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C/ Ingeniero Fausto Elio, 9. VALENCIA. 46011
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Plaza del Correo Viejo, 5.
VALENCIA -. 46001.

Proyecto de Renovación de Alumbrado exterior. Aparcamiento Deposito Norte. (EMT).

PROYECTO: RENOVACION DEL ALUMBRADO EXTERIOR DEL PARKING DE LA EMT.
TITULAR: EMPRESA MUNCIPAL DE TRANSPORTES DE VALENCIA S.A.U.
C.I.F: A-46.318.416
EMPLAZAMIENTO: C/ INGENIERO FAUSTO ELIO, 9.
LOCALIDAD: VALENCIA 46011

PUNTOS DE LUZ:
− Disposición: EXISTENTE Según planos de proyecto
− Colocación: Sobre columnas y posada en fachada en toda la instalación
− Tipo de lámparas: Tecnología LED

INSTALACION ELECTRICA:
− Tipo: Subterránea: alimentación a puntos sobre columna.
− Tensión: 400 V / 230 v.
− Conductores:
• Cobre RZ1-K – 0,6/1 kV.
• Sección mínima en red subterránea: 6 mm²
PUNTO DE CONEXIÓN
El Punto de conexión de los nueva iluminación Exterior, es la existente, dado que no se toca la
instalacion eléctrica, se trata únicamente de sustituir luminarias antiguas por nuevas de tipo LED mas eficientes,
ubicadas en el edifico central y báculos existentes, tal y como aparece en Planos.
CENTRO DE MANDO DEL ALUMBRADO:
Ubicado en el edificio.

LUMINARIAS Y SOPORTES UTILIZADOS:
− 41 Luminarias de LED de 72 W – 11.476 Lm NTE VIAL LEF12K-LT
− 32 Luminarias de LED de 118 W – 19.057 Lm NTE FLOOD LIGHT PEF21K

TOMAS DE TIERRA:
Mediante picas de acero cobreado de 2 m de longitud y uniéndolas entre sí mediante línea de cable Cu
de 1x16 mm2 750 V. A dicha línea se conectarán las columnas mediante cable Cu de 1x16 mm2.
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1 MEMORIA

1.1 OBJETO TECNICO DEL PRESENTE PROYECTO
Este Proyecto tiene por objeto la renovación y sustitución de las luminarias exteriores existentes tal y
como indica la auditoria energética realizada recientemente, por unas de tipo LED mas eficientes en el
aparcamiento exterior de Autobuses denominado “DEPOSITO NORTE” de la Empresa Municipal de
Transportes de Valencia, conocida como EMT, así como la descripción de los trabajos a realizar, marcando los
criterios y estándares de calidad que han de cumplir éste tipo de instalaciones, con el objeto de un ahorro
económico de consumo.
Dicha instalación cumplirá con el actual Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones
Técnicas Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, B.O.E. nº 224 de 18 de septiembre de 2002)
y en especial la instrucción ITC BT 009 – Instalaciones de Alumbrado Exterior, y con el Real Decreto
1890/2008 Reglamento Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas.
Con ello, se solicitará a los Organismos Oficiales competentes, la autorización de ejecución y puesta en servicio
de dicha instalación.
Se van a adjuntar cálculos de la instalación, en los que se justificará que se cumple con los actuales
requerimientos lumínicos, dotándola de niveles de iluminación adecuados para asegurar la seguridad de las
personas y de las cosas, así como para cumplir con las prescripciones y recomendaciones indicadas en la
Auditoria Energética realizada recientemente, en lo referente al ahorro energético, mejora de los niveles de
iluminación y la disminución de la contaminación lumínica, todo ello dentro de unos niveles aceptables de
explotación y mantenimiento, basándolo en un eficiente consumo energético.
Los elementos y trabajos que se determinan en este documento, lo son en base a las características
técnicas que más adelante describiremos.
Estas características han sido seleccionadas procurando que cumplan el cometido de funcionamiento,
dentro del sistema eléctrico que se proyecta, así como, también las prescripciones contenidas en los reglamentos
citados más adelante.

1.1.1 OBJETIVOS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA
Con la instalación proyectada se pretende alcanzar unos niveles lumínicos con un grado de
confortabilidad y un considerable ahorro energético con respecto a instalaciones realizadas con anterioridad al
vigente reglamento.
A los efectos de ahorro energético, se utilizarán fuentes de luz cuya eficacia/rendimiento luminoso,
entendiendo por tal la relación entre el flujo lumínico emitido y la potencia eléctrica consumida (lm/w), sea lo
más elevada posible, es por ello que se pretenden utilizar luminarias de tecnología LED de última generación.
Reducción de los consumos a los equipos y rendimiento lumínicos superiores a los existentes, con la
consiguiente reducción del consumo energético. Se indican en el Anexo de cálculos la reducción del consumo de
los equipos que se pretenden instalar.
Dado el tipo de iluminación que se propone, se notará una reducción de la contaminación lumínica, en
lo referente a la disminución de la contaminación lumínica que constituye un despilfarro de energía que afecta
negativamente a la atmósfera, a la biodiversidad, a algunas especies animales y desde luego a la contemplación
del cielo estrellado. Se ha Proyectado la instalación siguiendo las disposiciones de la ITC-EA-03 en cuánto a
resplandor luminoso nocturno.
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La zona a tratar, será el aparcamiento exterior de autobuses y zona de paso. Conforme a la ITC-EA-03,
en la tabla 1, se puede considerar la zona a considerar como:

Considerando que el área que se va tratar es de una Zona E3, el valor límite del flujo hemisférico
superior será; FHSinst ≤ 15% , tal y como indica la ITC-EA-03, en la tabla 2
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1.2 TITULAR Y EMPLAZAMIENTO
TITULAR: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALENCIA S.A.U.
DOMICILIO: PLAZA DEL CORREO VIEJO, Nº 5. VALENCIA. 46001
C.I.F: A-46.318.416
EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACION: C/ INGENIERO FAUSTO ELIO, Nº 2
LOCALIDAD: 46011 - VALENCIA (VALENCIA)

1.3 DESCRIPCION DE LAS VIAS Y ZONAS A ILUMINAR. TRABAJOS A EFECTUAR
La Zona a iluminar se encuentra ubicada en VALENCIA.
Se trata del aparcamiento que la propia empresa de transportes posee en una parcela ubicada en la
C/Ingeniero Fausto Elio, Nº 9 de Valencia. Aparece identificado en el apartado Planos de éste Proyecto.
El trabajo consistirá únicamente en la SUSTITUCION de las luminarias existentes por unas de
tecnología LED, sobre columnas o báculos, dado que se reduce la potencia eléctrica, se mantendrá tanto el
cableado eléctrico como los cuadros de mando y protección eléctrica.

1.4 NORMATIVA CONTEMPLADA
Para la correcta realización del presente proyecto, se han cumplido las prescripciones de los siguientes
reglamentos y normativas:
Legislación Española:


Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de
cementos (RC-16).



Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, 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 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja
tensión.



Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.



Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica.



Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.



Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
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Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01
a EA-07.



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.



Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.



Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de
determinados servicios.



Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación y
sus modificaciones.



Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.



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.



Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.



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.



Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.



Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud en los lugares de trabajo.



Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.



Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.



Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.



Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la homologación de los
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.



Decreto 1/2015, de 9 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión de la
Calidad en Obras de Edificación.



Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la
Comunidad Valenciana.



Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación
Acústica.



Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se regula la utilización de
residuos inertes adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de
construcción.



Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios.



Ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación.



Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat de Prevención, Calidad y Control Ambiental de
Actividades en la Comunitat Valenciana.



Decreto 81/2013, de 21 de junio, del Consell, de aprobación definitiva del Plan Integral de Residuos de
la Comunidad Valenciana.
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Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen normas de
prevención y corrección de la contaminación acústica en relación con actividades, instalaciones,
edificaciones, obras y servicios.



Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana.



Orden de 12 de febrero de 2001, de la Conselleria de Industria y Comercio, por la que se modifica la
de 13 de marzo de 2000, sobre contenido mínimo en proyectos de industrias e instalaciones industriales.



Orden de 13 de marzo de 2000, de la Conselleria de Industria y Comercio, por la que se modifican los
anexos de la Orden de 17 de julio de 1989 de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, por la
que se establece un contenido mínimo en proyectos de industrias e instalaciones industriales



Ordenanzas y P.G.O.U. del Ayuntamiento de Valencia.

Además de:















Norma UNE EN-60 598.
Real Decreto 2642/1985 de 18 de diciembre (B.O.E. de 24-1-86) sobre Homologación de columnas y
báculos.
Real Decreto 401/1989 de 14 de abril, por el que se modifican determinados artículos del Real Decreto
anterior (B.O.E. de 26-4-89).
Orden de 16 de mayo de 1989, que contiene las especificaciones técnicas sobre columnas y báculos
(B.O.E. de 15-7-89).
Orden de 12 de junio de 1989 (B.O.E. de 7-7-89), por la que se establece la certificación de
conformidad a normas como alternativa de la homologación de los candelabros metálicos (báculos y
columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico).
Real Decreto 2642/1985, de 18 de diciembre, sobre especificaciones técnicas de los candelabros
metálicos.
Ley 31/1988 de 31 de Octubre, sobre Protección de la Calidad Astronómica de los Observatorios del
Instituto Astrofísico de Canarias.
Real Decreto 138/1989, de 27 de enero, por el que se aprueba el Reglamento sobre Perturbaciones
Radioeléctricas e Interferencias.
Real Decreto 401/1989, de 14 de abril, que modifica el Real Decreto 2642/1985 y lo adapta al derecho
comunitario.
Orden de 12 de junio de 1989, por la que se establece la certificación de conformidad a normas como
alternativa de la homologación de los candeleros metálicos.
Real Decreto 243/1992 de 13 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 31/1998.
Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, por el que se establecen los procedimientos de evaluación de la
conformidad y los requisitos de protección, relativos a compatibilidad electromagnética de equipos,
sistemas e instalaciones.
Ley 6/2001 de 31 de mayo de ordenación ambiental del alumbrado para la protección del medio
nocturno.
Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales.

Normativa Europea:






89/336/CEE. Directiva del Consejo, de 3 de mayo de 1989, relativa a la compatibilidad
electromagnética.
91/565/CEE. Directiva del Consejo de 29 de octubre de 1991, relativa al fomento de la eficiencia
energética en la Comunidad.- 92/31/CEE.
Directiva del Consejo, de 28 de abril de 1992, por la que se modifica la Directiva 89/336/CE.93/68/CEE.-Directiva del Consejo, de 22 de julio de 1993, por la que se modifican, entre otras, las
directivas 89/336/CEE y 73/23/CEE, armonizando las disposiciones relativas al mercado "CE".2000/55/CE.
Directiva del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, relativa a los requisitos de eficiencia energética de
los balastos de lámparas fluorescentes.
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Recomendaciones Internacionales:




















Publicación CIE 19.21/22: 1981 Modelo Analítico para la Descripción de la Influencia de los
Parámetros de Alumbrado en las Prestaciones Visuales.
Publicación CIE 30.2: 1982 Cálculo y mediciones de la luminancia y la iluminancia en el alumbrado de
carreteras.
Publicación CIE 31: 1936 Deslumbramiento y uniformidad en las instalaciones de alumbrado de
carreteras.
Publicación CIE 32/AB: 1977 Puntos especiales en Alumbrado Exterior.
Publicación CIE 33: 1977 Depreciación y mantenimiento de instalaciones de Alumbrado Exterior.
Publicación CIE 34:1977 Luminarias para alumbrado de carreteras: datos fotométricos, clasificación y
prestaciones.
Publicación CIE 54: 1982 Retrorreflexión: definición y mediciones.
Publicación CIE 61: 1984 Alumbrado de la entrada de túneles: fundamentos para determinar la
luminancia en la zona de umbral.
Publicación CIE 84: 1989 Medición del flujo luminoso.
Publicación CIE 94: 1993 Guía para la iluminación con proyectores.
Publicación CIE 95: 1992 Contraste y visibilidad.
Publicación CIE 100: 1992 Fundamentos de la tarea visual en la conducción nocturna.
Publicación CIE 115: 1995 Recomendaciones para el alumbrado de carreteras con tráfico motorizado y
peatonal.
Publicación CIE 121: 1996 Fotometría y goniofotometría de las luminarias.
Publicación CIE 129: 1998 Guía para el alumbrado de áreas de trabajo exteriores
Publicación CIE 136: 2000 Guía para la iluminación de áreas urbanas.
Publicación CIE 140: 2000 Métodos de cálculo para la iluminación de carreteras
Publicación CIE 143: 2001 Recomendaciones para las Exigencias de la Visión en Color para el
Transporte.
Publicación CIE 144: 2001 Características Reflectantes de las Superficies de las Calzadas y de las
Señales de Tráfico.

Otras Recomendaciones:











Normativa para la Protección del Cielo. Criterios en alumbrados exteriores. (Instituto Astrofísica de
Canarias).
Informe técnico CEI. "Guía para la reducción del resplandor luminoso nocturno"(Marzo 1999).
Recomendaciones para la Iluminación de Carreteras y Túneles del Ministerio de Fomento de 1999.
Recomendaciones CELMA.
Resumen de recomendaciones para la iluminación de instalaciones de exteriores o en recintos abiertos.
(Ofic. Tec. Para la protección de la calidad del cielo: versión junio 2001).
CIE Division 5 Exterior and Other Lighting Applications.TC5.12
Instrucciones de ahorro energético en el Alumbrado Exterior de Figueres.
Guía para la Eficiencia Energética en Alumbrado Exterior (IDAE-CEI), de marzo de 2001.
Draft Report de 21 de Junio de 2001 de CEN/TC 169. (Comité Europeo de Normalización).
Recomendaciones para la Iluminación de carreteras y túneles del Ministerio de Fomento (Nov- 1999).

La instalación eléctrica cumplirá en todo momento con el REBT RD 842/2002. y en especial con su Art nº 9.
Artículo 9. Instalaciones de alumbrado exterior: Se considerarán instalaciones de alumbrado exterior las que
tienen por finalidad la iluminación de las vías de circulación o comunicación y las de los espacios comprendidos
entre edificaciones que, por sus características o seguridad general, deben permanecer iluminados, en forma
permanente o circunstancial, sean o no de dominio público. Las condiciones que deben reunir las instalaciones
de alumbrado exterior serán las correspondientes a su peculiar situación de intemperie y, por el riesgo que
supone, el que parte de sus elementos sean fácilmente accesibles.
Así como con su instrucción particular ITC. BT.09.
Recomendaciones en materia de contaminación lumínica de la OTPCC Oficina Técnica para la Protección de la
Calidad del Cielo del Instituto de Astrofísica de Canarias.
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1.5 DESCRIPCION DE LA INSTALACION ELECTRICA
La instalación eléctrica existente se mantiene, dado que se encuentra en perfecto estado de
conservación, y dado que la potencia eléctrica es menor al utilizar tecnología de tipo LED, NO se modificara
dicha instalacion eléctrica existente. Si cabe mencionar, que se revisará por si existiera algún posible defecto a
corregir eléctricamente. Dichos trabajos serna realizados por instalador eléctrico autorizado.

1.5.1 EMPRESA SUMINISTRADORA DE ENERGIA ELECTRICA
IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, a dicho edifico se alimenta en media tensión en
20.000V, y el propio edificio posee su propio centro de transformación 20.000/400-230 V, suministrándose en
forma trifásica mas neutro por la red interior del local hasta el C.G.B.T..
SISTEMA DE CONEXIÓN DEL NEUTRO Y DE LAS MASAS EN LA INSTALACION
ELECTRICA: TT.

1.5.2. CONDICIONANTE LEGAL DE LA INSTALACION ELECTRICA
En este punto se describe las actuaciones reglamentarias establecidas en el RD 842/2002 en materia
administrativa que debe reunir la instalación cara a su puesta en marcha, ejecución y mantenimiento posterior.

ARTÍCULO 18. EJECUCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES.
1. Según lo establecido en el artículo 12.3 de la Ley 21/1992, de Industria, la puesta en servicio y
utilización de las instalaciones eléctricas se condiciona al siguiente procedimiento:
a) Deberá elaborarse, previamente a la ejecución, el PROYECTO TECNICO el cual define las
características de la instalación.
b) La instalación deberá verificarse por el instalador, con la supervisión del director de obra, en su caso,
a fin de comprobar la correcta ejecución y funcionamiento seguro de la misma.
c) Asimismo, cuando así se determine en la correspondiente lTC, la instalación deberá ser objeto de una
Dirección inicial por un organismo de control.
d) A la terminación de la instalación y realizadas las verificaciones pertinentes y, en su caso, la
Dirección inicial, el instalador autorizado ejecutor de la instalación emitirá un certificado de instalación,
en el que se hará constar que la misma se ha realizado de conformidad con lo establecido en el
Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias y de acuerdo con la documentación técnica.
En su caso, identificará y justificará las variaciones que en la ejecución se hayan producido con relación
a lo previsto en dicha documentación.
e) El certificado, junto con la documentación técnica y el certificado de dirección de obra y el de
Dirección inicial (en caso de ser preciso), deberá depositarse ante el órgano competente de la
Comunidad Autónoma, con objeto de registrar la referida instalación, recibiendo las copias
diligenciadas necesarias para la constancia de cada interesado y solicitud de suministro de energía.
2. Las instalaciones eléctricas deberá ser realizada únicamente por un instalador autorizado.
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ARTÍCULO 19. INFORMACIÓN A LOS USUARIOS
Como anexo al certificado de instalación que se entregue al titular de la instalación eléctrica, la empresa
instaladora deberá confeccionar unas instrucciones para el correcto uso y mantenimiento de la misma.
Cualquier modificación o ampliación requerirá la elaboración de un complemento a lo anterior, en la
medida que sea necesario.

ARTÍCULO 20. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
Los titulares de las instalaciones deberán mantener en buen estado de funcionamiento sus instalaciones,
utilizándolas de acuerdo con sus características y absteniéndose de intervenir en las mismas para modificarlas. Si
son necesarias modificaciones, éstas deberán ser efectuadas por un instalador autorizado.
Se tendrá un mantenimiento integral de la instalación de Alumbrado Exterior, tal y según se indica la
ITC-EA-06 “Mantenimiento de la eficiencia de las instalaciones” del RD 1890/2008.

ARTÍCULO 21. INSPECCIONES.
Sin perjuicio de la facultad que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 14 de la Ley 21/1992, de
Industria, posee la Administración pública competente para llevar a cabo, por sí misma, las actuaciones de
Dirección y control que estime necesarias, el cumplimiento de las disposiciones y requisitos de seguridad
establecidos por el presente Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias, según lo previsto en el
artículo 12.3 de dicha Ley, deberá ser comprobado, en su caso, por un organismo de control autorizado en este
campo reglamentario. A tal fin, la normativa cita la obligatoriedad en las siguientes inspecciones periódicas:
Instalaciones que serán objeto de inspecciones periódicas en función del uso y su Potencia final prevista
o instalada:

En el caso que nos ocupa, la instalación de ALUMBRADO deberá ser revisada cada 5 años.
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ARTÍCULO 22. INSTALADORES AUTORIZADOS.
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad según lo establecido en la correspondiente instrucción técnica
complementaria.
CATEGORÍA MIMINA DEL INSTALADOR PARA REALIZAR LA PRESENTE INSTALACIÓN:

IBTB (Categoría BÁSICA).

1.5.3 DESCRIPCION GENERAL DE LAS CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES DE LA
INSTALACION ELECTRICA
La instalación eléctrica se realizara de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
R.D 842/2002 de 2 de Agosto.
Partiendo de la base del tipo de instalación que se trata INSTALACIÓN DE ALUMBRADO
EXTERIOR se seguirá lo establecido en la ITC-BT-09 Instalaciones de Alumbrado Exterior.

1.5.3.1.- INSTALACIÓN DE ENLACE:
Existente, por lo que no se precisará su instalación. Se han comprobado consumos y cumple aún con la
instalación de éstos nuevos puntos de luz, ya que la potencia a sustituir del nuevo alumbrado es menor que del
existente.

1.5.3.2.- DIMENSIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
Dado que solo se sustituirán las luminarias por unas de tecnología LED de menos potencia
considerablemente, NO se considera modificar la instalacion eléctrica dado que tanto las protecciones
eléctricas como el cableado eléctrico valen para las luminarias nuevas.
Las líneas de alimentación a puntos de luz con lámparas o tubos de descarga, estarán previstas para
transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados, a sus corrientes armónicas, de
arranque y desequilibrio de fases.
Como consecuencia, la potencia aparente mínima en VA, se considerará 1,8 veces la potencia en vatios
de las lámparas o tubos de descarga. Para el caso que nos ocupa, por tratarse de tecnología LED, no es de
aplicación.
Además de lo indicado en párrafos anteriores, el factor de potencia de cada punto de luz, se corregirá
hasta un valor mayor o igual a 0,90. La máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro
punto de la instalación, será menor o igual que 3%.
Dado que todos los puntos de luz van colocados sobre columnas, o sobre pared, la red eléctrica de
alimentación irá en su totalidad subterránea, o bajo tubo protector, y estará formada por conductor unipolar o
multipolar con aislamiento RV 0,6/1 kV ya que no se modifica, y con las características específicas en la UNE
21123 e irán entubados; los tubos deberán de ser los indicados en la ITC-BT-21.
Las líneas de alimentación serán abiertas, siendo su sección desde el cuadro de alimentación y control
mínimo de 6 mm2 para toda la instalación que es subterránea. Las derivaciones a puntos de luz serán de 2,5 mm2.
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En la instalación eléctrica interior de los soportes, la sección mínima de los conductores de alimentación
de las luminarias será de 2,5 mm2. y dichos conductores carecerán en el interior de los mismos de todo tipo de
empalmes. Los conductores de alimentación a los puntos de luz que van por el interior de las columnas, deberán
ser soportados mecánicamente en la parte superior de los soportes, no admitiéndose que cuelguen directamente
del portalámparas, ni que los conductores soporten fuerzas de tracción.
El tendido de los conductores se hará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y torceduras,
así como los roces perjudiciales y las tracciones exageradas, no dándose a los conductores curvaturas superiores
a las admisibles para cada tipo. En las arquetas de cruce, dada su profundidad, y en aquellos casos en los que
previsiblemente los conductores puedan sufrir tensiones excesivas o roces que dañen su cubierta, se dispondrán
rodillos para tender y tirar del conductor adecuadamente.
Cada uno de los circuitos eléctricos irán protegidos en el cuadro eléctrico de mando y protección,
mediante interruptores magnetotérmicos tetrapolares de 25 A y 15 kA y contra corrientes de defecto a tierra
mediante diferenciales toroidales, conectados a una central diferencial programable en tiempo y sensibilidad.
Cada punto de luz estará dotado de dispositivos de protección contra cortocircuitos, para lo cual en
todas las arquetas o cajas de derivación a punto de luz se instalará una caja de características idénticas a las
señaladas anteriormente y de dimensiones adecuadas, dotadas de fichas de conexión y fusibles calibrados que
cumplimentarán la norma UNE-20520.
A fin de reducir en lo posible gastos innecesarios de energía eléctrica se establece que a partir de una
hora determinada, generalmente a las 12 de la noche, el nivel de iluminación proporcionado por la instalación
quede reducido aproximadamente la mitad de su valor nominal, mediante equipos de doble nivel instalados en
los puntos de luz, o por circuitos que permitan el apagado de un 50%.

1.5.3.3.- CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN, CGMP:
En nuestra instalacion en concreto, ya existe, y cumplirá en todo momento con la ITC-BT-017, se
situara en el lugar señalado en planos a una altura mínima del suelo de 1 mt. , Las envolventes de los cuadros se
ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.4393 con un grado de protección mínimo IP 55 según UNE
20.324 e IK10 según UNE-EN 50.102. La envolvente para el interruptor de control de potencia será precintable
y sus dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar. Bajo cada uno de los
interruptores del cuadro se colocara una placa indicadora del circuito al que pertenezca. En el caso que nos ocupa
el armario es existente, por lo que se adecuará a las nuevas necesidades.

1.5.3.4.- REDES DE ALIMENTACIÓN
Cables.
Los cables serán multipolares o unipolares con conductores de cobre y tensión asignada de 0,6/1 kV,
siempre que no se modifique la potencia instalada y solo se contemple la sustitución de la luminaria. El
conductor neutro de cada circuito que parte del cuadro, no podrá ser utilizado por ningún otro circuito.
TIPOS:
Redes subterráneas.
En caso de utilizarse, se emplearán sistemas y materiales análogos a los de las redes subterráneas de
distribución reguladas en la ITC-BT-07. Los cables serán de las características especificadas en la UNE 21.123,
e irán entubados; los tubos para las canalizaciones subterráneas deben ser los indicados en la ITC-BT-21 y el
grado de protección mecánica el indicado en dicha instrucción, Irán hormigo nados en zanja con un grado de
resistencia al impacto será ligero según UNE-EN 50.086 -2-4.
Los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 0,4 m del nivel del suelo medidas desde la cota
inferior del tubo y su diámetro interior no será inferior a 63 o 110 mm. Según el caso.
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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 0,10 m y a 0,25 m por encima del tubo.
La sección mínima a emplear en los conductores de los cables, incluido el neutro, será de 6 mm2. En
distribuciones trifásicas tetrapolares, para conductores de fase de sección superior a 6 mm2, la sección del neutro
será conforme a lo indicado en la tabla 1 de la ITC-BT-07.
Los empalmes y derivaciones se realizaran en cajas de bornes adecuadas IP-55 situadas en una arqueta
registrable, que garanticen, la continuidad, el aislamiento y la estanqueidad del conductor.
Redes aéreas.
En caso de utilizarse, se emplearán los sistemas y materiales adecuados para las redes aéreas aisladas
descritas en la ITC-BT-06. Pto 3.
La sección mínima a emplear, para todos los conductores incluido el neutro, será de 4 mm2 del tipo RZ
posados a fachada mediante grapa adecuada separándola unos 2 cm mimo de las mismas.
Los conductores aislados serán de tensión asignada no inferior a 0,6/1 kV tendrán un recubrimiento tal
que garantice una buena resistencia a las acciones de la intemperie y deberán satisfacer las exigencias
especificadas en la norma UNE 21030.
En dichas Redes, se podrán instalar:
CABLES POSADOS
En caso de utilizarse, serán directamente posados sobre fachadas o muros, mediante abrazaderas fijadas
a los mismos y resistentes a las acciones de la intemperie. Los conductores se protegerán adecuadamente en
aquellos lugares en que puedan sufrir deterioro mecánico de cualquier índole.
En los espacios vacíos (cables no posados en fachada o muro) los conductores tendrán la condición de
tensados y se regirán por lo indicado en el apartado 3.1.2. de la ITC-BT-06.
En general deberá respetarse una altura mínima al suelo de 2,5 metros.
Lógicamente, si se produce una circunstancia particular como la señalada en el párrafo anterior, la altura
mínima deberá ser la señalada en los puntos 3.1.2 y 3.9 para cada caso en particular de la ITC-BT-06.
En los recorridos por debajo de ésta altura mínima al suelo (por ejemplo, para acometidas, alumbrado
bajo porche, etc) deberán protegerse mediante elementos adecuados (tubo de acero galvanizado), conforme a lo
indicado en el apartado 1.2.1 de la ITC-BT 11, evitándose que los conductores pasen por delante de cualquier
abertura existente en las fachadas o muros. En las proximidades de aberturas en fachadas deben respetarse las
siguientes distancias mínimas:
– Ventanas: 0,30 metros al borde superior de la abertura y 0,50 metros al borde inferior y bordes
laterales de la abertura.
– Balcones: 0,30 metros al borde superior de la abertura y 1,00 metros a los bordes laterales del balcón.
Se tendrán en cuenta la existencia de salientes o marquesinas que puedan facilitar el posado de los
conductores, pudiendo admitir, en éstos casos, una disminución de las distancias antes indicadas.
Así mismo se respetará una distancia mínima de 0,05 metros a los elementos metálicos presentes en las
fachadas, tales como escaleras, a no ser que el cable disponga de una protección conforme a lo indicado en el
apartado 1.2.1 de la ITC-BT 11.
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CABLES TENSADOS
En caso de utilizarse, los cables con neutro fiador, podrán ir tensados entre piezas especiales colocadas
sobre apoyos, fachadas o muros, con una tensión mecánica adecuada, sin considerar a éstos efectos el
aislamiento como elemento resistente. Para el resto de los cables tensados se utilizarán cables fiadores de acero
galvanizado, cuya resistencia a la rotura será, como mínimo, de 800 daN, y a los que se fijarán mediante
abrazaderas u otros dispositivos apropiados los conductores aislados.
Distancia al suelo: 4 m, salvo lo especificado en el apartado 3.9 para cruzamientos.
En cuanto a los cruzamientos de Redes aéreas, se cumplirá con la ITC-BT-06:






Con líneas BT desnudas apoyadas en el mismo soporte 0,5 m
Con líneas de BT ambas aisladas distancia de 0,10 m
Con líneas de telecomunicaciones 10 cm
Con canalizaciones de gas 20 cm
Con canalizaciones de agua 20 cm

Redes de control y auxiliares.
Se emplearán conductor de CU aislamiento V-1000 y de sección mínima de los conductores será 2,5 mm2.

1.5.3.5.- LUMINARIAS
Características.
Las luminarias utilizadas en el alumbrado exterior serán conformes la norma UNE-EN 60.598 -2-3 y la
UNE-EN 60.598 -2-5 en el caso de proyectores de exterior. Se emplearan las luminarias descritas en Proyecto y
Presupuestos teniendo en cuenta los siguientes factores:
- Uniformidad con las luminarias existentes.
- Rendimiento fotométrico.
- Control de deslumbramiento.
- Facilidad de montaje y desmontaje.
- Que lleven el equipo incorporado.
- Robustez.
- Hermeticidad.
- Estética.
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LUMINARIAS, PRESCRIPCIONS TECNICAS Y DECLARACIONES DE COINFORMIDAD:
LEF12K-LT:

Marca y Modelo
Tipología
Flujo Luminoso
Potencia
Eficiencia lumínica nominal
Nº de LED emisores
Tipo de LED
I (trabajo)
Vidal Útil
Durabilidad
I(max)
CRI – Reproducción cromatica
Fuente de alimentación
Vin
Rango de Tensiones
Rango de Frecuencia
Vout
THD
SPD – Protección sobre voltaje
Clase de aislamiento
Regulable
Grado de protección equipo
Grado impacto
Cableado interno
Cuerpo
Color
Tipo de lente
Tª de funcionamiento
Humedad de funcionamiento
Tipología de lente
Tª de Color
Clasificación Luminaria según CIE
Codigo CIE FLUX
Caracteristica de la PCB

Brazo intercambianle fijo
Normas
Garantia
Dimensiones
Peso

NTE LEF12K-LT
Farola multi-Led de Alta Eficiencia
12.456 lumen
72W
>173 lm/W
48 LEDs SMD Alta Potencia 3535
SMD 335 L90B10
500 mA
> 100.000 h
L90B10
3000 mA
>72
IP67 Aislada / EMI /EMS
220 V
95 ~ 270 V AC
48 ~ 63 Hz
33-42 Vdc
< 10%
10kv
I
Si, 1..10 V dc
IP66
IK09
Ignifugo hasta 300 ºC
Completo de inyección de aluminio con pintura al horno
Gris RAL 9007
Cristal templado de alta transparencia >92%
ENEC, -40ºC ~ + 60ºC
0% ~ 95% relativa
Lentes de PMMA(protector óptica) con transparencia 96%
Elección 3000, 4000, 5000 ºK
99
32 62 91 99 97
Aluminio de 1,6mm con 70Um de cobre, con capa de componente
dieléctrico con transferencia térmica de 4 w/mK, diseñado para
funcionamiento independiente de cada diodo.
Si, de 0 º - 90º
En Anexo Declaración de Conformidad adjunta.
5 años estándar
617x260x240 mm
4,7 kg
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PEF21K:

Marca y Modelo
Tipología
Flujo Luminoso
Potencia
Eficiencia lumínica nominal
Nº de LED emisores
Tipo de LED
I (trabajo)
Vidal Útil
Durabilidad
I(max)
CRI – Reproducción cromatica
Fuente de alimentación
Vin
Rango de Tensiones
Rango de Frecuencia
Vout
THD
Regulable
SPD – Protección sobre voltaje
Clase de aislamiento
Grado de protección equipo
Grado impacto
Cableado interno
Cuerpo
Color
Tipo de lente
Tª de funcionamiento
Humedad de funcionamiento
Tipología de lente
Tª de Color
Clasificación Luminaria según CIE
Codigo CIE FLUX
Brazo intercambianle fijo
Normas
Garantia
Dimensiones
Peso

NTE PEF21K
Proyector LED
21.680 lumen
135W
>160 lm/W
4 LED COB 2.0
COB 2.0 L80B10
950 mA
> 60.000 h
L80B10
2760 mA
>80
IP67 Aislada / EMI /EMS
220 V
95 ~ 270 V AC
48 ~ 63 Hz
36-38 Vdc
< 10%
Si, 1..10 V dc
6kv
I
IP65
IK08
Ignifugo hasta 300 ºC
Completo de inyección de aluminio A360 con pintura al
horno
Negro enarenado
Cristal templado de alta transparencia >92%
ENEC, -40ºC ~ + 60ºC
0% ~ 95% relativa
Lentes de PMMA(protector óptica) con transparencia 96%
Elección 3000, 4000, 5000 ºK
100
49 87 99 100 103
Si, de 0 º - 90º
En Anexo Declaración de Conformidad adjunta.
5 años estándar
270x250x1750 mm
4,6 kg
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1.5.3.6.- EQUIPOS ELÉCTRICOS DE LOS PUNTOS DE LUZ
El equipo deberá fijarse en el interior de las luminarias. Cada punto de luz deberá tener compensado
individualmente el factor de potencia (igual o superior a 0,9); asimismo deberá estar protegido contra sobre
intensidades por medio de fusible calibrado de 6 A.

1.5.3.7.- DISTANCIAS DE SEGURIDAD A OTRAS REDES ELECTRICAS
Se guardarán las siguientes distancias:
- Conductores aislados en redes de Alumbrado Exterior y redes de distribución pública en baja tensión,
0,10 metros entre dichos conductores y 0,35 m para la caja de conexión y brazo.
- Conductores aislados en redes de Alumbrado Exterior y desnudos en redes de distribución pública en
baja tensión, 1 metro para la luminaria y el equipo auxiliar, 0,5 metros entre dichos conductores.

1.5.3.8.- SOPORTES (COLUMNAS, BRAZO)
Para las luminarias tipo viaria se emplearán columnas tronco-cónica.
Las columnas elegidas serán las existentes en dicho aparcamiento, estos serán de 10m y 16 m.
El espesor E de la chapa del fuste, los diámetros D en la base y d en punta, el espesor de la chapa base,
su dimensión g, distancia entre agujeros f, número de cartabones z, su espesor q, dimensiones m y o de los
mismos, así como las magnitudes 1 y k de los agujeros de la placa base, se establece en función de la altura h de
la columna, de acuerdo con el siguiente cuadro de dimensiones mínimas admisibles (cumplirá la instrucción AIT-07). En el apartado “Planos” aparece el detalle de cada una de las columnas seleccionadas existentes.
La instalación eléctrica en el interior de los soportes, se encuentra realizada con conductor de cobre, de
sección mínima de 2,5 mm² y tensión 0,6/1 Kv, como mínimo, y nunca podrán existir empalmes en dicho
interior.
En el punto de entrada de los cables al interior del soporte, los cables tendrán una protección
suplementaria de material aislante mediante la prolongación del tubo u otro sistema que lo garantice.
La conexión a los terminales, estará hecha de forma que no ejerza sobre los conductores ningún
esfuerzo de tracción. Para las conexiones de los conductores de la red con los soportes, se utilizarán elementos
de derivación que contendrán los bornes adecuados, en número y tipo, así como los elementos de protección
necesarios para el punto de luz.

1.5.3.9.- CAJAS DE DERIVACION
Todos los empalmes y derivaciones se realizarán en cajas destinadas a tal efecto. Contendrán con
suficiente amplitud los elementos que allí se dispongan, tal como fichas de derivación, bases portafusibles y
fusibles calibrados que cumplirán con la norma UNE 20.520. Dichas cajas serán plastificadas del tipo estanco
(grado mínimo IP55) y tendrán un aislamiento suficiente para soportar 2,5 veces la tensión de servicio.
Es importante tener la precaución a la hora del cableado de las cajas de derivación, que cada conductor
se introduzca por un cono independiente, ya que así el ajuste al conductor es mucho más uniforme que si se
introduce un grupo de conductores por el mismo cono. Si no hubiera otra posibilidad por falta de espacio, se
procedería a sellar las entradas de los conductores a las cajas mediante silicona.
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1.5.3.10.- EMPALMES Y DERIVACIONES
Los empalmes y derivaciones a punto de luz sobre columna, se efectuarán siempre desde las arquetas
donde irán alojadas las cajas de derivación estancas de dimensiones mínimas 170x145x80mm y bornas de
conexión. La elección de fases se hará de forma alternativa de modo que se equilibre la carga.
Los empalmes y derivaciones a puntos de luz en fachada, se efectuarán siempre desde las cajas de
derivación estancas de dimensiones mínimas 160x110x80mm, bornas de conexión y prensaestopas, ubicadas en
fachada. La elección de fases se hará de forma alternativa de modo que se equilibre la carga.
Los empalmes y derivaciones se harán a presión con el mayor cuidado a fin de que, tanto mecánica
como eléctricamente, responda a iguales condiciones de seguridad que el resto de la línea. Al preparar las
diferentes venas se dejará el aislante preciso en cada caso y la parte del conductor sin él estará limpio, careciendo
de toda materia que impida su buen contacto.
El aislamiento del conductor no puede quedar nunca expuesto al ambiente exterior por más tiempo que
el preciso para realizar el trabajo. Los extremos de los conductores almacenados deberán encintarse para evitar la
entrada de humedad.
1.5.3.11.-PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
Las luminarias serán de Clase I o de Clase II.
Las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias estarán conectadas a tierra. Se excluyen
de esta prescripción aquellas partes metálicas que, teniendo un doble aislamiento, no sean accesibles al público
en general. Para el acceso al interior de las luminarias que estén instaladas a una altura inferior a 3 m sobre el
suelo o en un espacio accesible al público, se requerirá el empleo de útiles especiales. Las partes metálicas de los
kioskos, marquesinas, cabinas telefónicas, paneles de anuncios y demás elementos de mobiliario urbano, que
estén a una distancia inferior a 2 m de las partes metálicas de la instalación de alumbrado exterior y que sean
susceptibles de ser tocadas simultáneamente, deberán estar puestas a tierra.
Cuando las luminarias sean de Clase I, deberán estar conectadas al punto de puesta a tierra del soporte,
mediante cable unipolar aislado de tensión asignada 450/750V con recubrimiento de color verde-amarillo y
sección mínima 2,5 mm2 en cobre.
1.5.3.12.- TOMA DE TIERRA.
La máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la instalación y en
cualquier época del año, no se puedan producir tensiones de contacto mayores de 24 V, en las partes metálicas
accesibles de la instalación (soportes, cuadros metálicos, etc.).
La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para todas las
líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y control. En las redes de tierra, se instalará como
mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el último
soporte de cada línea y siempre en los señalados en planos y esquemas.
Se instalaran picas de toma de tierra en los lugares señalados en planos la cual se conectara a la tierra
de la instalación, con el fin de mejorar y asegurara la toma de tierra general de la instalación, en el caso de que la
instalacion ya exista, se verificara con el correspondiente medidor de tierras para que tenga un valor de
aceptable.
Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos serán aislados, mediante cables de tensión
asignada 450/750V, con recubrimiento de color verde - amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima
16 mm2 para redes subterráneas, y de igual sección que los conductores de fase para las redes posadas, en cuyo
caso irán por el interior de las canalizaciones de los cables de alimentación.
El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con la red de tierra, será de cable
unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, y sección mínima
de 16 mm2 de cobre.
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Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán mediante terminales, grapas, soldadura o
elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión.
Las picas de tierra se hincarán cuidadosamente en el fondo de las arquetas, de manera que la parte
superior de la pica sobresalga en 20 cm de la superficie superior del lecho de grava. La línea de enlace con tierra
formando un bucle, así como el conductor de tierra de soporte de 16 mm2 de sección, se sujetarán al extremo
superior de la pica, mediante una grapa de paso de latón estampado.
Al objeto de garantizar la total continuidad de la línea de enlace con tierra, cuando se acabe la bobina
del conductor de cobre de aislamiento reglamentario, en la arqueta correspondiente, se efectuará una soldadura
de plata o sistema adecuado que garantice plenamente la continuidad eléctrica y mecánica de la línea de enlace
con tierra, sin que en ningún caso al conductor se le someta a tensiones mecánicas, formando un bucle.
Elementos a conectar a tierra
A la toma de tierra establecida se conectará toda masa metálica importante, existente en la zona de la
instalación, y las masas metálicas accesibles de los aparatos receptores, cuando su clase de aislamiento o
condiciones de instalación así lo exijan.
No podrán utilizarse como conductores de tierra las tuberías de agua, gas, calefacción, desagües, ni las
cubiertas metálicas de los cables, tanto de la instalación eléctrica como de teléfonos o de cualquier otro servicio
similar, ni las partes conductoras de los sistemas de conducción de los cables, tubos, canales y bandejas.
Las conexiones en los conductores de tierra serán realizadas mediante dispositivos, con tornillos de
apriete u otros similares, que garanticen una continua y perfecta conexión entre aquellos.
Se podrán utilizar uno o varios interruptores diferenciales, con una intensidad diferencial-residual
máxima de 300 mA e intensidad asignada superior o igual que la del interruptor general.
La intensidad diferencial-nominal del diferencial instalado aguas arriba deberá ser como mínimo tres
veces superior a la del diferencial situado aguas abajo para tener buena selectividad entre diferenciales.
El valor de la resistencia de tierra la medirá el instalador correspondiente una vez realizada la
instalación, comprobando que la Rt sea de un valor inferior a 10 ohmios. Esto será expresamente comprobado
por el instalador, antes de la certificación del final de obra. El cuadro general de mando y protección estará de
acuerdo con lo indicado en la ITC-BT-17. En este mismo cuadro se dispondrán los bornes o pletinas para la
conexión de los conductores de protección de la instalación interior con la derivación de la línea principal de
tierra.

1.5.3.13.- ARQUETAS.
1.5.3.13.1.- Arqueta de derivación a punto de luz
Podrán ser de hormigón o polipropileno:
Si son de hormigón serán del tipo HM-30, tamaño árido 22 mm y un espesor mínimo de pared de 15
cm, siendo las dimensiones interiores en el caso de zanjas en aceras, arcenes y medianas, de 60 x 60 cm,
admitiéndose de 40 x 40 cm en casos particulares y una profundidad mínima de 81 cm, mientras que en las
zanjas en jardines las dimensiones interiores serán siempre de 40 x 40 cm y de 81 cm de profundidad, cuando en
estos casos de jardines existan arquetas que deriven a tres o más puntos, las dimensiones de las arquetas serán de
60x60 cm y 81 cm de profundidad. En todos casos la superficie inferior de los tubos de plástico liso estarán a 10
cm sobre el fondo permeable de la arqueta.
Si son de polipropileno con cargas, serán modulares y desmontables, con un espesor mínimo de 2,5
mm, hasta una altura de 60 cm, y de 3 mm en los 20 cm superiores, y con nervios de 2,5 mm de espesor. Serán
inertes, reciclables, resistentes al ácido, etc. Las dimensiones interiores serán idénticas a las de hormigón.
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1.5.3.13.2.- Arqueta tipo cruce calzada
Serán de características similares a las de los puntos de luz, excepto que sus dimensiones inter
iores serán siempre de 60 cm x 60 cm.
En todos los casos la terminación de la arqueta en su parte superior se enrasará con el pavimento
existente o proyectado, así como la reposición del suelo en el entorno de la misma, se efectuará reponiendo
igualmente el pavimento existente o proyectado.
Todas las arquetas irán dotadas de marco y tapa de fundición nodular grafito esferoidal tipo FGE 50-7 o
FGE42-12 según norma EN-124 Clase/C-250.
1.5.3.14.- ZANJAS.
En la presente instalación se consideran los siguientes tipos de zanjas:
a) En aceras.
b) En cruces de calzada.

1.5.3.14.1.- Zanjas en aceras.
La zanja bajo aceras, arcenes y medianas, pavimentadas o de suelo de tierra, tendrán una profundidad
adecuada, aproximadamente de 71 cm, de forma que la superficie superior de los dos tubos de plástico liso se
encuentre a una distancia de 50 cm por debajo de la rasante del pavimento o suelo de tierra y una anchura de 40
cm.
El fondo de la zanja se dejará limpio de piedras y cascotes, instalando posteriormente separadores de
PVC tipo “telefónica” cada 100 cm, y colocando sobre ellos, a una distancia mínima de 3 cm, dos tubos de doble
pared corrugado por el exterior y liso por el interior, del mismo diámetro y según la norma UNE EN 50086.2.4N o alternativamente dos tubos de PVC-U liso, tipo presión PN 6, según Norma UNEEN- 1452, de 110 mm de
diámetro y 2,7 mm de espesor, rellenando el fondo de la zanja y recubriendo los tubos con hormigón HM-12,5
de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm en terreno de exposición clase normal, subclase
húmeda alta, de resistencia característica 12,5 N/mm2 y un espesor de 10 cm por encima de los mismos.
El resto de la zanja se rellenará con hormigón HM-12,5. A 15 cm de la parte superior del dado de
hormigón donde se encuentran los tubos de plástico, se colocará una malla de señalización de color verde, de 40
cm de ancho.
La terminación de la zanja se ejecutará reponiendo el tipo de pavimento o suelo de tierra existente
inicialmente o proyectado.

1.5.3.14.2.- Zanjas en cruces de calzada
La zanja tipo cruce de calzada tendrá una profundidad adecuada, aproximadamente de 105 cm, de forma
que la superficie superior de los tubos de plástico más próximos a la calzada se encuentre a una distancia de 70
cm por debajo del pavimento de la misma, y una anchura de 40 cm. El fondo de la zanja se limpiará de piedras y
cascotes, preparando un lecho de hormigón HM-12,5 de consistencia blanda, tamaño del árido de 40 mm en
terreno de exposición, clase normal, subclase húmeda alta, de resistencia característica 12,5 N/mm2 de 10 cm de
espesor, colocando dos tubos de doble pared corrugado por el exterior y liso por el interior, del mismo diámetro
y según la Norma UNE EN 50086.2-4-N a una distancia de 3 cm entre sí, o alternativamente dos tubos de PVCU liso, tipo de presión PN 6, según Norma UNE-EN-1452, de 110 mm de diámetro y 2,7 mm de espesor, e
instalando sobre dichos tubos apoyados en el lecho de hormigón separadores tipo “telefónica” cada 100 cm y
colocando dos tubos de plástico de idénticas características a los anteriormente citados sobre los separadores y a
una distancia mínima de 3 cm entre sí, rellenando y recubriendo los cuatro tubos con el mismo tipo de hormigón
HM-12,5 y un espesor de 15 cm por encima de los mismos.
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El resto de la zanja se rellenará con hormigón HM-12,5 consistencia blanda, tamaño máximo del árido
40 mm en terreno de exposición clase normal, subclase húmeda alta, al objeto de evitar posibles asentamientos.
A 10 cm de la parte superior del dado de hormigón, donde se encuentran los tubos, se colocará una
malla de señalización de color verde, de 40 cm de ancho. La terminación de la zanja en su parte superior se
ajustará a reponer el pavimento existente inicialmente o proyectado.
1.5.3.14.3.- Cruces con otras canalizaciones
En los cruces con canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza (agua, alcantarillado, teléfonos, gas,
etc.), se dispondrán dos tubos de PVC-U liso, tipo de presión PN 6, según Norma UNE-EN- 1452, de 110 mm de
diámetro y 2,7 mm de espesor, rodeado de una capa de hormigón HM-12,5 de consistencia blanda, tamaño
máximo del árido de 40 mm en terreno de exposición, clase normal, subclase húmeda alta, de resistencia
característica 15,5 N/mm2 de 10 cm de espesor.
La longitud de los tubos hormigonados será, como mínimo, de 100 cm a cada lado de la canalización
existente, debiendo ser la distancia entre ésta y la pared exterior de los tubos de plástico de 15 cm como mínimo.
En el caso de que las secciones de los conductores eléctricos de los circuitos de alimentación sean
elevadas se adoptarán tubos de plástico liso, de diámetro adecuado.
Asimismo, en el caso de dificultades en los cruces con otras canalizaciones se adoptarán las soluciones
más idóneas.
Los tubos a utilizar en las canalizaciones serán de plástico liso, de PVC-U, del tipo de presión PN 6, y,
respecto a ensayos, cumplimentarán lo dictaminado en la Norma UNE-EN-1452.
Las arquetas se dejarán a una cota de 15 cm por encima de la terminación de la tierra en la zona verde.

1.6 CLASIFICACION DE LOS VIALES
Se entiende por nivel de iluminación el conjunto de requisitos luminotécnicos o fotométricos
(luminancia, iluminancia, uniformidad, deslumbramiento, relación de entorno, etc) cubiertos por la presente
instrucción. En alumbrado vial, se conoce también como clase de alumbrado.
La elección de la clase de alumbrado viene determinada por las tablas dispuestas en el Real Decreto
1890/2008, y expuestas en el Anexo2 del presente documento
Los viales se han clasificado, aplicando los criterios de la ITC-EA-02, tabla 1.

El 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) en su ITC-EA-02
apartado 3.9 dice:
3.9 Aparcamientos de vehículos al aire libre
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El alumbrado de aparcamientos al aire libre cumplirá con los requisitos fotométricos de las clases de
alumbrado correspondientes a la situación de proyecto D1- D2, establecidos en la tabla 4 de la ITC-EA-02;

Por lo tanto, se trata de viales considerados dentro de la situación de proyecto tipo D1-D2, y clase de
alumbrado CE3.
A la hora de diseñar la instalación se verificará su cumplimiento de dicho reglamento para Instalaciones
de Alumbrado Exterior, de tal forma que se asegura una buena calidad estética y luminotécnica, a la vez se ha
buscado reducir en lo posible los tipos de materiales y unidades de obra, reduciéndose por tanto los costos de
material e instalación.
Se ha elegido un tipo de luminaria, con lámparas LED.
Los niveles de calidad previstos para el Alumbrado se han logrado mediante la disposición adecuada de
los puntos de luz. Esta disposición aparece en planos y se ha procurado que no queden zonas o rincones oscuros
y que la uniformidad media sea lo más regular posible.
En la instalación en la que nos encontramos la clasificación de la vía o vías será de tipo:

Nombre de la Instalacion

Tipo de Via

Situacion del Proyecto

Clase de Alumbrado

Parking EMT Deposito Norte

D

D1-D2

CE3
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1.6.1. NIVELES DE ILUMINACIÓN EN LA INSTALACIÓN.
Los resultados luminotécnicos vienen determinados por los niveles marcados en las tablas 8 y 9 del
Real Decreto (ITC-EA-02), y reflejadas en el Anexo2 del presente documento. Estos niveles medios de
referencia están basados en las normas de la serie UNE-EN 13201 “Iluminación de carreteras”, y no tendrán la
consideración de valores mínimos obligatorios.

Página 30 de 162

Proyecto de Renovación de Alumbrado exterior. Aparcamiento Deposito Norte. (EMT).

1.6.2 CUADRO DE RESULTADOS ILUMINANCIAS.
Cantidad de luz recibida o flujo luminoso, recibido por unidad de superficie.
Valor máximo. (Emax.), Valor medio. ( Em.), Valor mínimo. (Emin.),

Area de Estudio

Emin LUX

Emax LUX

Emed LUX

Parking EMT Deposito Norte

0

301

25

Tanto el valor de la Emin, como la Uo, (uniformidad media), sale nulo, porque se ha cogido todo el
aparcamiento al incorporarlo al programa DIALUX, inclusive las zonas junto de las vallas hacia dentro donde no
existe luminarias, y la zona del techo de los edificios , por encima de las luminarias por lo alto que son, de ahí el
valor mínimo de Emin LUX = 0 y Uo= 0, no siendo real la uniformidad de iluminación del aparcamiento.

1.7.- FACTOR DE UTILIZACIÓN DE LA INSTALACION
El factor de utilización de una instalación, es la relación entre el flujo útil procedente de las luminarias
que llega a la calzada o superficie a iluminar y el flujo emitido por las lámparas instaladas en las luminarias.
El factor de utilización de la instalación, es función del tipo de lámpara, de la distribución de la
intensidad luminosa y rendimiento de las luminarias, así como de la geometría de la instalación, tanto en lo
referente a las características dimensionales de la superficie a iluminar, como a la disposición de las luminarias
en la instalación de alumbrado exterior (tipo de implantación, altura de las luminarias y separación entre puntos
de luz).
Para realizar su cálculo partimos de la siguiente relación:

EM = (FU x FM x FL) / S
Donde:
EM = Es la Iluminancia media en servicio de la instalación, considerando el mantenimiento previsto, y
se mide en “Lux”.
FU = Es el factor de utilización (en valores por unidad)
FM = Es el factor de mantenimiento de la instalación (en valores por unidad)
FL = Es el flujo luminoso emitido por la lámpara instalada (se mide en lúmenes)
S = Es la superficie de referencia iluminada de la calzada a estudiar ( 20.000 m2)

Area de Estudio

Fu

Parking EMT Deposito Norte

0,74
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1.8.- LIMITACIÓN
NOCTURNO.

DE

LA

CONTAMINACIÓN

LUMINOSA:

RESPLANDOR

LUMINOSO

El resplandor luminoso nocturno o contaminación lumínica es la luminosidad producida en el cielo
nocturno por la difusión y reflexión de la luz en los gases, aerosoles y partículas en suspensión en la atmósfera,
procedente, entre otros orígenes, de las instalaciones de alumbrado exterior, bien por emisión directa hacia el
cielo o reflejada por las superficies iluminadas.
El Real Decreto en su ITC-EA-03 dispone unas tablas, tabla 1 y 2 de dicha ITC, presentes en el Anexo
2 de este documento, las cuales fijan determinadas zonas con diferentes valores para el flujo lumínico
hemisférico superior (FHS) de las luminarias en dicha instalación.
En concreto, como la instalación tratada en este documento se encuentra en una zona urbana residencial,
pertenece a una zona E3, y debe de cumplir con un FHS <15%.

LUMINARIA

Zona de limitación

Flujo Hemisférico Superior Instalado FHSinst

GAMA NTE

E-3

0,09%

Con lo que de estos datos obtenemos un resultado satisfactorio.

1.9.- CLASIFICACION ENERGÉTICA DE LA INSTALACION
1.9.1. EFICIENCIA ENERGÉTICA.
La eficiencia energética de una instalación de alumbrado exterior, se define como la relación entre el
producto de la superficie iluminada por la iluminancia media en servicio de la instalación entre la potencia activa
total instalada.

Є = (S x EM) / P
Siendo:

Є = Eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior (m2 x Lux / W)
EM = Es la Iluminancia media en servicio de la instalación, considerando el mantenimiento previsto, y
se mide en “Lux”.
S = Es la superficie de referencia iluminada de la calzada a estudiar (se mide en metros cuadrados)
P = Potencia activa total instalada (lámparas y equipos auxiliares) (W)
Los requisitos mínimos que marca el real decreto 1890/2008 de 14 de Noviembre de 2008 son para el
caso de alumbrado vial funcional y vial ambiental y vienen determinados en la ITC-EA-01, tabla 1 y tabla 2,
dichas tablas que además se adjuntan en el Anexo2 del presente documento.
Resultados de nuestra instalación, según cálculos de DIALUX adjunto:

Area de Estudio

Superficie
Iluminada (m2)

Em (LUX)

Potencia Activa
Total Instalada

ε

Parking EMT Deposito Norte

20.000

25

7.857,5

63,63

Página 32 de 162

Proyecto de Renovación de Alumbrado exterior. Aparcamiento Deposito Norte. (EMT).

1.9.2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA.
Las instalaciones de alumbrado exterior, excepto alumbrado de navidad y carteles luminosos se
calificarán en función de su índice de eficiencia energética.
El índice de eficiencia energética IЄ se define como el cociente entre la eficiencia energética de la
instalación Є y el de eficiencia energética de referencia ЄR en función del nivel de iluminancia media en
servicio proyectada, que se indica en la tabla 3 perteneciente al Real Decreto en la ITC-EA-01, anexada a este
documento en el Anexo2.
Con objeto de facilitar la interpretación de la calificación energética de la instalación de alumbrado y en
consonancia con lo establecido en otras reglamentaciones, se define una etiqueta que caracteriza el consumo de
energía de la instalación mediante una escala de letras que va desde la letra A (mas eficiente) a la G (menos
eficiente).
El índice utilizado para escala de letras será el índice de consumo energético ICE que es igual al
inverso de IЄ, dicha calificación se determina en la tabla presente en este documento en el Anexo2, perteneciente
al Real Decreto ITC-EA-01.
ICE = 1 / IЄ

Para alumbrado vial ambiental, con una Em (lux) de 25 y según tabla 3 de la ITC-EA-01, con un valor
del eficiencia energética de refencia de valor = 13, obtenemos:
IЄ= Є/ Єr

- 63,63 / 13 = 4,89

Por lo que :
ICE = 1 / IЄ

 1 / 4,89 = 0,20

A continuación se detalla la calificación detallada de la instalación estudiada:

Area de Estudio

Iε

ICE

CALIFICACION ENERGETICA

Parking EMT Deposito Norte

4,89

0,20

A
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Según nos indica la tabla 4 de la ITC-EA-01, determina los valores definidos y calculados por las
respectivas letras de consumo energético, en función de los índices de eficiencia energética declarados:

Con los resultados obtenidos, la etiqueta de Calificación Energética, queda como sigue:

1.10.- CONCLUSION
Expuesto el objeto del presente proyecto, esperamos sean suficientes los datos expresados y sirva de
base para conseguir la autorización correspondiente. No obstante, si por los Organismos competentes se estima
que debe ser aclarado, ampliado o modificado con mucho gusto procederemos según sus indicaciones. La
solución de alumbrado adoptada se caracteriza, por el empleo de Luminarias y lámparas de alto rendimiento
lumínico, adecuadas para este tipo de alumbrado, y siguiendo en todo momento el Real Decreto 1890/2008
Reglamento Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior.
Valencia 24 de Septiembre de 2018.
La Ingeniero Técnico Industrial

Fdo.: Nuria Gomez Gonzalez.
Nº Colegiado: 8.146
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ANEXO 1 - CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS FOTOMÉTRICOS Y CURVAS.
El método empleado, es informático con la utilización del Software DIALUX, es considerado como
idóneo en el cálculo de instalaciones de Alumbrado Exterior Funcional, Ambiental y ornamental.
Se ha aplicado para la obtención de resultados puntuales, correspondientes a niveles de iluminancias y/o
luminancias.
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Iluminacion Aparcamiento DEPOSITO NORTE - EMT / Lista de luminarias
41 Pieza

NTE LUMINARIA VIAL LEF12K-LT 72W
11476Lm T3 3000K
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 11110 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 11476 lm
Potencia de las luminarias: 79.1 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 32 62 91 99 97
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de
corrección 1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.

32 Pieza

NTE FLOOD LIGHT PEF21K 120º 5700K
N° de artículo: FLOOD LIGHT
Flujo luminoso (Luminaria): 21693 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 21120 lm
Potencia de las luminarias: 144.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 49 87 99 100 103
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.
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NTE FLOOD LIGHT PEF21K 120º 5700K / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catálogo de luminarias.

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 49 87 99 100 103

Emisión de luz 1:
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C/Alzañiz, 35 pta 33
Valencia. 46019

NTE FLOOD LIGHT PEF21K 120º 5700K / Tabla UGR
Luminaria: NTE FLOOD LIGHT PEF21K 120º 5700K
Lámparas: 1 x LED

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.

Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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GER INGENIEROS S.L.P.
C/Alzañiz, 35 pta 33
Valencia. 46019

Proyecto elaborado por Nuria Gomez Gonzalez
Teléfono
Fax
e-Mail

NTE LUMINARIA VIAL LEF12K-LT 72W 11476Lm T3 3000K / Hoja de datos de

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

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 32 62 91 99 97

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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GER INGENIEROS S.L.P.

Proyecto elaborado por Nuria Gomez Gonzalez
Teléfono
Fax
e-Mail

C/Alzañiz, 35 pta 33
Valencia. 46019

DEPOSITO NORTE / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 4.5%

Escala 1:2282

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

41

2

32

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

11110

11476

79.1

21693

21120

144.2

NTE LUMINARIA VIAL LEF12K-LT 72W
11476Lm T3 3000K (1.000)
NTE FLOOD LIGHT PEF21K 120º 5700K
(1.000)
Total:

1149672

Total:

1146356 7857.5
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Proyecto elaborado por Nuria Gomez Gonzalez
Teléfono
Fax
e-Mail

DEPOSITO NORTE / Lista de luminarias
41 Pieza

NTE LUMINARIA VIAL LEF12K-LT 72W
11476Lm T3 3000K
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 11110 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 11476 lm
Potencia de las luminarias: 79.1 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 32 62 91 99 97
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de
corrección 1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.

32 Pieza

NTE FLOOD LIGHT PEF21K 120º 5700K
N° de artículo: FLOOD LIGHT
Flujo luminoso (Luminaria): 21693 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 21120 lm
Potencia de las luminarias: 144.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 49 87 99 100 103
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.
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C/Alzañiz, 35 pta 33
Valencia. 46019

Proyecto elaborado por Nuria Gomez Gonzalez
Teléfono
Fax
e-Mail

DEPOSITO NORTE / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 2282
Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1
2

41
32

Designación
NTE LUMINARIA VIAL LEF12K-LT 72W 11476Lm T3 3000K
NTE FLOOD LIGHT PEF21K 120º 5700K
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24.09.2018

GER INGENIEROS S.L.P.

Proyecto elaborado por Nuria Gomez Gonzalez
Teléfono
Fax
e-Mail

C/Alzañiz, 35 pta 33
Valencia. 46019

DEPOSITO NORTE / Luminarias (lista de coordenadas)
NTE LUMINARIA VIAL LEF12K-LT 72W 11476Lm T3 3000K

11110 lm, 79.1 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N°

Posición [m]

Y
175.523

Z
14.000

X
0.0

Rotación [°]
Y
0.0

1

X
185.428

Z
0.0

2
3

185.439
221.723

168.262
175.341

14.000
14.000

0.0
0.0

0.0
0.0

180.0
0.0

4
5

221.735
253.356

168.080
175.205

14.000
14.000

0.0
0.0

0.0
0.0

180.0
0.0

6
7

253.368
289.629

167.943
175.166

14.000
14.000

0.0
0.0

0.0
0.0

180.0
0.0

8
9

289.641
330.338

167.905
174.966

14.000
14.000

0.0
0.0

0.0
0.0

180.0
0.0

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

330.349
185.408
185.419
221.704
221.715
253.337
253.348
289.610
289.621
330.318
330.330
185.201
221.478
253.180
289.404
330.061
361.853
330.426
289.725

167.704
146.265
139.004
146.083
138.822
145.947
138.686
145.909
138.648
145.708
138.447
115.039
114.988
114.925
114.721
114.599
114.669
197.230
197.331

14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

180.0
0.0
180.0
0.0
180.0
0.0
180.0
0.0
180.0
0.0
180.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
180.0
180.0
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Proyecto elaborado por Nuria Gomez Gonzalez
Teléfono
Fax
e-Mail

C/Alzañiz, 35 pta 33
Valencia. 46019

DEPOSITO NORTE / Luminarias (lista de coordenadas)
N°

Posición [m]

Y
197.563
197.692
197.816
114.246
114.136
114.024
114.317
133.550
168.602
137.623

Z
14.000
14.000
14.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
14.000

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotación [°]
Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

X
253.394
221.794
185.522
105.446
133.497
161.404
80.585
72.326
72.399
361.942

Z
180.0
180.0
180.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-90.0
-90.0
180.0

39
40

361.877
361.784

145.493
175.015

14.000
14.000

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

41

361.812

167.607

14.000

0.0

0.0

180.0
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Proyecto elaborado por Nuria Gomez Gonzalez
Teléfono
Fax
e-Mail

C/Alzañiz, 35 pta 33
Valencia. 46019

DEPOSITO NORTE / Luminarias (lista de coordenadas)
NTE FLOOD LIGHT PEF21K 120º 5700K

21693 lm, 144.2 W, 1 x 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

N°

Posición [m]

Y
186.279

Z
6.400

X
0.0

Rotación [°]
Y
-45.0

1

X
94.640

Z
0.0

2
3

135.607
103.459

175.806
164.250

8.500
8.500

0.0
0.0

-45.0
-45.0

180.0
90.0

4
5

113.207
122.955

164.250
164.250

8.500
8.500

0.0
0.0

-45.0
-45.0

90.0
90.0

6
7

132.702
141.688

164.250
182.412

8.500
8.500

0.0
-45.0

-45.0
0.0

90.0
-180.0

8
9

148.183
148.183

178.514
175.899

9.900
9.900

0.0
0.0

-45.0
-45.0

0.0
0.0

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

148.159
148.159
148.159
148.159
148.175
148.175
148.164
148.164
161.477
161.477
161.301
161.301
161.232
161.232
161.228
161.228
161.228
161.228
166.835

167.862
165.247
157.499
154.885
136.110
133.496
146.828
144.213
133.480
136.032
144.226
146.778
154.913
157.465
165.203
167.755
175.872
178.424
182.450

9.900
9.900
9.900
9.900
9.900
9.900
9.900
9.900
9.900
9.900
9.900
9.900
9.900
9.900
9.900
9.900
9.900
9.900
8.500

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-45.0

-45.0
-45.0
-45.0
-45.0
-45.0
-45.0
-45.0
-45.0
-45.0
-45.0
-45.0
-45.0
-45.0
-45.0
-45.0
-45.0
-45.0
-45.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
180.0
180.0
180.0
180.0
180.0
180.0
180.0
180.0
180.0
180.0
-180.0
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GER INGENIEROS S.L.P.

Proyecto elaborado por Nuria Gomez Gonzalez
Teléfono
Fax
e-Mail

C/Alzañiz, 35 pta 33
Valencia. 46019

DEPOSITO NORTE / Luminarias (lista de coordenadas)
N°
29
30
31
32

X
155.775
149.012
142.139
167.942

Posición [m]

Y
199.372
199.372
127.838
127.838

Z
9.900
9.900
8.500
8.500

X
0.0
0.0
-45.0
-45.0

Rotación [°]
Y
-45.0
-45.0
0.0
0.0

Z
-90.0
-90.0
0.0
0.0
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GER INGENIEROS S.L.P.

Proyecto elaborado por Nuria Gomez Gonzalez
Teléfono
Fax
e-Mail

C/Alzañiz, 35 pta 33
Valencia. 46019

DEPOSITO NORTE / Objetos (lista de coordenadas)
10m pole double arm 2m.m3d

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

X
185.396
221.692
253.325
289.598
330.306
185.376
221.672
253.305
289.578
330.287
361.903
361.747

Posición [m]
Y
171.859
171.677
171.541
171.503
171.302
142.601
142.419
142.283
142.245
142.044
141.391
171.249

Z
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

L
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000

Tamaño [m]
A
0.187
0.187
0.187
0.187
0.187
0.187
0.187
0.187
0.187
0.187
0.187
0.187

H
13.999
13.999
13.999
13.999
13.999
13.999
13.999
13.999
13.999
13.999
13.999
13.999

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotación [°]
Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Z
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
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GER INGENIEROS S.L.P.

Proyecto elaborado por Nuria Gomez Gonzalez
Teléfono
Fax
e-Mail

C/Alzañiz, 35 pta 33
Valencia. 46019

DEPOSITO NORTE / Objetos (lista de coordenadas)
10m pole.m3d

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

X
185.189
221.499
253.201
289.425
330.082
361.874
330.413
289.712
253.381
221.781
185.509
105.446
133.511
161.434
80.585
71.668
71.741

Posición [m]
Y
114.442
114.294
114.231
114.027
113.905
113.975
197.867
197.968
198.200
198.329
198.453
113.625
113.527
113.426
113.685
133.503
168.555

Z
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

L
0.521
0.521
0.521
0.521
0.521
0.521
0.521
0.521
0.521
0.521
0.521
0.521
0.521
0.521
0.521
0.521
0.521

Tamaño [m]
A
0.529
0.529
0.529
0.529
0.529
0.529
0.529
0.529
0.529
0.529
0.529
0.529
0.529
0.529
0.529
0.529
0.529

H
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000

Rotación [°]
X
Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Z
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
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GER INGENIEROS S.L.P.

Proyecto elaborado por Nuria Gomez Gonzalez
Teléfono
Fax
e-Mail

C/Alzañiz, 35 pta 33
Valencia. 46019

DEPOSITO NORTE / Objetos (lista de coordenadas)
Cubo

N°
1
2
3

X
113.805
142.224
167.305

Posición [m]
Y
146.874
155.182
155.403

Z
5.000
5.000
5.000

L
47.000
10.000
10.000

Tamaño [m]
A
33.000
53.000
53.000

H
10.000
15.000
15.000

Rotación [°]
X
Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Z
0.0
0.0
0.0
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Valencia. 46019

Proyecto elaborado por Nuria Gomez Gonzalez
Teléfono
Fax
e-Mail

DEPOSITO NORTE / Rendering (procesado) en 3D
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GER INGENIEROS S.L.P.
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Valencia. 46019

Proyecto elaborado por Nuria Gomez Gonzalez
Teléfono
Fax
e-Mail

DEPOSITO NORTE / Rendering (procesado) de colores falsos
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GER INGENIEROS S.L.P.

Proyecto elaborado por Nuria Gomez Gonzalez
Teléfono
Fax
e-Mail

C/Alzañiz, 35 pta 33
Valencia. 46019

DEPOSITO NORTE / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 2282
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(70.766 m, 113.055 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 128 Puntos
Em [lx]
25

Emin [lx]
0.01

Emax [lx]
301

Emin / Em
0.000

Emin / Emax
0.000
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GER INGENIEROS S.L.P.

Proyecto elaborado por Nuria Gomez Gonzalez
Teléfono
Fax
e-Mail

C/Alzañiz, 35 pta 33
Valencia. 46019

DEPOSITO NORTE / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 2282
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(70.766 m, 113.055 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 128 Puntos
Em [lx]
25

Emin [lx]
0.01

Emax [lx]
301

Emin / Em
0.000

Emin / Emax
0.000
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Proyecto elaborado por Nuria Gomez Gonzalez
Teléfono
Fax
e-Mail

C/Alzañiz, 35 pta 33
Valencia. 46019

DEPOSITO NORTE / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 2282
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(70.766 m, 113.055 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 128 Puntos
Em [lx]
25

Emin [lx]
0.01

Emax [lx]
301

Emin / Em
0.000

Emin / Emax
0.000
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ANEXO 2 - CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS REAL DECRETO: TABLAS.
2.1 CLASIFICACIÓN DE LAS VÍAS Y SELECCIÓN DE LAS CLASES DE ALUMBRADO.

En el alumbrado vial del aparcamiento, el nivel de iluminación requerido por una vía depende de
múltiples factores como son el tipo de vía, la complejidad de su trazado, la intensidad y sistema de control del
tráfico y la separación entre carriles destinados a distintos tipos de usuarios.
En función de estos criterios, las vías de circulación se clasifican en varios grupos o situaciones de
proyecto, asignándose a cada uno de ellos unos requisitos fotométricos específicos que tienen en cuenta las
necesidades visuales de los usuarios así como aspectos medio ambientales de las vías
El criterio principal de clasificación de las vías es la velocidad de circulación, según se establece en la
Tabla 1.

Mediante otros criterios, tales como el tipo de vía y la intensidad media de tráfico diario (IMD), se
establecen subgrupos dentro de la clasificación anterior.
En las tablas 2, 3, 4 y 5 se definen las clases de alumbrado para las diferentes situaciones de proyecto
correspondientes a la clasificación de vías anteriores.
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Proyecto de Renovación de Alumbrado exterior. Aparcamiento Deposito Norte. (EMT).

Cuando para una determinada situación de proyecto e intensidad de tráfico puedan seleccionarse
distintas clases de alumbrado, se ha elegido la clase teniendo en cuenta la complejidad del trazado, el control de
tráfico, la separación de los distintos tipos de usuarios y otros parámetros específicos.

2.2. NIVELES DE ILUMINACIÓN DE LOS VIALES.
En las tablas 6, 7, y 8 se reflejan los requisitos fotométricos aplicables a las vías correspondientes a las diferentes
clases de alumbrado
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En la tabla 7 se concretan los niveles de iluminación de las series MEW de clases de alumbrado a
aplicar en aquellas zonas geográficas en las que la intensidad y persistencia de la lluvia provoque que, durante
una parte significativa de las horas nocturnas a lo largo del año, la superficie de la calzada permanezca mojada
(aproximadamente 120 días de lluvia anuales). En ella se incluye un requisito adicional de uniformidad global
con calzada húmeda para evitar la degradación de las prestaciones durante los periodos húmedos.
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.
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2.3.- CARACTERÍSTICAS DE LAS LUMINARIAS.
Según la “INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA EA-04”, las luminarias incluyendo los
proyectores, que se instalen en las instalaciones de alumbrado excepto las de alumbrado festivo y navideño,
deberán cumplir con los requisitos de la tabla 1 de la ITC_EA_04 , respecto a los valores de rendimiento de la
luminaria (  )תy factor de utilización (fu).

2.4. FACTOR DE MANTENIMIENTO.
El factor de mantenimiento (fm) es la relación entre la iluminancia media en la zona iluminada después
de un determinado periodo de funcionamiento de la instalacion de alumbrado exterior ( iluminancia media en
servicio – Eservicio), y la iluminancia media obtenida al inicio de su funcionamiento como instalacion nueva
(iluminación media inicial – Einicial).

El factor de mantenimiento, será siempre menor que la unidad (fm<1), e interesara que resulte lo mas
elevado posible para una frecuencia de mantenimiento lo mas baja que pueda llevarse a cabo.
El factor de mantenimiento será función fundamentalmente de:
a) El tipo de lámpara, depreciación del flujo luminoso y su supervivencia en el transcurso del tiempo;
b) La estanqueidad del sistema óptico de la luminaria mantenida a lo largo de su funcionamiento;
c) La naturaleza y modalidad de cierre de la luminaria;
d) La calidad y frecuencia de las operaciones de mantenimiento;
e) El grado de contaminación de la zona donde se instale la luminaria.
El factor de mantenimiento será el producto de los factores de depreciación del flujo luminoso de las
lámparas, de su supervivencia y de depreciación de la luminaria, de forma que se verificará:

fm = FDFL * FSL * FDLU
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Siendo:
FDFL = factor de depreciación del flujo luminoso de la lámpara.
FSL = factor de supervivencia de la lámpara.
FDLU = factor de depreciación de la luminaria.
En el caso de túneles y pasos inferiores de tráfico rodado y peatonales también se tendrá en cuenta el
factor de depreciación de las superficies del recinto (FDSR), de forma que se cumplirá:

fm = FDFL * FSL * FDLU * FDSR
Los factores de depreciación y supervivencia máximos admitidos se indican en las tablas 1, 2 y 3:
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2.5. LIMITACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN LUMINOSA.
RESPLANDOR LUMINOSO NOCTURNO.
En la siguiente tabla 1 de la ITC-EA-03, se clasifican las diferentes zonas en función de su protección
contra la contaminación luminosa, según el tipo de actividad a desarrollar en cada una de las zonas.

Limitaciones de las Emisiones Luminosas
Se limitarán las emisiones luminosas hacia el cielo en las instalaciones de alumbrado exterior, con
excepción de las de alumbrado festivo y navideño. El flujo hemisférico superior instalado FHSinst o emisión
directa de las luminarias a implantar en cada zona E1, E2, E3 y E4, no superará los límites establecidos en la
tabla 2 de la ITC-EA-03
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2.6. EFICIENCIA ENERGÉTICA.
Primero se marcan unos requisitos mínimos de eficiencia energética, cuyos valores se expresan en las siguientes
tablas:
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Los valores de referencia dados, se comparan con los obtenidos en la instalación a tratar, dichos valores
de referencia, para alumbrado vial funcional y ambiental, son los siguientes:

La calificación energética, se obtiene de comparar los valores obtenidos de la instalación analizada con la
siguiente tabla:
Tabla14 ITC-EA-01 - Calificación energética.

Valencia 24 de Septiembre de 2018.
La Ingeniero Técnico Industrial

Fdo.: Nuria Gomez Gonzalez.
Nº Colegiado: 8.146
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ANEXO 3: CALCULOS ELECTRICOS
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ANEXO 3.- CÁLCULOS ELÉCTRICOS
A3.1.- Descripción
Los cálculos eléctricos, en lo que respecta a la acometida a los Cuadros de protección eléctrica y control
y medida de la instalación de alumbrado exterior, cálculo de las protecciones generales y líneas de alimentación
de los puntos de luz, se ajustarán a las bases de cálculo establecidas en las instrucciones ITC BT 09 del
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión RD 842/2002..
Estas alimentaciones eléctricas son existentes y no es objeto de éste Proyecto, no obstante se
repasaran los cálculos eléctricos a efectos de comprobación y verificación de que las líneas eléctricas
existentes cumplen su cometido.
Los cálculos de secciones se realizarán teniendo en cuenta que la máxima caída de tensión admisible
será del 3 % de la tensión nominal.
El cálculo eléctrico de secciones de la red de alimentación de los puntos de luz desde los cuadros
eléctricos de control y medida, se realizará proyectando circuitos abiertos, con criterio de reducir la longitud de
los mismos y equilibrar en lo posible las cargas de los ramales con la finalidad de unificar secciones.
Repasada la instalacion existente tenemos al principio la siguiente potencia eléctrica instalada:

Luminarias Existentes
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Descripcion
Proyector de 70 w
Proyector de 250 W
Proyector de 100 W
Luminaria Columna 250 w
Luminaria Columna 400 w
Luminaria cruceta doble 2x400W

Ud
2
10
20
5
11
24

Util

Potencia (W)
Aparente
70
77
250
275
100
110
250
275
400
440
800
880

Total
154
2.750
2.200
1.375
4.840
21.120

32.439 W

Con el nuevo estudio lumínico, se propone el cambio a LED quedando la siguiente tabla:

Luminarias PROPUESTAS DE LED
Nº
1 PEF21K
2 LEF 12 K LT

Descripcion
‐ 135 W ‐ 21680 lm
‐72W ‐ 12456 lm

Ud
32
41

Potencia (W)
Util
Aparente
135,00
144,2
72,00
79,1

Total
4.614
3.243

7.858 W
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De dicho cambio propuesto, podemos decir que:
Potencia inicial (con luminarias existente):
Potencia Final ( con luminarias LED):

32.439 W
7.858 W

Cuyo porcentaje de ahorro vendrá dado por el ratio de consumo de:
P final / P incial = 7.858 / 32.439 = 0,24
P = 1 – 0,24 = 0, 76 - - - > 76% de ahorro de potencia eléctrica de consumo
Por lo que el cambio de luminarias convencionales existentes, Halogenuros metalicos, Halogenos, etc,
pasándolas a tecnología de TIPO LED, va a producir un ahorro de consumo del 76% aproximadamente.
La instalacion eléctrica es existente, y no se modifica, por lo que no se altera ningún circuito, no obstante caso de
que se tuviera que modificar algun circuito, las formulas a utilizar para los cálculos eléctricos serian:
Formulas a utilizar:
ρθ = ρ20 [ 1 + α ( θ -20) ]
I = P / (V • Cosϕ) (Monofásico)
I = P / √ 3 • V • Cosϕ (Trifásico)
S = 2 • c • ρθ • P • L / ( AV • V ) (Monofásico)
S = c • ρθ • P • L / ( AV • V ) (Trifásico)
Siendo:
ρθ = resistividad del conductor a la temperatura máxima prevista para el conductor
ρ20 = resistividad del conductor a 20 ºC
θ = temperatura máxima prevista
α = incremento de resistencia debido al efecto piel (o efecto skin)
P = Potencia total en vatios
V= Tensión de red en voltios
Cosϕ = Coseno
I = Intensidad en Amperios
C = incremento de resistencia alterna (se puede tomar 1,02)
S = Sección de línea en mm²
L = Longitud en metros
AV = Caída de tensión en voltios
Los circuitos de la instalación se calcularán de la misma forma, verificando la caída de tensión que sea
permisible por debajo del 3% .
Valencia 24 de Septiembre de 2018.
La Ingeniero Técnico Industrial

Fdo.: Nuria Gomez Gonzalez.
Nº Colegiado: 8.146
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PLIEGO DE CONDICIONES
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CAPITULO I
CONDICIONES GENERALES
Artículo 1.1.- Objeto de este Pliego.
El presente Pliego de Condiciones, afectará a todas las obras que comprende el presente PROYECTO
PARA LA INSTALACION Y SUSTITUCION DEL ALUMBRADO EN EL PARKING DE LA
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALENCIA S.A.U. ( EMT)
En él, se señalan los criterios generales que serán de aplicación, se describen las obras comprendidas y
se fijan las características de los materiales a emplear, las normas que han de seguirse en la ejecución de las
distintas unidades de obra, las pruebas previstas para la recepción, las formas de medición y abono de las obras,
y el plazo de garantía.
Al mismo tiempo, se hace constar que las condiciones que se exigen en el presente Pliego, serán las
mínimas aceptables.
Artículo 1.2.- Reglamentos, Instrucciones, Normas, Recomendaciones y Pliegos de Condiciones Técnicas
Generales.
Además de las condiciones técnicas particulares contenidas en el presente Pliego, serán de aplicación
con carácter general las Siguientes Normas
La Normativa legal vigente, que deberán cumplimentar los Proyectos, será la siguiente:







Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto en el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 01 a BT 51.
Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre en el que se regula las Actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica.
Real Decreto 2642/1985 de 18 de Diciembre y Orden del Ministerio de Industria y Energía de
11 de Julio de 1986, ambas para el cálculo y dimensionamiento de soportes metálicos.
Real Decreto 2531/1985 de 18 de Diciembre por el que se establecen las especificaciones
técnicas de los recubrimientos galvanizados.
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.
Real Decreto 614/2001 de 8 de junio por el que se establecen disposiciones mínimas para la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Asimismo deberán tenerse en cuenta las siguientes normas y recomendaciones:


Normas EN, UNE y con carácter subsidiario las normas CEI, DIN, VDE y aquellas otras
internacionales que se estimen de aplicación.

Recomendaciones de la Comisión Internacional de Iluminación, entre otras las siguientes:








Publicación CIE nº 37-1976.- Alumbrado Ornamental.
Publicación CIE nº 32/AB-1977.- Puntos Especiales en el Alumbrado Exterior.
Publicación CIE nº 33/AB-1977.- Depreciación y Mantenimiento de Instalaciones de
Alumbrado Exterior.
Publicación CIE nº 34-1977.- Luminarias para Instalaciones de Alumbrado. Datos
Fotométricos, Clasificación y Comportamiento.
Publicación CIE nº 47-1979.- Alumbrado de Carreteras en Condiciones Mojadas.
Publicación CIE nº 61-1984.- Iluminación entrada de Túneles: Fundamentos para determinar la
luminancia en la zona de umbral.
Publicación CIE nº 66-1984.- Pavimentos de Carreteras y Alumbrado.
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Recomendaciones para la iluminación de Carreteras y Túneles del Ministerio de Fomento.
Publicación CIE nº 92-1992 - Guía para el Alumbrado de Áreas Urbanas.
Publicación CIE nº 115-1995.- Recomendaciones para el Alumbrado de las Vías de Tráfico
Rodado y Peatonales.
Publicación CIE, marzo del 2001 - Guía Técnica de Eficiencia Energética en iluminación.
Alumbrado Exterior.
Publicación CIE nº 126-1997 - Guía para Minimizar la Luminosidad del Cielo.
Norma Tecnológica del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo NTE-IEE/1978
"Instalaciones de Electricidad, Alumbrado Exterior" y Sugerencias del Comité Español de
Iluminación a la citada Norma Tecnológica.
Norma sobre disminución del Consumo de Energía Eléctrica en las Instalaciones de
Alumbrado Exterior (Orden Circular 248/74 C y E de Noviembre de 1974).
Normas Técnicas Particulares de Endesa Distribución Eléctrica SLU y de UNESA.
Criterios del Ayuntamiento para cada Polígono Luminotécnico del Término Municipal.

A título orientativo, se tendrán en cuenta en los aspectos que procedan, las siguientes Normas:


Normas e Instrucciones para Alumbrado Urbano del Ministerio de la Vivienda de 1965.

Con carácter complementario será igualmente de aplicación la siguiente normativa:








Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 1960,
adoptado por el Ministerio de la Vivienda según Orden de 4 de Junio de 1973.
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Real Decreto 1797/2003 de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción para la
Recepción de Cementos RC-03.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo aprobado el 6
de Febrero de 1976.
Real Decreto 2608/1996 de 20 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE) (Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre) e Instrucción para el Proyecto
y la Ejecución de Forjados Unidireccionales de Hormigón Armado o Pretensado EF-96.

Artículo 1.3.- Medidas de Seguridad.
El Contratista deberá adoptar las máximas precauciones y medidas de seguridad en el acopio de
materiales y en la ejecución, conservación y reparación de las obras, para proteger a los obreros, público,
vehículos, animales y propiedades ajenas, de posibles daños y perjuicios, corriendo con la responsabilidad que
de los mismos se derive.
Estará obligado al cumplimiento de cuanto la Dirección Facultativa de la obra le dicte para garantizar
esa seguridad, bien entendido que, en ningún caso, dicho cumplimiento eximirá al Contratista de
responsabilidad.
Artículo 1.3.1.- Seguridad del personal.
El Contratista será el único responsable de las consecuencias de la transgresión de los Reglamentos de
Seguridad vigentes en la construcción, instalaciones eléctricas, etc., sin perjuicio de las atribuciones de la
Dirección Técnica al respecto.
Previamente a la iniciación de cualquier tipo de tajo u obra parcial, el Contratista está obligado a
adoptar todas las medidas de seguridad, dispositivos complementarios, sistemas de ejecución, etc., necesarios
para garantizar la perfecta seguridad en la obra de acuerdo con los Reglamentos vigentes.
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Artículo 1.4.- Estudio de Seguridad y Salud.
En virtud del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, en los proyectos que corresponda, se incluirá
un Estudio de Seguridad y Salud, cuyo presupuesto estará incorporado al Presupuesto general como capítulo
independiente.
En aplicación del citado Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista adjudicatario de la obra, quedará
obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el estudio
citado.
En dicho Plan, se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas, con modificación o
sustitución de las mediciones, calidades y valoración recogidas en el Presupuesto del estudio de Seguridad y
Salud, sin que ello suponga variación del importe total de adjudicación.
El Estudio de Seguridad y Salud, es por lo tanto, orientativo en cuanto a los medios y planteamiento del
mismo, y es vinculante en cuanto al importe total de adjudicación.
Antes del inicio de la obra, el Contratista presentará el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo a la
Dirección Facultativa de la Obra, que lo elevará a quién corresponda para su aprobación, desde el punto de vista
de su adecuación al importe total de adjudicación, sin perjuicio de lo cual, la responsabilidad de la adecuación
del citado Plan a la normativa vigente, corresponde al Contratista.
Independientemente del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo adoptado, el Contratista estará
obligado a atender cualquier otra necesidad que pueda surgir en la obra, relativa a la seguridad y salud en el
trabajo, sin ninguna repercusión económica al respecto.
En todos los extremos no especificados en éste Artículo, el Contratista deberá atenerse a los contenidos
del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, así como a los Reglamentos de Seguridad y demás legislación
vigente al respecto.
Artículo 1.5.- Disposiciones Aplicables.
Además de las disposiciones contenidas en este Pliego, serán de aplicación en todo lo no especificado
en él, las siguientes:
El Contratista está obligado a cumplir la Ley de Contrato de Trabajo, según disposiciones vigentes, que
regulan las relaciones entre patrono y obreros, las de accidentes de trabajo, incluso la contratación del seguro
obligatorio, subsidio familiar y vejez, seguro de enfermedad y todas aquellas de carácter social vigente o que en
lo sucesivo se dicten. Asimismo, el Contratista vendrá obligado a cumplir las Cláusulas Administrativas
Particulares que se establezcan para la contratación de estas obras.
Artículo 1.6.- Responsabilidad del Contratista durante la Ejecución de las Obras.
El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños y perjuicios,
directos o indirectos, que puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado, como
consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo o a una deficiente organización de
las obras.
Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su costa, de manera
inmediata y las personas que resulten perjudicadas deberán ser recompensadas, a su costa, adecuadamente.
Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas a su costa,
restableciendo sus condiciones primitivas o compensando los daños o perjuicios causados, en cualquier forma
aceptable.
Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su cargo adecuadamente.
El Contratista deberá tener contratada una póliza de responsabilidad civil, para hacer frente a los daños,
durante el periodo de ejecución y hasta la recepción de las obras.
Página 55 de 162

Proyecto de Renovación de Alumbrado exterior. Aparcamiento Deposito Norte. (EMT).

Asimismo, el Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran durante la
ejecución de las obras, debiendo dar inmediata cuenta de los hallazgos a la Dirección Facultativa de la obra de
las mismas y colocarlo bajo su custodia.
Especialmente adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de ríos y depósitos de agua,
por defecto de los combustibles, aceites o cualquier otro material que pueda ser perjudicial.
Para el mantenimiento de servidumbres y servicios preestablecidos, el Contratista dispondrá de todas las
instalaciones que sean precisas, sometiéndose en caso necesario a lo que ordene la Dirección Facultativa de las
Obras, cuyas resoluciones discrecionales a este respecto serán inapelables, siendo el Contratista responsable de
los daños y perjuicios que por incumplimiento de esta prescripción pueden resultar exigibles. El abono de los
gastos que este mantenimiento ocasione se encuentra comprendido en los precios de las distintas unidades de
obra.
La determinación de la situación exacta de las servidumbres y servicios públicos para su mantenimiento
en su estado actual, es obligación del Contratista y serán de su cuenta todos los daños y perjuicios que el
incumplimiento de esta prescripción ocasione.
El tráfico, tanto de peatones como de vehículos, será restituido en cada parte de la obra tan pronto como
sea posible y en las debidas condiciones de seguridad.
Artículo 1.7.- Señalización de las Obras durante su ejecución.
El Contratista adjudicatario vendrá obligado a instalar y mantener a su costa y bajo su responsabilidad,
durante la ejecución de las obras, las señalizaciones necesarias, balizamientos, iluminaciones y protecciones
adecuadas tanto de carácter diurno como nocturno, ateniéndose en todo momento a las vigentes
reglamentaciones y obteniendo en todo caso las autorizaciones necesarias para las ejecuciones parciales de la
obra.
El tipo de vallas, iluminación, pintura y señales circulatorias, direccionales, de precaución y peligro, se
ajustarán a los modelos reglamentarios, debiendo en las obras que por su importancia lo requieran, mantener
permanentemente un vigilante con la responsabilidad de la colocación y conservación de dichas señales.
Será de obligación del Contratista para obras superiores a ciento cincuenta mil doscientos cincuenta y
tres euros (150.253 euros) de presupuesto de ejecución por contrata, la colocación de un cartel indicador de las
obras en la situación que disponga la Dirección Facultativa de las mismas, y del modelo que se adjunta en los
planos correspondientes. Cuando el presupuesto sea superior a seiscientos un mil doce euros (601.012 euros),
deberá colocarse otro cartel al extremo de la obra. Se abonará al precio que figura en los cuadros de precios.
Los carteles publicitarios del Contratista sólo se colocarán de las dimensiones y en los lugares que
autorice la Dirección Facultativa y siempre cumpliendo la legislación vigente.
Todos los elementos que se instalen para el cumplimiento de las especificaciones anteriores, deberán
presentar en todo momento un aspecto adecuado y decoroso.
Artículo 1.8.- Conservación del Paisaje.
El Contratista prestará especial atención al efecto que puedan tener las distintas operaciones e
instalaciones que necesite realizar para la ejecución del contrato, sobre la estética y el paisaje de las zonas en que
se hallan las obras.
En tal sentido, cuidará los árboles, hitos, vallas, pretiles y demás elementos que puedan ser dañados
durante las obras, para que sean debidamente protegidos para evitar los posibles destrozos que de producirse,
serán restaurados a su costa.
Asimismo, cuidará el emplazamiento y sentido estético de sus instalaciones, construcciones, depósitos y
acopios que, en todo caso, deberán ser previamente autorizados por la Dirección Facultativa de la Obra.
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Artículo 1.9.- Limpieza Final de las Obras.
Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y edificios construidos con
carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser desmontados y los lugares de su emplazamiento
restaurados a su forma original.
Todo se ejecutará de tal forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en condiciones
estéticas acorde con el paisaje circundante. Estos trabajos se considerarán incluidos en el Contrato, y por tanto,
no serán objetos de abonos por su realización.
Artículo 1.10.- Gastos de Carácter General a Cargo del Contratista.
Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las obras o su
comprobación y los replanteos parciales de las mismas, los de construcción, desmontado y retirada de toda clase
de construcciones auxiliares; los de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales,
los de protección de acopios y de la propia obra, contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los
requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes, los de limpieza y evacuación de
desperdicios y basuras, los de construcción y conservación durante el plazo de utilización de pequeñas rampas
provisionales de acceso, los de conservación de señales y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad
dentro de las obras; los de remoción de instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general de la obra a su
terminación; los de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y energía
eléctrica necesarios para las obras, así como la adquisición de dichas aguas y energía; los de demolición de las
instalaciones provisionales, los de retirada de materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas
y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.
En los casos de resolución del contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, el Contratista deberá
proporcionar el personal y los materiales necesarios para la liquidación de las obras, abonando los gastos de las
Actas Notariales que en su caso sea necesario levantar, así como los de retirada de los medios auxiliares que no
utilice la Administración o que le devuelva después de utilizados.
Asimismo, el Contratista deberá proporcionar el personal y materiales que se precise para el replanteo
general, replanteos parciales y la liquidación de las obras.
Artículo 1.11.- Contradicciones y Omisiones del Proyecto.
Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los planos o viceversa, habrá de ser ejecutado
como si estuviese expuesto en ambos documentos. En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de
Condiciones, prevalecerá lo prescrito en este último.
Las omisiones en los Planos y Pliego de Condiciones o las descripciones erróneas de los detalles de la
obra que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en los Planos y Pliego de
Condiciones, y que, por uso y costumbre deban ser estos realizados, no sólo no eximen al Contratista de la
obligación de ejecutar estos detalles de la obra, omitidos o erróneamente descritos, sino que por el contrario,
deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego de
Condiciones.
Artículo 1.12.- Dirección Facultativa y Dirección Ejecutiva de las Obras.
La Dirección Facultativa de las obras corresponderá a la designada por parte del promotor, y comprende
los trabajos de vigilancia e Dirección de las mismas para que se ajusten al Proyecto, y cumplimenten las vigentes
Normas Técnicas de iluminación, como las reglamentarias indicada en la normativa sectorial para Instalaciones
de Alumbrado Exterior, señalar las posibles variaciones o modificaciones en las previsiones parciales del
Proyecto en orden a lograr su fin principal, conocer y decidir acerca de los imprevistos que se pueden presentar
durante la realización de los trabajos, así como el orden en que deberán realizarse las obras y en general la
Dirección facultativa de las obras.
El Contratista no reconocerá otro facultativo que el Técnico designado como Dirección Facultativa ó
Director de obras, designado por parte del promotor, y se someterá al mismo para aclarar cualquier duda en la
interpretación del Proyecto y problemas que se presenten en la ejecución de las obras, aceptando siempre sus
decisiones.
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La Dirección Ejecutiva de las obras corresponde al Contratista adjudicatario de las mismas, que deberá
disponer de un equipo técnico, con un Técnico de Grado Medio como mínimo, al menos, al frente del mismo, y
que será el responsable de la ejecución material de las obras previstas en el Proyecto y de los trabajos necesarios
para realizarlos, así como de las consecuencias y responsabilidades imputables a dicha ejecución material.
No podrá comenzar ninguna obra sin que estén aprobados, por la Dirección Facultativa de la obra, los
planos y/o acta de replanteo general o parcial que sean precisos para su correcta ubicación y que en todo caso
deberán confeccionarse por el Contratista, sobre la base del Proyecto.
Es obligación de la Contrata por medio de su equipo técnico, realizar los trabajos materiales de campo y
gabinete correspondientes al replanteo y desarrollo de la ejecución de la obra, tomando con el mayor detalle y en
los plazos que la Dirección Facultativa de las Obras señale, toda clase de datos topográficos y de todo tipo,
elaborando correctamente los diseños y planos de construcción, detalle y montaje que sean precisos.
Artículo1.13.- Materiales, Pruebas y Ensayos.
Los materiales serán de la mejor procedencia, debiendo cumplir las calidades y especificaciones
técnicas que se indiquen en el proyecto, y que para los mismos se indican en el presente Pliego de Condiciones
Técnicas Particulares y con carácter general lo determinado en las vigentes Normas Técnicas para Instalaciones
de Alumbrado Exterior y siempre con el visto bueno y de “aceptado” por parte de la Dirección Facultativa.
Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como unidades de obra, se ajustarán con carácter general a lo
dispuesto en las mencionadas Normas Técnicas y, con carácter específico, a lo señalado en el presente Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares.
Los ensayos y pruebas de los materiales y unidades de obra civil de primera implantación, así como los
correspondientes a reposición de pavimentos existentes, serán realizados por laboratorios especializados en la
materia y reconocidos oficialmente, que en cada caso serán propuestos por el Contratista para su aceptación por
la Dirección Facultativa de las Obras.
Los ensayos y pruebas con resultado negativo serán en todos los casos de cuenta del Contratista.
Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos, no tienen otro carácter
que el de simples antecedentes para la recepción de las obras. Por consiguiente, la admisión de materiales, piezas
o unidades de obra en cualquier forma que se realice antes de la recepción, no atenúa las obligaciones de
subsanar o reponer que el Contratista contrae, si las obras o instalaciones resultasen inaceptables parcial o
temporalmente, en el acto de reconocimiento final, pruebas de recepción o pruebas de garantía.
Artículo 1.14.- Libro de Ordenes.
En la obra deberá existir permanentemente a disposición de la Dirección Facultativa de las Obras, un
Proyecto de la misma, un ejemplar del Plan de Obra y un Libro de Ordenes, el cual constará de hojas foliadas por
duplicado, numeradas, con el título impreso de la obra y con un espacio en su parte inferior para fecha y firma de
la Dirección Facultativa asignada y del Técnico que asume la Dirección Ejecutiva de las Obras que representa al
Contratista.
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CAPITULO II
DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Artículo 2.1.- Obras Comprendidas.
Comprende el presente Proyecto, la ejecución de las obras de suministro e instalación de los materiales
necesarios para la construcción y montaje de la instalación de Alumbrado Exterior, así como para la
conservación y reparación de las obras, todo ello de acuerdo con la descripción que a continuación se expresa y
hasta conseguir su total adecuación al contenido de los distintos documentos del Proyecto y a las órdenes de la
Dirección Facultativa de la Obra, cumplimentando las vigentes Normas Técnicas para Instalaciones de
Alumbrado Exterior.

Artículo 2.2.- Obras Civiles.
a) Obras de tierra:
Comprenden la excavación y relleno de las zanjas para albergar los cables subterráneos de la Red de
Alumbrado Exterior.
b) Obras de fábrica:
Comprenden las protecciones mecánicas de los cables en las zanjas de la Red de Alumbrado Exterior, la
construcción de las arquetas, cimentación de los puntos de luz, obra civil de los Centros de Mando, Cuadros
eléctricos de control protección y maniobra, la reposición de firmes y pavimentos.
Artículo 2.3.- Instalaciones Luminotécnicas y Eléctricas.
La red de Alumbrado exterior está constituida por el conjunto de instalaciones destinadas a iluminar
artificialmente los viales, calles peatonales o zonas ajardinadas. Se supone que comienza en los terminales de
salida de los cables que, a partir de los cuadros generales de Baja Tensión, de las Cajas Generales de Protección
cuya conexión se realiza en redes de distribución aéreas ó subterráneas, de los interruptores magneto térmicos de
protección en el cuadro de Baja Tensión de propiedad del promotor o desde Armarios de Seccionamiento y
Protección según Condiciones de Suministro, alimentan los Cuadros de Mando eléctricos del Alumbrado
Exterior.
Comprende la instalación de elementos como conductores subterráneos, soportes, luminarias, lámparas,
equipos auxiliares de éstas, cuadro de mando, protecciones eléctricas, materiales de conexión y demás elementos
que se mencionan en las mediciones o incluso acometidas a la red de suministro.

Artículo 2.4.- Medios y Obras Auxiliares.
Están incluidos en la contrata la utilización de los medios y la construcción de las obras auxiliares que
sean necesarias para la buena ejecución, observación y reparación de las obras principales y para garantizar la
seguridad de las mismas, tales como: herramientas, aparatos, maquinaria, vehículos, grúas, elevadores, camiones
o carretillas con cestas elevadoras, andamios, cimbras, entibaciones, desagües y protecciones para evitar la
entrada de aguas superficiales en las excavaciones, desvío o taponamiento de cauces y manantiales, extracciones
de agua, agotamientos, barandillas u otros medios de protección para peatones en las excavaciones, avisos y
señales de peligro durante el día y la noche, establecimiento de pasos provisionales, apeos de conducciones de
agua, electricidad y otros servicios o servidumbre que aparezcan en las excavaciones, etc.

Página 59 de 162

Proyecto de Renovación de Alumbrado exterior. Aparcamiento Deposito Norte. (EMT).

Artículo 2.5.- Descripción de las Obras.
a) Red de Alumbrado Exterior viario.
La instalación de Alumbrado Exterior proyectada ha sido descrita en el punto 6 de la memoria y la red
cuenta con las siguientes partidas a ejecutar:
- Obra Civil - Según mediciones y presupuesto del proyecto.
- Obra Eléctrica - Según mediciones y presupuesto del proyecto.
b) Conservación del Alumbrado Exterior viario.
El adjudicatario vendrá obligado a realizar las labores de conservación durante el periodo de garantía a
partir del Acta de Recepción del Alumbrado Exterior viario.
Dichas operaciones comprenden:
- La vigilancia diaria de las instalaciones.
- El encendido y apagado en las horas que se determinen.
- La reparación o reposición de aquellos elementos que puedan resultar dañados, ya sea intencional,
accidentalmente o por su mismo uso.
- La reposición de las lámparas fundidas en dicho período.
- La limpieza de la instalación, una vez en el periodo de garantía.
- La pintura de los soportes al terminar dicho periodo de garantía.
Y en general la correcta conservación y mantenimiento de la Obra Civil e Instalaciones de Alumbrado Exterior.

CAPITULO III
CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA
Artículo 3.1.- Admisión, Control, Reconocimiento y Retirada de Materiales.
Todos los materiales empleados, aún los no relacionados en este Pliego, deberán ser de primera calidad.
Una vez adjudicada la obra definitivamente y antes de su instalación, la Dirección Facultativa podrá
requerir al Contratista para que aporte cuantas certificaciones, documentación técnica, muestras de materiales,
etc., al objeto de garantizar la calidad de los distintos materiales, sin perjuicio de cuantos ensayos,
comprobaciones fotométricas y de toda índole se considere necesario sean realizadas por los Laboratorios
oficialmente reconocidos. No se podrán emplear materiales sin que previamente hayan sido aceptados por la
Dirección Facultativa. Este control previo no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser rechazados por la
Dirección Facultativa aún después de colocados si no cumpliesen las condiciones exigidas en este Pliego de
Condiciones, debiendo ser reemplazados por la Contrata por otros que cumplan con las condiciones exigidas.
Podrá ordenarse la realización de cuantos análisis y pruebas considere conveniente la Dirección
Facultativa, aunque éstos no estén indicados en este Pliego, los cuales se ejecutarán en Laboratorios oficialmente
acreditados que elija la Dirección de Obra.
Artículo 3.2.- Condiciones Generales de los Materiales y Unidades de la Obra Civil.
Todos los materiales y unidades empleados en la obra civil de este Proyecto deberán cumplir las
especificaciones que se indican particularmente para cada uno de ellos en los artículos del presente Pliego de
Condiciones Particulares de Alumbrado Exterior.
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Independientemente de estas especificaciones, la Dirección Facultativa podrá ordenar los análisis y
pruebas que crea conveniente o estime necesarios para la mejor definición de las características de los materiales
y unidades de obra empleados.
Artículo 3.2.1.- Pintura Antioxidante de aplicación directa sobre Hierro o Acero.
Se definen como pinturas antioxidantes de aplicación directa sobre superficies de materiales férreos, las
que cumplen las condiciones exigidas en las presentes Prescripciones:
I.- Definición.
I) Poder aplicarse sobre las superficies de hierro o acero ya sean nuevas u oxidadas, sin la necesidad de
utilizar ninguna imprimación previa a la capa de acabado y que proporcione un acabado de larga
duración tanto en exteriores como interiores.
II) Tener una gama de alta calidad en distintos acabados y de rápido secado.
III) Proporcionar un acabado brillante sin necesidad de aplicar ninguna imprimación, capa intermedia y
una capa de acabado por separado. Proporcionar una excelente protección contra la corrosión y un
atractivo acabado, tanto con brocha como con rodillo o pistola.
IV) Capaz dar al metal oxidado o no la propiedad de repeler el agua y la suciedad.
II.- Descripción.
I) Debe estar formulada con resinas de alta calidad, pigmentos foto resistentes y partículas de vidrio
termo endurecidas, aglomerado con un disolvente de rápido secado. Estas resinas proporcionarán al
producto un brillo que de un acabado resistente a la suciedad y al agua. Debe secar transcurrida una
hora de su aplicación.
II) Debe adherirse fuertemente a la superficie del metal oxidado o hierro nuevo, evitando que la
corrosión prosiga su curso, mientras que las partículas de vidrio laminares forman una barrera
adicional contra la penetración de la humedad.
III) No debe contener aditivos de plomo, cromo u otro colorante metálico, de forma que pueda
considerarse atóxica cuando esté seca.
IV) El repintado se realizará antes de las 8 horas siguientes de haber sido aplicado. Transcurrido dicho
periodo tendrá que esperase 15 días hasta la aplicación de una nueva capa.
V) La temperatura de trabajo óptima estará entre 15 - 30 ºC. La humedad relativa máxima será del 85%
y la temperatura del metal 3ºC por encima del punto de condensación
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Artículo 3.3.- Condiciones Particulares de los Materiales y Unidades de Obra.
Las luminarias, lámparas, equipos auxiliares, soportes, cimentaciones, zanjas, arquetas, conductores,
empalmes y derivaciones, líneas y puesta a tierra, en redes subterráneas, así como centros de mando, cuadros de
protección y control eléctrico, y redes aérea y demás materiales y unidades de obra de las Instalaciones de
Alumbrado Exterior, se ajustarán a las siguientes especificaciones:
Artículo 3.3.1.- Luminarias.
Las características mínimas que deberán cumplir las luminarias, así como los criterios de elección de
las mismas, podrá verificarlas la Dirección Facultativa de la obra y se trata de las siguientes luminarias:
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LEF12K-LT:

Marca y Modelo
Tipología
Flujo Luminoso
Potencia
Eficiencia lumínica nominal
Nº de LED emisores
Tipo de LED
I (trabajo)
Vidal Útil
Durabilidad
I(max)
CRI – Reproducción cromatica
Fuente de alimentación
Vin
Rango de Tensiones
Rango de Frecuencia
Vout
THD
SPD – Protección sobre voltaje
Clase de aislamiento
Regulable
Grado de protección equipo
Grado impacto
Cableado interno
Cuerpo
Color
Tipo de lente
Tª de funcionamiento
Humedad de funcionamiento
Tipología de lente
Tª de Color
Clasificación Luminaria según CIE
Codigo CIE FLUX
Caracteristica de la PCB

Brazo intercambianle fijo
Normas
Garantia
Dimensiones
Peso

NTE LEF12K-LT
Farola multi-Led de Alta Eficiencia
12.456 lumen
72W
>173 lm/W
48 LEDs SMD Alta Potencia 3535
SMD 335 L90B10
500 mA
> 100.000 h
L90B10
3000 mA
>72
IP67 Aislada / EMI /EMS
220 V
95 ~ 270 V AC
48 ~ 63 Hz
33-42 Vdc
< 10%
10kv
I
Si, 1..10 V dc
IP66
IK09
Ignifugo hasta 300 ºC
Completo de inyección de aluminio con pintura al horno
Gris RAL 9007
Cristal templado de alta transparencia >92%
ENEC, -40ºC ~ + 60ºC
0% ~ 95% relativa
Lentes de PMMA(protector óptica) con transparencia 96%
Elección 3000, 4000, 5000 ºK
99
32 62 91 99 97
Aluminio de 1,6mm con 70Um de cobre, con capa de
componente dieléctrico con transferencia térmica de 4
w/mK, diseñado para funcionamiento independiente de cada
diodo.
Si, de 0 º - 90º
En Anexo Declaración de Conformidad adjunta.
5 años estándar
617x260x240 mm
4,7 kg
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PEF21K:

Marca y Modelo
Tipología
Flujo Luminoso
Potencia
Eficiencia lumínica nominal
Nº de LED emisores
Tipo de LED
I (trabajo)
Vidal Útil
Durabilidad
I(max)
CRI – Reproducción cromatica
Fuente de alimentación
Vin
Rango de Tensiones
Rango de Frecuencia
Vout
THD
Regulable
SPD – Protección sobre voltaje
Clase de aislamiento
Grado de protección equipo
Grado impacto
Cableado interno
Cuerpo
Color
Tipo de lente
Tª de funcionamiento
Humedad de funcionamiento
Tipología de lente
Tª de Color
Clasificación Luminaria según CIE
Codigo CIE FLUX
Brazo intercambianle fijo
Normas
Garantia
Dimensiones
Peso

NTE PEF21K
Proyector LED
21.680 lumen
135W
>160 lm/W
4 LED COB 2.0
COB 2.0 L80B10
950 mA
> 60.000 h
L80B10
2760 mA
>80
IP67 Aislada / EMI /EMS
220 V
95 ~ 270 V AC
48 ~ 63 Hz
36-38 Vdc
< 10%
Si, 1..10 V dc
6kv
I
IP65
IK08
Ignifugo hasta 300 ºC
Completo de inyección de aluminio A360 con pintura al
horno
Negro enarenado
Cristal templado de alta transparencia >92%
ENEC, -40ºC ~ + 60ºC
0% ~ 95% relativa
Lentes de PMMA(protector óptica) con transparencia 96%
Elección 3000, 4000, 5000 ºK
100
49 87 99 100 103
Si, de 0 º - 90º
En Anexo Declaración de Conformidad adjunta.
5 años estándar
270x250x1750 mm
4,6 kg
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1.5.3.6.- EQUIPOS ELÉCTRICOS DE LOS PUNTOS DE LUZ
- Constructivamente las luminarias para el alumbrado exterior cumplimentarán la Norma UNE-EN
60598-2-2 y en caso de proyectores la UNE-EN 60598-2-5, además del Real Decreto 1630/1992 de 29 de
diciembre en aplicación de la Directiva 89/106/CEE y demás normativa internacional aplicable.
Atendiendo a las características fotométricas, según clasificación de la Comisión Internacional de
Iluminación C.I.E., que figura en la Publicación nº 34 de 1977, para cada tipo de luminaria especificada en el
cuadro de características se indicará:
- Su alcance, en función de la apertura del haz: corto, intermedio o largo.
- La dispersión, en función de la extensión del haz: estrecho, medio o ancho.
- El deslumbramiento molesto, en función de su control: limitado, moderado o intenso.
Al objeto de que por parte de los fabricantes de las luminarias se avalen las características fotométricas
de las mismas, podrá exigirse Informe de Homologación de Laboratorio Oficial sobre las luminarias ofertadas,
extendido por el Instituto de Óptica "Daza de Valdés", Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales ó
Laboratorio de Ensayos Acreditado.
Sin perjuicio de lo anterior, e independientemente de las pruebas y ensayos que se estime necesario sean
realizadas por Laboratorios Oficiales, tomando al azar de un lote suficiente una luminaria, podrá efectuarse
mediciones de iluminancias y sus correspondientes uniformidades, por el sistema de los nueve puntos, con la
inclinación y reglaje establecido por el fabricante, con lámpara patrón o de referencia y equipo auxiliar patrón, y
con la tensión de la red estabilizada en su valor nominal. Se admitirá unas tolerancias de un + 12 % en
iluminancia media y de un + 10 % en uniformidades. El incumplimiento de los niveles y estándares
luminotécnicos garantizados por el Fabricante, supondrá el rechazo y devolución de las luminarias remitidas.
El promotor previo informe de la Dirección Facultativa de la obra, y sin perjuicio de cuantos ensayos,
comprobaciones fotométricas y de toda índole, se estime necesario sean realizados, podrá exigir al fabricante de
luminarias un aval suficiente que, durante un determinado período de tiempo, garantice las prestaciones
fotométricas ofertadas, de forma que en dicho aval se consignen las pertinentes sanciones económicas, que
contemplen incluso la rescisión del contrato con pérdida de los derechos que les corresponda y todo ello con
independencia de las sanciones y acciones legales a que haya lugar. Dicho aval podrá exigirse directamente al
Fabricante de luminarias o a la Empresa Adjudicataria de las Obras e Instalaciones de Alumbrado Exterior.
El promotor previo informe de la Dirección Facultativa de la obra, podrá indicar en cada caso, de
acuerdo con la división en Polígonos Luminotécnicos de la Ciudad, la tipología de las zonas a iluminar y su
entorno, el tipo y características de las luminarias y aparatos de alumbrado a instalar en cada caso y zona, así
como los tipos de lámparas y correspondientes equipos auxiliares.
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PLIEGO DE CONDICIONES DE LUMINARIAS.
GENERALIDADES.
La luminaria exigida para este proyecto cumplirá con lo que a continuación se recoge en este pliego de
condiciones para cada tipo específico.
Los diferentes tipos de luminarias a utilizar, responderán a los criterios básicos siguientes:
- Seguridad del usuario.
- Prestaciones fotométricas para lograr la solución adecuada más económica posible, de primera
instalación y de explotación.
- Aptitud a la función, siendo capaces de garantizar durante la vida de la luminaria el menor deterioro de
sus características iniciales y los menores gastos de mantenimiento.
La totalidad de los elementos que se integren en las luminarias cumplirán con:
Reglamento electrotécnico para Baja Tensión vigente e instrucciones complementarias.
Normativa UNE.
Normas y recomendaciones ISO
Normas y recomendaciones CEI.

Artículo 3.3.2.- Lámparas.
Las lámparas utilizadas serán del tipo LED, y su construcción será esmerada, reuniendo los materiales
empleados en las mismas, aquellas características que aseguren su máxima duración y rendimiento, adoptando
las potencias idóneas para cada tipo de instalación.
Artículo 3.3.3.- Equipos Auxiliares - Criterios de Elección.
Los equipos auxiliares eléctricos para lámparas de descarga, comprenden los condensadores, reactancias
o balastos y arrancadores, cuya función es vital dentro del Alumbrado Exterior, y que al parecer no ha merecido
la suficiente atención, pero que su correcto funcionamiento, al igual que el de las lámparas, es básico para
obtener las prestaciones idóneas de las luminarias, todo lo cual obliga a unas determinadas exigencias para estos
equipos.
Las exigencias mínimas, que se considera pueden garantizar el correcto funcionamiento de los equipos
auxiliares, se detallan a continuación.
Artículo 3.3.3.1.- Condensadores.
El condensador es el elemento que siempre acompaña a la reactancia o balasto, bien en conexión en
paralelo a la red de alimentación para corregir el cos ϕ o factor de potencia, o bien instalado en serie con la
reactancia y la lámpara sirviendo como elemento regulador de corriente y compensación tal como es el caso de
las reactancias o balastos autorregulados utilizados para lámparas de vapor de mercurio color corregido, de vapor
de sodio alta presión y halogenuros metálicos.
Los condensadores deberán cumplir las exigencias del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión,
las Instrucciones Técnicas Complementarias del mismo ITC BT, las Normas CEI nº 252 y 566, la Norma UNE
61048-49, norma UNE-EN 60831-1 y demás normativa y reglamentaciones tanto nacionales como
internacionales concordantes en la materia.
Las exigencias mínimas para los condensadores pueden desglosarse en cinco tipos de especificaciones:
básicas, eléctricas, térmicas, terminales para conexionado y geométricas, siendo conveniente el envío de cuantos
Certificados Oficiales de los diferentes tipos de condensadores posean los Fabricantes.
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Al objeto de que por parte de los fabricantes de los condensadores se avalen las características de los
mismos, podrá exigirse Informe de Laboratorio Oficial sobre condensadores ofertados, extendido por
Laboratorio de Ensayos acreditado.
El cumplimiento de las especificaciones exigidas para los condensadores podrá garantizarse mediante
controles de calidad, realizando cuantos ensayos internacionalmente aceptados se consideren necesarios al objeto
de comprobar las características de los condensadores. El incumplimiento de alguna o varias de las
especificaciones, supondrá el rechazo y devolución de los condensadores remitidos.

Artículo 3.3.3.2.- Reactancias o Balastos.
Las reactancias o balastos son elementos que se utilizan en combinación con las lámparas de descarga,
que en forma de impedancias inductivas, capacitivas o resistivas, solas o en combinación, limitan la intensidad
de corriente que circula por las lámparas a los valores exigidos para un funcionamiento adecuado.
Además, cuando es necesario, suministran la tensión y corriente de arranque requeridas. Dadas las
características que ofrecen de rendimiento y funcionamiento correcto de las lámparas de descarga,
fundamentalmente se utilizan las de tipo inductivo, y en algunos casos la combinación de reactancia inductiva capacitiva. Las de resistencia y las capacitivas por si solas no se utilizan, ya que las primeras ocasionan muchas
pérdidas y consecuentemente un bajo rendimiento, y las segundas dan una potencia muy baja en la lámpara por
la gran deformación de la onda de corriente de la misma que originan.
Las reactancias o balastos serán de los tipos siguientes:
- De choque.
- Auto transformadoras.
- Autorreguladoras.
- De dos niveles de potencia.
- Electrónicos.
Las reactancias o balastos deberán cumplir las exigencias del Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión, las Instrucciones Técnicas Complementarias del mismo ITC BT, la Norma UNE-EN 61347-2-9 y
demás normativa y reglamentaciones tanto nacionales como internacionales concordantes en la materia.
Las exigencias mínimas para las reactancias o balastos pueden desglosarse en cinco tipos de
especificaciones: básicas, eléctricas, térmicas, terminales para conexionado y geométricas, siendo conveniente el
envío de cuántos Certificados Oficiales de los diferentes tipos de balastos posean los Fabricantes.
Al objeto de que por parte de los Fabricantes de las reactancias o balastos se avalen las características de
los mismos, podrá exigirse Informe de Laboratorio Oficial sobre reactancias o balastos ofertados, extendido por
Laboratorio de Ensayos acreditado. El cumplimiento de las exigencias reseñadas para las reactancias o balastos
podrá garantizarse mediante controles de calidad, realizando cuantos ensayos internacionalmente aceptados se
consideren necesarios con el fin de comprobar las características de las reactancias o balastos. El incumplimiento
de alguna o varias de las exigencias, supondrá el rechazo y devolución de las reactancias o balastos remitidos.
Criterios de Muestreo.
Al objeto de comprobar el cumplimiento de las especificaciones con carácter previo a la admisión de
reactancias o balastos, se realizarán los ensayos y mediciones establecidos, sobre un lote de reactancias o
balastos de acuerdo con los criterios de muestreo que señala la Norma UNE 66020-73, correspondiente a la tabla
MIL-STD-150-D-NCA = 1, es decir con nivel de Dirección II y nivel de calidad I. Cualquier valor fuera de
tolerancias implicará el rechazo de las reactancias o balastos suministrados.
Artículo 3.3.3.3.- Reactancias o Balastos Patrón.
Se entienden por tales las reactancias o balastos especiales de tipo inductivo, destinados a servir de
elementos de comparación para los ensayos de reactancias, y para su utilización en la selección de lámparas
patrón y de referencia así como ensayos de luminarias. Estarán esencialmente caracterizadas por una relación
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tensión/corriente (impedancia) estable, resultando relativamente insensibles a las variaciones de corriente,
temperatura y a las influencias magnéticas exteriores.
La relación tensión/corriente será la establecida para cada tipo de lámpara de descarga en los cuadros de
características, con las siguientes tolerancias:
a) + 0,5 % a la intensidad nominal de lámpara.
b) + 3 % para cualquier otro valor de la intensidad comprendido entre el 50 % y el 115 % de la
intensidad nominal de lámpara.
El calentamiento en el arrollamiento en un funcionamiento normal, es decir, a tensión, intensidad, y frecuencia
nominal, no excederá de 25 ºC sobre la temperatura ambiente, estando ésta comprendida entre 20 y 30 ºC.
Artículo 3.3.3.4.- Balastos Electrónicos.
Los balastos electrónicos de alta frecuencia son elementos que se utilizan en combinación con las
lámparas de descarga.
Los balastos electrónicos mantienen estable el consumo de red de una lámpara determinada frente a las
variaciones de tensión comprendidas entre 185 y 250 voltios.
La intensidad en el arranque no sobrepasa el valor nominal de la lámpara después de la estabilización.
Al funcionar la lámpara en alta frecuencia el rendimiento lumínico de la misma es mejorado.
En cualquier rango de condiciones de funcionamiento el balasto electrónico mantiene un factor de
potencia global λ≥ 0,98 para cualquier tensión de red (185-250 v.) y cualquier nivel de funcionamiento (plena
potencia o nivel reducido).
Los balastos electrónicos deberán cumplimentar las exigencias dictaminadas por el Reglamento
Electrotécnico para Baja tensión y demás legislación nacional e internacional concordante en la materia
(Armónicos EN-61000-3-2, Marcado CE, etc).
Las exigencias mínimas para las reactancias o balastos pueden desglosarse en cinco tipos de
especificaciones: básicas, eléctricas, térmicas, terminales para conexionado y geométricas, siendo conveniente el
envío de cuantos Certificados Oficiales de los diferentes tipos de balastos posean los Fabricantes.
Al objeto de que por parte de los Fabricantes de las reactancias o balastos se avalen las características de
los mismos, podrá exigirse Informe de Laboratorio Oficial sobre reactancias o balastos ofertados, extendido por
Laboratorio de Ensayos acreditado.
El cumplimiento de las exigencias reseñadas para las reactancias o balastos podrá garantizarse mediante
controles de calidad, realizando cuantos ensayos internacionalmente aceptados se consideren necesarios con el
fin de comprobar las características de las reactancias o balastos. El incumplimiento de alguna o varias de las
exigencias, supondrá el rechazo y devolución de las reactancias o balastos remitidos.
Artículo 3.3.3.5.- Arrancadores.
El objeto del arrancador consiste en superponer, cuando la lámpara no está cebada, una o varias
impulsiones de tensión a la tensión de vacío de la lámpara en el momento oportuno.
El funcionamiento del arrancador o ignitor se basa en el aprovechamiento de la energía almacenada en
un condensador, al descargarla mediante un sistema idóneo de disparo a través del bobinado del primario de un
transformador en el que, debido a la variación brusca de flujo en el núcleo del mismo, aparece un impulso de
tensión inducido en el secundario, con un valor de pico muy elevado y de corta duración que, superpuesto a la
tensión de la red, hace saltar el arco en el interior del tubo de descarga de la lámpara.
Los arrancadores serán de los tres tipos siguientes:
- Arrancador independiente o de superposición.
- Arrancador con reactancia como transformador de impulsos.
- Arrancador independiente de dos hilos.
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Los arrancadores deberán cumplir las exigencias del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, las
Instrucciones Técnicas Complementarias del mismo ITC BT, la Norma EN 60926-27 y EN 60662, las Normas
UNE y demás normativa y reglamentaciones tanto nacionales como internacionales concordantes en la materia.
Todos los arrancadores para lámparas de vapor de sodio alta presión y halogenuros metálicos serán
independientes, es decir, del tipo de superposición con transformador de impulsos incorporado. Los arrancadores
serán electrónicos, debiendo cumplir las normas eléctricas de seguridad y construcción recogidas en la Norma
EN-60926-27.
Respecto a los ensayos se tendrá en cuenta, dentro del rango de la temperatura nominal (si existe) y con
una carga capacitiva máxima de 1.000 pF (a menos que el fabricante indique otra cosa) y a una tensión de 0,92
veces la tensión nominal de alimentación, el impulso de tensión generado por el arrancador o por el conjunto
arrancador - reactancia, no será inferior al valor indicado por el fabricante.
Así mismo, las especificaciones respecto a frecuencia de repetición, posición del impulso, anchura y
altura del impulso serán las indicadas en la Norma UNE-EN 60662. Para otros tipos de lámparas, las
prescripciones están en estudio, adaptándose en su momento a las especificaciones que se establezcan.
Los ensayos se efectuarán con ayuda de un osciloscopio con una precisión mínima en el amplificador
vertical de un 2 % y en la base de tiempos de un 2,5 %, y una sonda para alta tensión. Las características
requeridas para la sonda serán las siguientes:
- Resistencia de entrada 100 MW
- Capacidad de entrada 5 pF
- Banda pasante ≥ 50 MHz
Con el fin de que los Fabricantes de arrancadores avalen las características de los mismos, podrá
exigirse Informe de Laboratorio Oficial sobre arrancadores ofertados, extendido por Laboratorio de Ensayos
acreditado.
El cumplimiento de las especificaciones reseñadas para los arrancadores podrá garantizarse mediante
controles de calidad, realizando cuantos ensayos internacionalmente aceptados se consideren necesarios con el
fin de comprobar las características de los arrancadores. El incumplimiento de alguna o varias de las exigencias,
supondrá el rechazo y devolución de los arrancadores remitidos.
Artículo 3.3.3.6.- Conexionado.
En las instalaciones con lámparas de vapor de sodio alta presión y halogenuros metálicos, debido a que
su encendido requiere de impulsos de alta tensión con una frecuencia determinada, se preverán las conexiones
entre el equipo auxiliar y la lámpara de forma que soporten las elevadas tensiones de pico del encendido, y
presenten bajas capacidades de carga entre ellas, dado que si estas capacidades son altas el impulso producido en
el equipo se reduce, pudiendo incluso llegar a no encender la lámpara.
Todo ello implica que las conexiones entre el equipo auxiliar y la lámpara se realicen con conductores
unifilares de una rigidez dieléctrica no menor de 3.000 V., evitando siempre excesivas longitudes entre el equipo
auxiliar y la lámpara, de forma que no presenten una capacidad de carga, entre los cables que alimentan la
lámpara, superior a la permitida para cada tipo de arrancador en el correspondiente cuadro de características.
Artículo 3.3.3.7.- EQUIPOS ESTABILIZADORES REDUCTORES.
Permitirán las funciones de reducir el nivel de iluminación y estabilizar la tensión de alimentación a los
puntos de luz y lograr un ahorro económico en lo referente al consumo de energía eléctrica y al mantenimiento
en la instalación de Alumbrado Exterior.
Los estabilizadores reductores en cabecera de línea cumplimentarán la norma EN-61000-6-2. La
reducción del consumo se basará en la reducción uniforme del nivel de iluminación a partir de una hora prefijada
de la noche, lográndose sobre la base de la reducción de la tensión de alimentación.
Los equipos se colocaran en cabecera de línea, sin precisar de ninguna conducción eléctrica adicional, e
irán montados en el armario de maniobra y medida.
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Por razones de fiabilidad se eligen equipos reductores estabilizadores totalmente estáticos,
descartándose los que tienen partes móviles o electromecánicas para el proceso de estabilización y/o reducción.
Los equipos deben cumplir los requisitos fundamentales siguientes.
- No perjudicar el funcionamiento del alumbrado, ni a los materiales de que se compone la instalación.
- Tener la máxima fiabilidad.
- Lograr la máxima economía posible.
Cumplir el primer requisito significa que en ninguna situación apagarán el alumbrado durante la noche,
así como no dañar la vida o duración de ningún material de la instalación de alumbrado, y en concreto las
lámparas con sus equipos asociados, para lo cual deben disponer de by-pass que puentee el equipo ante cualquier
anomalía, arrancar a tensión nominal (230 V) o de red y realizar tanto las transiciones del régimen nominal al
reducido y viceversa, como la estabilización de la tensión, de forma lenta y progresiva y ser adecuados los
escalones de tensión entre las diversas tomas del autotransformador.
Para cumplir el requisito de máxima fiabilidad, un equipo trifásico se compondrá de tres módulos
monofásicos totalmente independientes, de forma tal que, en cualquier situación una anomalía en una fase, no
afecte en nada a las otras dos. Para ello dispondrá de autotransformador, microcontrolador, by-pass, magneto
térmicos, unipolares etc. Los auto transformadores llevarán su correspondiente transformador compensador o
booster, para que la intensidad de conmutación que pase por el autotransformador sea aproximadamente de un
tercio.
Utilizarán la tecnología de microcontrolador para reducir el número de componentes electrónicos a
emplear y dispondrán de un sistema de seguridad que active el by-pass, en caso de calentamiento por sobrecarga
del transformador compensador.
Para lograr la máxima economía, los equipos, además de ser módulos monofásicos totalmente
independientes, suministrarán una tensión de salida estabilizada en ambos regímenes (nominal y reducido), para
tensiones de entrada con valores comprendidos entre 205-240 V con una tolerancia del + 1,5 %. El rendimiento y
el factor de potencia del equipo será como mínimo el 0,95 y al reducir el nivel de iluminación al 50 %,
proporcionará un ahorro de consumo en torno al 40 %.
Cada módulo de potencia deberá disponer de un sistema que limite la sobre corriente magnetizante
transitoria a 1,5 veces la intensidad nominal del equipo, a fin de que no provoque disparo intempestivo de los
interruptores automáticos de alimentación del equipo. Deberá preverse también elementos de protección
adecuados para que las sobretensiones de red, y las descargas atmosféricas que puedan venir por los cables de
potencia de entrada y de salida, no afecten en la medida de lo posible al equipo.
La potencia del equipo a adoptar para una distribución trifásica 380 V+N, será elegida de acuerdo con
las intensidades eficaces por fase siguientes:
- Para una intensidad hasta 45,5 Amps - 30 KVA
- Para una intensidad hasta 68,5 Amps - 45 KVA
- Para una intensidad hasta 91,2 Amps - 60 KVA
- Para una intensidad hasta 120 Amps - 80 KVA
El equipo admitirá una temperatura ambiente entre - 10º y + 50º C y las características del armario que
se especifican en el proyecto, con hermeticidad mínima IP-54 y ventilación adecuada para evitar
condensaciones.
Cumplirán las funciones de reducir el nivel de iluminación y en consecuencia el consumo de energía
eléctrica, así como la de estabilizar la tensión de alimentación a los puntos de luz tanto en régimen nominal
como reducido.
Los equipos trifásicos se compondrán de tres módulos monofásicos totalmente independientes de tal
forma que lo que ocurra en una fase no afectará en nada a las otras dos. Por cada fase llevarán un
autotransformador con su correspondiente módulo estático de potencia, reactancia de choque, microcontrolador,
by-pass, magneto térmicos y sistemas de seguridad que active el by-pass en caso de calentamiento.
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El by-pass monofásico que incorpora el equipo será de rearme automático y se deberá activar ante
cualquier anomalía del equipo o de la instalación tales como sobrecargas, etc. El equipo arrancará siempre con el
by-pass conectado, realizará un auto-test durante 2 segundos y si todo es correcto desactivará el by-pass y
alimentará la carga y en pocos segundos bajará la tensión de salida a 200 voltios a fin de limitar la sobre
intensidad de arranque y por tanto evitar sobrecalentamientos en líneas y transformadores.
Los equipos realizarán el arranque de las lámparas a tensión de red, las transiciones del nivel nominal al
reducido o viceversa, así como la estabilización de la tensión, se realizará a una velocidad mínima de 5 voltios
por minuto y el autotransformador dispondrá de 15 tomas.
El umbral de estabilización estará entre 205 y 240 voltios, con una tolerancia del ± 1,5%, debiendo ser
el rendimiento y factor de potencia mínimo del 0,95%.
Para facilitar la puesta en marcha y mantenimiento del equipo e incluso de la instalación, deberá
incorporar un sistema de medidas y su visualización, sobre las tensiones de entrada y salida, las intensidades y
el estado del regulador.
Con el fin de facilitar la toma de parámetros eléctricos por sistema remoto, deberá disponer de un canal
de comunicaciones serie tipo RS-232 o RS-485.
Artículo 3.3.3.8.- SISTEMA DE CONTROL DE COMUNICACIONES.
Los cuadros eléctricos de medida y maniobra, podrán disponer de un sistema inteligente de control de
comunicaciones, capaz de realizar las siguientes operaciones:
- Mediciones de parámetros eléctricos en la entrada (ACOMETIDA del cuadro):
POR FASE - Tensión.
- Intensidad.
- Factor de Potencia:
- Potencia Activa.
- Potencia Reactiva
MEDICIONES TRIFASICAS –
-Tensión entre fases.
- Frecuencia.
- Potencia activa.
- Potencia inductiva.
- Potencia capacitiva.
- Factor de potencia.
- Potencia aparente.
- Energía activa.
- Energía capacitiva.
De cada uno de los parámetros se deberán disponer y almacenar en periodos de los tiempos de tiempos
que se configuren, los valores máximos y mínimos, así como de las consultas que se puedan establecer del valor
actual, en tiempo real.
- Mediciones de parámetros eléctricos de salida común estabiliza
- Tensión.
- Intensidad.
- Factor de potencia.
- Potencia activa.
Igualmente, de cada uno de los parámetros se deberán disponer y almacenar en periodos de los tiempos
de tiempos que se configuren, los valores máximos y mínimos, así como de las consultas que se puedan
establecer del valor actual, en tiempo real.
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- Mediciones de parámetros eléctricos en los circuitos de salida:
Las mediciones deberán realizarse en cada una de las fases de cada uno de los circuitos de salida.
- Intensidad por fase (máximo, mínimo y actual).
- Estado de las protecciones de salida por fase (0/1).
- Tipos de control de los circuitos de salida:
Para gobernar las órdenes de encendido, apagado, entrada o salida de reducción de flujo, se dispondrá
como mínimo de éstos tres sistemas de control:
- Control de encendido/apagado mediante reloj astronómico, con posibilidad de atraso o adelanto del encendido
sobre el orto y el ocaso.
- Control de activación de la reducción de flujo, programación de hora de activación y desactivación.
- Control de encendido/apagado independiente, para alumbrados ornamentales, artísticos, fuentes, etc., con
programación horaria semanal con la posibilidad de calendario con días especiales.
- Comunicaciones:
-

Deberá disponer, en caso de se opte por este sistema, de un canal de comunicaciones RS-485
capaz de integrar la información procedente del equipo regulador, aparatos de medida, etc.

Las comunicaciones por éste canal deberán ajustarse al protocolo utilizado por el centro de gestión de
Alumbrado Exterior que disponga el Servicio de mantenimiento y gestión de dicho alumbrado exterior que se
pondrá a disposición del adjudicatario.
- Funcionalidad:
El sistema de control y comunicaciones deberá estar provisto de los elementos necesarios para poder
introducir y visualizar todos los parámetros para su funcionamiento.
El sistema deberá ser capaz de almacenar en intervalos programables los valores máximos y mínimos de
todos los parámetros eléctricos que le hayan sido solicitados, así como las de las alarmas que hayan sido
programadas.
Deberá poder monitorizar y guardar los datos de las tensiones a la salida del estabilizador – reductor,
durante diez minutos y en intervalos de quince segundos, durante los periodos de arranque y reducción de flujo
lumínico.
Todos los datos deberán ser guardados en memoria para ser enviados al centro de control cuando el
mismo el mismo lo solicite.
Podrá enviar en tiempo real y a través del sistema de comunicaciones cuantos parámetros se le solicite.
Dispondrá de un sistema de gestión de alarmas, con umbrales programables, pudiendo hacer distinción
de dos tipos, críticas y no críticas.



Alarmas no críticas, serán aquellas que por su relativa importancia se almacenen y sólo serán
enviadas cuando el centro de control las solicite.
Alarmas críticas, serán aquellas que por su vital importancia, deberán ser enviadas sin petición
previa en el momento que se produzcan (dentro de un intervalo horario programable), en caso
contrario se tratarán como alarmas no críticas y permanecer almacenadas hasta su borrado.

Todas las tablas con parámetros programables se podrán programar, bien directamente “in situ” o a distancia vía.
Artículo 3.3.4.- Soportes.
Por razones de seguridad tanto eléctrica como mecánica, los soportes de chapa de acero de alumbrado
para columnas que no sobre pasen los 20 mts de altura, y báculos que no sobrepasen los 18 mts de altura,
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deberán cumplimentar la norma UNE-EN 40-5 de enero de 2003, para alturas mayores cumplimentarán lo
dispuesto en el Real Decreto 2.642/1985, de 18 de diciembre, y Orden Ministerial de 11 de julio de 1986.
En cualquier caso los soportes carecerán de portezuela o registro.
Las planchas y chapas de acero deberán cumplimentar una serie de normas y ser adecuadas para la
galvanización en caliente, cuando se requiera tal protección superficial.
No se debe utilizar acero efervescente.
Las planchas y chapa de acero cumplirán las normas EN-10025 (excepto el tipo S185), EN 10149-1 y
EN 10149-2.
Los tubos de acero terminado en caliente cumplirán la norma EN 10210-1 y 10210-2.
Los tubos de acero conformado en frío cumplirán la norma EN 10219-1 y 10219-2.
Los aceros inoxidables cumplirán la norma EN 10088-1,10088-2 y 10088-3.
Las características se acreditan mediante análisis de colada facilitado por el proveedor mediante análisis
realizado según las normas UNE-EN ISO 377, 7019, 7029 y 7349.
Se establecen dos tipos de soportes, las columnas y los báculos, que serán de forma troncocónica y
conicidad de 1,25 %, con una tolerancia de +0,1.
Los fustes de los soportes deberán estar construidos por una sola pieza o cono de chapa de acero, sin
soldaduras, intermedias transversales al fuste, y su superficie será continua y exenta de imperfecciones, manchas,
bultos o ampollas y de cualquier abertura, puerta o agujero.
En todos los casos los soportes estarán dotados de placa base, que como mínimo será del mismo tipo de
acero que el fuste, embutida con cartabones de refuerzo debidamente soldados, con unión entre la placa base
embutida y el fuste mediante dos cordones de soldadura, uno en la parte inferior y otro en la parte superior. La
placa base dispondrá de cuatro agujeros troquelados.
Los soportes dispondrán de un casquillo de acoplamiento en punta, soldado al fuste y determinado en
cada caso por el tipo de luminaria a instalar.
El soldeo por arco de aceros ferríticos debe ser conforme a la Norma EN 1011-1 y EN 1011-2.
El soldeo por arco de aceros inoxidables debe ser conforme a la Norma EN 1011-1 y EN 1011-3.
Los procedimientos para el soldeo deben cumplir con las Normas UNE-EN ISO 15607 y EN 288-2.
Los procedimientos de soldadura deben verificarse según los requisitos de la Norma UNE-EN ISO
15614-1
Todas las soldaduras serán al menos de calidad 2, según Norma UNE-EN 12517/A1 y tendrán unas
características mecánicas superiores a las de material base.
En el interior de los soportes, y en su extremo superior, se instalará diametralmente y soldado en la
chapa del fuste un redondo de dimensiones idóneas, dotado de tornillo o sistema adecuado de toma de tierra y de
bridas para la sujeción de los conductores de alimentación del punto de luz.
Al objeto de evitar la corrosión de los soportes, tanto interior como exterior, la protección de toda la
superficie se realizará mediante galvanizado en caliente, cumplimentándose las especificaciones técnicas de los
recubrimientos galvanizados establecidas en la Norma EN ISO 1461. El recubrimiento de galvanizado tendrá un
peso mínimo de 550 a 600 gr/m2 de zinc, equivalentes a un espesor medio de recubrimiento de 77 a 84 micras.
El galvanizado deberá ser continuo, uniforme y exento de imperfecciones, debiendo tener adherencia
suficiente para resistir la manipulación de los soportes.
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El dimensionamiento de los soportes se ha realizado cumplimentándose lo dispuesto en el Real Decreto
2.642/1985, de 18 de diciembre, Orden Ministerial de 16 de mayo de 1989, Norma UNE-EN 40-3-1, Norma
MV-103, Norma UNE-EN 40-3-2 ejecutándose los cálculos correspondientes.
Las dimensiones mínimas de los soportes se ajustarán a los cuadros que para columnas y báculos se
establecen en las Normas Técnicas de iluminación para instalaciones de Alumbrado Público del Ayuntamiento
de Valencia, como posible referencia.
Artículo 3.3.4.1.- Columnas.
El espesor E de la chapa del fuste, los diámetros D en la base y d en punta, el espesor e de la chapa
base, su dimensión g, distancia entre agujeros f, número de cartabones z, su espesor q, dimensiones m y o de los
mismos, así como las magnitudes l y k de los agujeros de la placa base, se establecen en función de la altura h de
la columna, de acuerdo con el cuadro de dimensiones mínimas admisibles establecido en las Normas Técnicas de
iluminación para instalaciones de Alumbrado Publico Exterior, y que pudieran aconsejar las normas municipales
del Ayuntamiento de Valencia, como posible referencia.
Artículo 3.3.4.2.- Báculos.
A excepción del saliente del brazo w y del radio de curvatura r, ambas dimensiones expresadas en m, el
resto de magnitudes responde a idéntica nomenclatura que las columnas, y se establecen en función de la altura h
del báculo, de conformidad con el siguiente cuadro de dimensiones mínimas admisibles establecido en la
mencionada Norma Técnica de iluminación.
Tanto en los báculos sencillos como de doble brazo, a excepción del de 8 mts. de altura nominal h, en el
resto se establecen los tipos de saliente de brazo W, lo cual implica dimensiones diferentes para el diámetro de la
base D y el radio de curvatura r.
Para soportes de altura superior a 14 mts., o que sustenten más de dos luminarias con independencia de
su altura, las dimensiones se fijarán en cada caso realizando previamente los cálculos. En todo caso, para su
implantación se necesitará aprobación expresa.
En el caso de Alumbrado Exterior en vías clase F, es decir, andadores, caminos peatonales y zonas de
estancia en parques y jardines, se podrá instalar columnas de hasta 4 mts. de altura como máximo, de otro tipo de
materiales, tales como hormigón, fundición, aluminio, etc.
En vías clase G, zonas monumentales, históricas o artísticas, podrán autorizarse soportes de carácter
artístico, en consonancia con los aparatos de alumbrado histórico o artístico que se integren en el entorno y
paisaje urbano. Así mismo en vías peatonales comerciales o de ocio modernos, podrán preverse soportes
especiales para aparatos de alumbrado tipo futurista.
En todos los casos el dimensionamiento de soportes especiales no contemplados en los cuadros de las
columnas y báculos, requerirá la ejecución de los cálculos de acuerdo con lo dispuesto en la legislación estatal
específica en la materia, y para su implantación será necesaria aprobación expresa.

Artículo 3.3.4.3.- Brazos.
Los brazos curvos tanto murales como para implantar en postes de hormigón, serán de tubo de acero
estirado sin soldadura, según Norma DIN 2440/61. El acero del tubo será del tipo St-35 según Norma DIN 1629
y estará embutido a la placa base con unión mediante cordones de soldadura interior continua, siendo la placa
base de acero de calidad mínima A-360 grado B, según Norma UNE-36080-1985, primera parte.
Las dimensiones mínimas de los brazos, en lo que respecta al espesor E del tubo, el diámetro D del
mismo, el espesor e de la placa base, sus dimensiones L y B, la distancia F entre agujeros superiores de dicha
placa, y la distancia vertical c entre los mismos, se determinan en función del vuelo V del brazo de acuerdo con
el siguiente cuadro:
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El diámetro de curvatura de los brazos será idéntico al señalado para báculos, con un diámetro en los
agujeros de placa base de 18 mm, siendo de los pernos de anclaje de acero con unas propiedades mecánicas
mínimas que deben cumplir según los requisitos de la norma EN 10025 del tipo S 235 JR con un diámetro de 16
mm y una longitud conveniente para cada uno de los tres tipos de brazos.
Al objeto de evitar la corrosión de los brazos, tanto interior como exterior, la protección de toda la
superficie se realizará mediante galvanizado en caliente, cumplimentándose las especificaciones técnicas de los
recubrimientos galvanizados establecidas en la Norma EN ISO 1461. El recubrimiento de galvanizado tendrá un
peso mínimo de 550 a 600 gr/m2 de zinc, equivalentes a un espesor medio de recubrimiento de 77 a 84 micras.
Los brazos a situar en postes de hormigón tendrán idénticas características a las señaladas en el caso de
brazos murales, a excepción de la placa base, tendrá una forma y dimensiones adecuadas para su adaptación a la
curvatura del poste, previéndose su anclaje al mismo, mediante pernos, bridas, abrazaderas, debiendo ser la
fijación lo suficientemente rígida para impedir el movimiento de cabeceo o rotaciones alrededor del poste,
provocados por el viento, para lo cual se preverá como placa base una UPN-80 laminada en caliente, unida al
poste mediante abrazaderas de pletina de 30 x 5 mm.
Todos los brazos, placa base, soldaduras, abrazaderas, UPN y pernos de anclaje, se galvanizarán en
caliente por inmersión, según Norma UNE-EN ISO 1461, con un espesor mínimo de 77 micras y de conformidad
con lo establecido en el epígrafe 3 de la presente Instrucción.
Las arandelas serán de placa torneada zincada o cadmiada, siendo las dimensiones de las tuercas
métricas, así mismo zincadas o cadmiadas, las siguientes: Distancia entre caras 24 mm. y la altura 13 mm.
En el caso de brazos murales, se realizarán los anclajes con las máximas garantías de seguridad,
fijándose los brazos en aquellas partes de las construcciones que lo permitan por su naturaleza, estabilidad,
solidez, espesor, etc. Se abrirán los agujeros en las fachadas en los sitios idóneos, llevándose a cabo la abertura
de los mismos con los elementos más apropiados para causar el mínimo deterioro posible, colocándose los
correspondientes anclajes de sujeción, operaciones que se realizarán con una plantilla o sistema adecuado al
objeto de evitar movimientos o variaciones en la posición de los mismos. Los anclajes serán recibidos con
mortero de cemento de 500 Kg/m3 de dosificación, pudiéndose emplear cemento rápido con adiciones de
productos que aceleren el fraguado, siempre que no disminuya la resistencia del mortero. La sujeción de los
brazos a las fachadas ser hará, siempre que sea posible En consonancia con la tipología de la vía a iluminar,
como es el caso de zonas monumentales, históricas o artísticas, calles peatonales comerciales o de ocio
modernos, podrán implantarse otro tipo de brazos, cuyo dimensionamiento requerirá la ejecución de los cálculos
de acuerdo con lo dispuesto en la legislación estatal específica en la materia, y para su implantación será
necesaria autorización expresa.
Los brazos rectos cumplirán las especificaciones establecidas y sus dimensiones se adaptarán a las
exigencias de cada instalación.
Artículo 3.3.4.4.- Montaje de soportes.
Siempre que luminotécnicamente sea posible, se adoptarán como soportes de los puntos de luz
columnas rectas, al objeto de evitar vibraciones, en razón de las especiales condiciones de la comunidad
Autónoma (vientos fuertes), y debido así mismo a condicionamientos estéticos.
En la implantación de puntos de luz, el eje de los soportes se situará a una distancia mínima de
aproximadamente 0,70 mts del bordillo de la acera.
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Con carácter previo al izado y colocación de los soportes, se instalarán en el interior de los mismos los
conductores de alimentación del punto de luz y de toma de tierra, pasando los mismos hasta la arqueta. Se
buscará la posición correcta, nivelación y verticalidad de los soportes, efectuándose de forma idónea y con
esmero las cimentaciones. Se prohíbe el uso de todo tipo de cuñas o calzos para la nivelación de los soportes, así
como el rasgado de los agujeros de la placa base de los mismos.
No podrán perforarse los soportes, y en el caso de tener que utilizarse para la colocación de carteles,
banderas, etc., deberá realizarse mediante las correspondientes abrazaderas, sin que en ningún caso se dañe el
galvanizado ni la chapa del fuste de los soportes, requiriéndose previa autorización.
En el caso de puntos de luz ubicados en las medianas estrechas de calzada, o situaciones de tráfico
previsiblemente conflictivas, se protegerán los soportes mediante biondas o protecciones adecuadas.
Artículo 3.3.4.5.- Tolerancias y Ensayos.
Las tolerancias admisibles en las dimensiones básicas de los soportes, para la rectitud, altura nominal,
vuelo, ángulo de inclinación y sección, serán las establecidas en la Norma UNE 72402-80. A estos efectos, la
altura nominal de los báculos con ángulo de inclinación distinto de 0º, se incrementará con una altura adicional
de δh = r cos T, considerándose las tolerancias sobre la altura nominal incrementada.
La tolerancia admisible en el radio de los báculos, calculado a partir de la longitud del arco que forma la
directriz del báculo, será de + 5 % respecto al valor nominal.
Las tolerancias admisibles para todas las dimensiones sobre los valores nominales de las dimensiones
serán de + 5 % sobre el valor nominal, excepto en el espesor de la placa que será de + 10 %.
La profundidad del embutido será, como mínimo, 20 mm.
El diámetro inscrito al límite superior de la embutición será, como mínimo, igual al diámetro exterior
del fuste.
Las características químicas del acero se acreditarán mediante el análisis de colada facilitada por el
proveedor, o mediante análisis realizados según las Normas UNE-EN ISO 377, 7019, 7029 y 7349.
La toma de muestras para la determinación de las características mecánicas del acero se obtendrá de
acuerdo con la Norma UNE-7474-1, y dichas características se comprobarán mediante ensayo de tracción según
la Norma UNE-7474-1.
A los efectos de contrastación y verificación de los soportes, así como garantía de calidad y seguridad,
podrá exigirse certificado de homologación de soldaduras extendido por el Centro Nacional de Investigaciones
Metalúrgicas (CENIM), así como la pertinente y reglamentaria calificación de los soldadores.
En relación con la verificación de los soportes mediante ensayos respecto a los cálculos de resistencia
de materiales, se cumplimentará lo dispuesto en la Norma UNE-EN 40-3-2.
El galvanizado de los soportes deberá estar homologado o con certificado de conformidad expedido por
la Comisión de vigilancia y Certificación del Ministerio de Industria y Energía. Se ensayará el espesor medio del
galvanizado, bien por el método gravimétrico o por el método magnético, de conformidad con lo establecido en
la norma UNE-EN 40-5 y en el Real Decreto 2.531/1985, de 18 de Diciembre.
Artículo 3.3.4.6.- Pernos, Tuercas y Arandelas.
- Pernos:
Para las cimentaciones de los puntos de luz se utilizarán pernos de anclaje que serán de acero con unas
propiedades mecánicas mínimas según los requisitos de la Norma EN 10025 del tipo S 235 JR, doblados en
forma de cachava y galvanizados, con roscado métrico en la parte superior realizado con herramientas de tallado
y que llevarán doble zunchado con redondo de 8 mm de diámetro soldado a los pernos.
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Las dimensiones mínimas de los pernos se determinan en función de la altura "h" del soporte y se
ajustarán al cuadro establecido en las Normas Técnicas de iluminación para Instalaciones de Alumbrado
Exterior, respondiendo a la nomenclatura de los planos del Proyecto.
- Tuercas:
Las dimensiones mínimas de las tuercas métricas zincadas o cadmiadas se establecen en función de la
altura "h" del soporte y se ajustarán al cuadro establecido en los planos correspondientes del Proyecto.
- Arandelas:
Las dimensiones mínimas de las arandelas que serán cuadradas, de acero y galvanizadas, se establecen
en función de la altura "h" del soporte y se ajustaran al cuadro establecido en los correspondientes planos del
Proyecto.
En el caso de soportes de altura superior a 14 mts., o que sustenten más de dos luminarias con
independencia de su altura, las dimensiones se fijarán en cada caso concreto realizando los cálculos pertinentes,
requiriendo para su implantación aprobación expresa.
El control de materiales y de la ejecución de las cimentaciones así como los ensayos a realizar, se
ajustará a lo dispuesto en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE, para el proyecto y la ejecución de obras
de hormigón en masa y armado.
Las características mecánicas de los pernos, tuercas y arandelas se comprobarán mediante ensayo de
tracción, verificando el límite elástico y del alargamiento, según la Norma-7474-1, previa toma de muestras de
acuerdo con la Norma UNE-7474-1
Artículo 3.3.4.7.- Condiciones Técnicas de las columnas de fundición de hierro.
Con independencia del diseño y dimensionamiento, dichas columnas cumplimentarán las exigencias
técnicas que a continuación se especifican, que deberán ser verificadas mediante el correspondiente control de
calidad.
I.1.- CALIDAD METALURGICA.
Las columnas serán de fundición de hierro gris perlítica con grafito laminar, del Tipo EN-GJL-200
según Norma UNE-EN 1559-1 (Fundición: Condiciones Técnicas de suministro- Parte 1.Generalidades) y UNEEN 1561 (Fundición. Fundición gris), conformadas por moldeado en una o en dos piezas.
Las columnas que estén constituidas por dos piezas de fundición, estarán perfectamente ensambladas
mediante adecuada sujeción con tornillería de acero inoxidable, previa idónea mecanización (refrentado,
cilindrado, taladrado y mandrinado).
En el caso que se prevea la instalación de banderolas, pancartas, etc. que originen cargas superiores, las
columnas serán de fundición nodular de grafito esferoidal de conformidad con la Norma UNE-EN 1563 y
material con características mecánicas determinadas en la denominación EN-GJS-500-7, así como las
condiciones técnicas de suministro para las piezas moldeadas de fundición de grafito esferoidal según las normas
EN 1559-1 y EN 1559-3.
En ningún caso se admitirá fundición de aluminio en la propia columna para alumbrado, pudiendo
cuando así se especifique utilizarse dicha fundición para los brazos.
En un campo de observación de 100 aumentos la microestructura de la fundición de hierro gris Tipo
FG-20, estará constituida por una matriz con más de un 90 % de perlita y, por tanto, menos de un 10 % de ferrita
y carbono libre en forma de grafito laminar, con los siguientes contenidos máximos:
- Azufre…………………………… 0,18 %
- Fósforo………..…………………. 0,20 %
El grafito laminar corresponderá con la Forma I, con una distribución preferentemente del Tipo A, aun
cuando se permitirá el Tipo B, con un tamaño de las láminas de grafito comprendido entre los números 5, 6, y 7
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admitiéndose, en su caso, el tamaño correspondiente al nº 4. Todo ello de acuerdo con lo establecido en la
Norma UNE-EN ISO 945 (Clasificación del Grafito en las Fundiciones).
El contenido en cementita será inferior al 4 %. No se admitirá la presencia de cristales de cementita o
steadita en forma de red continua, con independencia del tamaño de dichos cristales.
I.2.- RESISTENCIA A LA TRACCION Y DUREZA.
De conformidad con la Norma UNE-EN 15591, las columnas serán de fundición gris perlítica con
grafito laminar Tipo FG-20 y tendrán como mínimo las siguientes características mecánicas:
- Resistencia a la Tracción 20 Kgf/mm² 200 N/mm².
- Dureza entre 175 y 235 Unidades Brinell.
En el caso de fundición nodular y de acuerdo con la Norma UNE-EN 1563, tendrán como mínimo las siguientes
características mecánicas:
. Resistencia a la Tracción 500 N/mm2
. Límite convencional de elasticidad 320 N/mm2
. Alargamiento 7%
. Dureza Brinell (EN-GJS-500-7) entre 160 y 210 HB
I.3..- DIMENSIONAMIENTO.
Con independencia del diseño de las columnas, especificado en los correspondientes planos, su
dimensionamiento se ejecutará ajustándose a lo preceptuado en los Reales Decretos 2.642/1.985 de 18 de
Diciembre, 105/1.988 de 12 de Febrero y 401/1.989 de 14 de Abril, Ordenes Ministeriales de 11 de Julio de
1.986, 16 de Mayo y 12 de Junio de 1.989, y demás disposiciones concordantes en la materia, en relación con la
Norma NBE-MV-101, Norma Tecnológica NTE-ECV y Normas UNE-EN 40-3-1(Candelabros: Cálculo de
cargas), y UNE-EN 40-3-2 (Candelabros: Verificación del Proyecto mediante Ensayos).
I.4.- ESPESORES Y PESO.
En consonancia con el diseño de cada tipo de columna, los espesores de las paredes se fijarán de
acuerdo con el dimensionamiento de las mismas, en concordancia con la normativa señalada en el epígrafe
anterior. Todo ello, en función de la altura y diámetros de la columna, número de aparatos de alumbrado a
instalar, así como superficie al viento de los mismos y de la propia columna.
De conformidad con los diámetros de las columnas, con carácter general, se establecen los siguientes
espesores mínimos de las paredes de la base y del fuste, entendiendo por tal la parte superior de menos sección
de la columna con forma generalmente cilíndrica o troncocónica, siendo el resto la base hasta la placa de anclaje.

En todos los casos, los espesores de las paredes, de las columnas serán como mínimo de 10 mm. y en su
diseño se procurará evitar cambios bruscos de sección y los ángulos salientes muy agudos. Los espesores
mínimos establecidos se cumplirán en todas las partes de las paredes de las columnas.
En la zona crítica de anclaje o placa base de las columnas, que soporta esfuerzos de flexión, se reforzará
el espesor de dicha placa o bien se preverán cartabones, o ambas soluciones a la vez. El tamaño de la placa de
anclaje será el adecuado y su espesor mínimo será de 25 mm.
En cualquier caso, además de la verificación dimensional, se controlarán los espesores de las columnas
efectuando su medición en las distintas secciones, y en todos los supuestos se pesarán las columnas, dado que el
incumplimiento del peso, pondrá en evidencia la carencia de los espesores correctos.
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I.5.- LIMPIEZA.
Vaciado el macho y efectuado el desmolde, se someterá a la columna a una limpieza mediante chorro
abrasivo de granallado con bola de acero. Posteriormente se procederá a la eliminación de rebarbas y sistemas de
eliminación por rebarbado manual. Las zonas interiores estarán libres de armaduras, puntas, etc.
Una vez fundida la columna, no se efectuará sobre ella operaciones que puedan modificar o alterar sus
características físicas o físico - metalúrgicas, tales como reparaciones o recargues de soldadura, etc.
I.6.- MECANIZACION.
Cuando las columnas tengan una altura superior a 4 metros y se requiera el ensamblaje de dos piezas,
ambas se someterán a una previa mecanización, mediante las correspondientes operaciones de refrentado,
cilindrado, taladrado y mandrinado, efectuándose la sujeción de las mismas por medio de sistema adecuado,
como mínima con 3 tornillos prisioneros situados a 120º en un plano y de igual forma en otro plano distinto para
la buena sujeción de ambas piezas. Toda la tornillería será de acero inoxidable.
I.7.- ACABADO.
Las columnas deberán estar libres de poros, coqueras, rechupes o cualquier otro defecto que impida la
correcta utilización de las mismas. El acabado superficial deberá ser idóneo.
Una vez limpia y exenta de polvo la columna, se procederá a extender una capa de 70 micras de espesor
de imprimación anticorrosiva de epoxi o clorocaucho, según se especifique. Los pigmentos anticorrosivos
utilizados en la imprimación serán fosfatos de cinc y deberán estar exentos de cromatos y plomo.
Transcurridas 24 horas, se dará una capa de pintura de acabado de epoxi o clorocaucho, de acuerdo con
la imprimación anticorrosiva realizada, con un espesor mínimo de 60 micras de película seca.
En caso de efectuarse mecanizado, antes del mismo se extenderá la capa de imprimación anticorrosiva,
luego se efectuará el mecanizado y, por último, se dará la capa de pintura de acabado.
En consonancia con las prescripciones establecidas en los epígrafes anteriores, corresponderá al
Fundidor la responsabilidad en el cumplimiento de las mismas en lo referente a la composición química,
microestructura, características mecánicas, dimensionamiento, espesores y peso, así como limpieza,
mecanización y acabado de las columnas de fundición.
I.8.- IMPLANTACIÓN DE COLUMNAS.
Ejecutada la cimentación se procederá a instalar las tuercas inferiores en los pernos, que se nivelarán, y
posteriormente las arandelas inferiores. Una vez realizadas estas operaciones, se izará la columna de forma que
la placa de anclaje apoye sobre las arandelas, atravesando con cierta holgura los pernos los agujeros de la citada
placa.
Luego se instalarán las arandelas y tuercas superiores de sujeción procediéndose, en su caso, a la
nivelación de la columna manipulando las tuercas inferiores. Una vez realizadas estas operaciones, se izará la
columna de forma que la placa de anclaje apoye sobre las arandelas, atravesando con cierta holgura los pernos
los agujeros de la citada placa.
Posteriormente se rellenará convenientemente con hormigón H-200 de árido fino el espacio
comprendido entre la cara superior de la cimentación y la placa de anclaje de la columna. La parte superior de
los pernos se cubrirá con la cota final de pavimentación.
I.9.- CONTROL DE CALIDAD.
Deberá indicarse la procedencia de las columnas, concretando el Fundidor o Empresa Fundidora
fabricante de las mismas.
Así mismo, se personalizarán las columnas una a una, mediante marcado en el modelo antes de fundir.
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Se agruparán las columnas por coladas, señalando el número de colada y la cantidad de columnas o
piezas fundidas por colada.
El Fundidor o Empresa Fundidora entregará las columnas por coladas acompañando para cada una de
ellas, la siguiente documentación:
- Nombre o razón social de la Empresa Fundidora.
- Responsable del Certificado de Especificaciones Técnicas o de Resistencia a la Tracción.
- Número de columnas o piezas fabricadas en la colada.
- Modelo y cantidad de columnas o piezas que certifica en la colada, detallando las correspondientes
identificaciones.
- Espesores de las distintas secciones de una columna adecuadamente identificada.
- Certificado de Especificaciones Técnicas conteniendo:
* Análisis de la composición química determinando cinco elementos (carbono, silicio,
manganeso, azufre y fósforo).
* Dureza.
* Microestructura.
* Forma y tamaño del grafito.
- Certificado de Resistencia a la Tracción que tendrá carácter optativo al Certifica
Especificaciones Técnicas, al considerarse suficiente.
El Fundidor o Empresa Fundidora aportará probetas de cada colada, identificándolas en el modelo antes
de fundir, al objeto de que un Laboratorio independiente realice las pruebas que estime convenientes, antes de
dar su conformidad.
Con el fin de poder ejecutar, en su caso, los ensayos de comprobación que se estimen pertinentes, todas
las columnas o piezas dispondrán en la placa base de un testigo de control, en forma de mamelón cilíndrico de 30
mm de diámetro y longitud suficiente.
Si se considera procedente, se verificarán los diámetros, cotas y en general, las dimensiones de las
columnas, efectuándose posteriormente el pesaje de las mismas y comprobando los espesores de las paredes de
las mismas, así como el posible desplazamiento del macho.
Se examinará, en su caso, la mecanización de las uniones, así como el sistema de ensamblaje,
terminación, limpieza y pintura, mediante Dirección visual, medida de espesores y ensayos de adherencia de las
capas de pintura.
Los ensayos y mediciones se realizarán sobre un lote de columnas determinado por los criterios de
muestreo que establece la Norma UNE-66.020-1:2002, 66020-1 y 66020-2, correspondiente a la Tabla MILSTD
105 D-NCA=1, es decir, con nivel de Dirección II y nivel de calidad I. Cuando el resultado de los ensayos
resulte desfavorable, para el resto de columnas a suministrar, como mínimo se realizarán ensayos de control de
calidad a una columna por colada.
Cualquier valor fuera de tolerancias implicará el rechazo de la totalidad de las columnas de fundición
suministradas correspondientes a la colada.
Aún cuando se cumplimente todo lo anterior, podrá girarse visita de Dirección a la Empresa Fundidora
donde se constatará la calidad del modelo, el sistema de moldeo y el proceso de elaboración de la fundición de
hierro.
Artículo 3.3.5.- Hormigones.
Para la fabricación de hormigones se deberá tener en cuenta la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
El cemento a emplear será I-42,5 (UNE-EN 197-1), que a efectos de la Instrucción EHE se trata de un
cemento de endurecido rápido, siempre que su relación agua/cemento sea menor o igual que 0,50.
El tamaño máximo del árido será el definido en la designación del hormigón, pero en ausencia de ésta el
Ingeniero Inspector de la obra podrá decidir el más conveniente en cada caso y para cada tipo de hormigón.
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Como norma general, la utilización de los distintos hormigones se efectuará atendiendo a la siguiente
relación:
a) Hormigón con una resistencia de 30 N/mm2:
- Arquetas de derivación, paso o cruce de calzada de 40x40 cms y de 60x60 cms.
b) Hormigón con una resistencia de 20 N/mm2:
- Cimentaciones.
c) Hormigón con una resistencia de 12,5 N/mm2:
- Envuelta de los conductos de alumbrado de PVC-U liso tipo de presión PN-6 o de
PEAD (450N) corrugado exterior e interior liso de 110 mm de diámetro, en las canalizaciones
a ejecutar en acera, tierra o cruce de calzada.
Los hormigones que deberán utilizarse cuando exista peligro de ataque por aguas selenitosas o existan
contactos con terrenos yesíferos, deberán contener la dosificación adecuada de cemento Porland resistente al
yeso (denominación SR). Los citados hormigones, como norma general, deberán adoptarse cuando el porcentaje
de sulfato soluble en agua expresado en SO4 de las muestras del suelo sea superior al cero con dos por ciento
(0,2%), o cuando en las muestras de agua del subsuelo, el contenido de SO4 sea superior a cuatrocientas partes
por millón (0,04%). El cemento a emplear será I-42,5/SR (UNE-80303-1,80303-2 y 80303-3).
La consistencia de todos los hormigones que se utilicen, salvo circunstancia justificadas ante la
Dirección de la obra, será plástica correspondiente a un asiento del cono de Abrams comprendido entre tres (3)
cms y cinco (5) cms con una tolerancia de ±1.
En zanjas, relleno de trasdós, etc, serán de consistencia blanda (asiento 6-9 cms) e incluso fluida
(asiento 10-15 cms).
En condiciones ambientales normales (no calurosas) el tiempo transcurrido entre la adición del agua del
amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón, no será mayor de una hora y media (1 ½ h).
Los hormigones de central transportados por cubas giratorias, deberán ponerse en obra dentro de la hora
y media posterior a la adición de agua del amasado, no siendo admisibles los amasijos con un tiempo superior.
Cada carga de hormigón fabricado en central irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo
momento a disposición de la Dirección Facultativa.
El recubrimiento nominal de las armaduras de los hormigones en función de la clase de exposición
ambiental, para conseguir una adecuada durabilidad conforme a la EHE-08:
Todos los hormigones se compactarán y curarán debidamente. A título orientativo el método de
compactación adecuado para hormigones plásticos es la vibración normal. La duración mínima del curado será
de 5 días. La altura máxima de vertido libre del hormigón, será de un metro (1mts). Deberá suspenderse el
hormigonado cuando la temperatura de ambiente sea superior a cuarenta grados centígrados (40ºC) y siempre
que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes, pueda descender la temperatura
ambiente por debajo de cero grados centígrados (0ºC)
Control de Calidad.
El Contratista está obligado a llevar un control interno de las tareas específicas que le competen dentro
del proceso constructivo, así como a controlar que los subcontratistas y proveedores disponen de sus propios
controles internos.
En cuanto al mortero de cemento a utilizar en las terminaciones de las arquetas o de las cimentaciones
con el pavimento de terminación será del tipo M-250 Kgs/m3.
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Artículo 3.3.6.- Cimentaciones.
Para las cimentaciones de los puntos de luz, en todos los casos se utilizará hormigón HM-20 de
consistencia plástica, tamaño máximo del árido 22 mm en terreno de exposición Clase Normal Subclase
humedad alta, de resistencia característica 20 N/mm2, determinándose las dimensiones A y B del dado de
hormigón en función de la altura del punto de luz y de conformidad con el cuadro establecido en las Normas
Técnicas de iluminación para Instalaciones de Alumbrado Exterior.
En el caso de soportes que sustenten más de dos luminarias que tengan altura superior a 14 mts. o que se
implanten en terrenos de baja resistencia, deberá realizarse el cálculo de la cimentación y su implantación
requerirá autorización expresa.
Para las cimentaciones de los puntos de luz se utilizarán 4 pernos de anclaje que serán de acero con unas
propiedades mecánicas mínimas según los requisitos de la Norma EN 10025 del tipo S 235 JR, doblados en
forma de cachava y galvanizados, con roscado métrico en la parte superior realizado con herramientas de tallado
y no por extrusión del material, y que llevarán doble zunchado con redondo de 8 mm de diámetro soldado a los 4
pernos.
Finalizada la excavación se ejecutará la cimentación, situando previamente y de forma correcta la
plantilla con los cuatro pernos con doble zunchado perfectamente nivelados y fijos. Se situará así mismo
correctamente y con la curvatura idónea, el tubo de plástico corrugado, cuyo diámetro será de dimensiones
convenientes, como mínimo 100 mm, para que pasen holgadamente los conductores. El vertido y demás
operaciones de hormigonado se realizarán de forma tal, que no se varíe o modifique en modo alguno la posición
de los pernos y del tubo de plástico corrugado.
Transcurrido el tiempo necesario para el fraguado de la cimentación, se procederá a instalar las tuercas
inferiores en los pernos que se nivelarán, y posteriormente las arandelas inferiores. Una vez realizadas estas
operaciones, se izará el soporte de forma que la base apoye sobre las arandelas, atravesando holgadamente los
pernos los agujeros de la placa base.
Posteriormente se instalarán las arandelas superiores y las tuercas superiores de sujeción procediéndose,
en su caso, a la nivelación del soporte manipulando las tuercas inferiores. Una vez efectuada correctamente la
nivelación, se apretarán convenientemente las tuercas superiores, fijando definitivamente el soporte, pudiéndose
instalar, en su caso, contratuercas.
Todas las tuercas y arandelas serán idénticas y terminada la fijación del soporte, se rellenará
convenientemente con mortero de hormigón M-250 de árido fino el espacio comprendido entre la cara superior
del dado de hormigón y la placa base del soporte. Las terminaciones se realizarán de acuerdo con los Planos
Artículo 3.3.7.- Zanjas.
Se considerarán tres tipos de zanjas: en primer término en aceras, arcenes y medianas, en segundo lugar
en jardines, y finalmente en cruces de calzadas.
Artículo 3.3.7.1.- Zanjas en aceras, arcenes y medianas.
La zanja bajo aceras, arcenes y medianas, pavimentadas o de suelo de tierra, tendrán una profundidad
adecuada, aproximadamente de 71 cms, de manera que la superficie superior de los dos tubos de plástico liso se
encuentre a una distancia de 50 cms por debajo de la rasante del pavimento o suelo de tierra y una anchura de 40
cms, pudiéndose admitir, previa autorización, una anchura de 30 cms en el caso de existencia de otras
canalizaciones y servicios que dificulten la ejecución de la zanja de Alumbrado Exterior.
El fondo de la zanja de dejará limpio de piedras y cascotes, instalando posteriormente separadores PVC
tipo telefónica, cada 100 cms, y colocando dos tubos de PVC-U liso tipo presión PN6, según norma UNE-EN1452, de 110 mm de diámetro y 2,7 mm de espesor mínimo o tubos de PEAD - 450N (corrugado exterior y liso
interior) de 110 mm de diámetro según la norma UNE-EN-50086-1 y 50086-2-4, sobre dichos separadores, a una
distancia mínima entre sí de 3 cms, rellenando el fondo de la zanja y recubriendo los tubos con hormigón HM12,5 de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm en terreno de exposición Clase Normal Subclase
humedad alta, de resistencia característica 12,5 N/mm2 y un espesor de 10 cms por encima de los mismos, tal y
como se indica en los planos del Proyecto. El resto de la zanja se rellenará con productos de aportación
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seleccionados hasta su llenado total, compactándolo mecánicamente por tongadas no superiores a 15 cms. Las
densidades de compactación exigidas serán el 98 % del Proctor modificado.
A 15 cms de la parte superior del dado de hormigón, donde se encuentran los tubos de plástico, se
colocará una malla de señalización de color verde, de 40 cms de ancho en zanja de 40 cms de anchura y de 30
cms en zanja de 30 cms. La terminación de la zanja se ejecutará reponiendo el tipo de pavimento o suelo de
tierra existente inicialmente o proyectado.
Artículo 3.3.7.2.- Zanja en jardines.
La zanja bajo andadores, caminos peatonales y tierra de labor en jardines, tendrá una profundidad
adecuada, aproximadamente de 71 cms de manera que la superficie superior de los dos tubos de plástico liso se
encuentre a una distancia de 50 cms por debajo de la rasante del andador, camino peatonal o césped y una
anchura de 40 cms, admitiéndose una anchura de 30 cms en el caso de un único tubo de plástico liso.
La zanja transcurrirá a ser posible por los andadores y caminos peatonales, y en la parte próxima a la
zona verde o, en su caso, por la zona verde, junto a dichos andadores y caminos peatonales, sin que en las
proximidades de la zanja se planten árboles de raíz profunda. El fondo de la zanja se dejará limpio de piedras y
cascotes, instalando posteriormente separadores de PVC tipo "telefónica" cada 100 cms y colocando dos tubos
de PVC-U liso tipo de presión PN6, según norma UNE-EN-1452, de 110 mm de diámetro y 2,7 mm de espesor
mínimo o tubos de PEAD - 450N (corrugado exterior y liso interior) de 110 mm de diámetro según la norma
UNE-EN-50086-1 y 50086-2-4, sobre dichos separadores, a una distancia mínima entre si de 3 cms, rellenando
el fondo de la zanja y recubriendo los tubos con hormigón HM-12,5 de consistencia blanda, tamaño máximo del
árido 40 mm en terreno de exposición Clase Normal Subclase humedad alta, de resistencia característica 12,5
N/mm2 y un espesor de 10 cms por encima de los mismos, tal y como se indica en los planos del Proyecto. En el
caso de un único tubo de plástico una vez limpiado el fondo de la zanja, se preparará un lecho de hormigón de
resistencia característica 12,5 N/mm2 de 10 cms de espesor, colocando el tubo de plástico liso y recubriéndolo
con dicho hormigón con un espesor de 10 cms por encima del mismo.
El resto de la zanja se rellenará con productos de aportación seleccionados hasta su llenado total,
compactándolo mecánicamente por tongadas no superiores a 15 cms. Las densidades de compactación serán el
98 % del Proctor modificado. A 15 cms. De la parte superior del dado de hormigón, donde se encuentra el tubo o
tubos de plástico, se colocará una malla de señalización de color verde, de 40 cms de ancho en zanja de 40 cms
de anchura y 30 cms en zanja de 30 cms. La terminación de la zanja se ejecutará reponiendo el tipo de pavimento
o tierra de labor existente inicialmente o proyectado.
Artículo 3.3.7.3.- Zanja en cruces de calzada.
La zanja tipo cruce de calzada tendrá una profundidad adecuada, aproximadamente de 105 cms, de
manera que la superficie superior de los tubos de plástico más próxima a la calzada se encuentre a una distancia
de 70 cms por debajo del pavimento de la misma, y una anchura de 40 cms.
El fondo de la zanja se dejará limpio de piedras y cascotes, preparando un lecho de hormigón HM-12,5
de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm en terreno de exposición Clase Normal Subclase
humedad alta, de resistencia característica 12,5 N/mm2 de 10 cms de espesor, colocando dos tubos de PVC-U
liso tipo de presión PN6, según norma UNE-EN-1452, de 110 mm de diámetro y 2,7 mm de espesor mínimo o
tubos de PEAD - 450N (corrugado exterior y liso interior) de 110 mm de diámetro según la norma UNE-EN50086-1 y 50086-2-4 a 3 cms de distancia entre si, e instalando sobre dichos tubos, apoyados en el lecho de
hormigón, separadores de PVC tipo "telefónica" cada 100 cms y colocando dos tubos de plástico de idénticas
características a los mencionados anteriormente sobre los citados separadores, a una distancia mínima entre si así
mismo de 3 cms, rellenando y recubriendo los cuatro tubos con el mismo tipo de hormigón HM-12,5 y un
espesor de 15 cms por encima de los mismos, tal y como se indica en los planos del Proyecto.
El resto de la zanja se rellenará con hormigón HM-6 consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40
en terreno de exposición Clase Normal Subclase humedad alta, al objeto de evitar posibles asentamientos. A 10
cms de la parte superior del dado de hormigón, donde se encuentran los tubos, se colocará una malla de
señalización de color verde, de 40 cms de ancho.
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Artículo 3.3.7.4.- Cruces con otras canalizaciones.
En los cruces con canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza (agua, alcantarillado, teléfonos,
gas,etc.), se dispondrán dos tubos de PVC-U liso tipo de presión PN6, según norma UNE-EN-1452, de 11 cms
de diámetro y 2,7 mm de espesor mínimo, rodeado de una capa de hormigón HM-12,5 de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 40 mm en terreno de exposición Clase Normal Subclase humedad alta, de resistencia
característica 12,5 N/mm2 de 10 cms de espesor. La longitud de los tubos hormigonados será como mínimo de 1
metro a cada lado de la canalización existente, debiendo ser la distancia entre ésta y la pared exterior de los tubos
de plástico de 20 cms por lo menos.
En el caso de que las secciones de los conductores eléctricos de los circuitos de alimentación sean
elevadas, se adoptarán tubos de plástico liso de diámetro adecuado, en cumplimiento de la Instrucción Técnica
Complementaria ITC-BT-21. Así mismo, en el caso de dificultades en los cruces con otras canalizaciones se
adoptarán las soluciones más idóneas. Los tubos a utilizar en las canalizaciones serán de plástico liso de PVC-U
del tipo de presión de 6 atmósferas como mínimo (PN6) y respecto a ensayos, cumplimentarán lo dictaminado en
la norma UNE-EN-1452 o tubos de PEAD - 450N (corrugado exterior y liso interior) de 110 mm de diámetro
según la norma UNE-EN-50086-1 y 50086-2-4.
Artículo 3.3.8.- Arquetas.
Se consideran de dos tipos, las de derivación a punto de luz o de paso de conductores, tanto en zanjas,
aceras, arcenes y medianas, así como en zanjas en jardines, y las arquetas tipo cruce de calzada. En todos los
casos se dará una pequeña inclinación a las caras superiores con el fin de evitar la entrada de agua.
Artículo 3.3.8.1.- Arqueta de derivación a punto de luz.
Las arquetas de derivación a punto de luz que se realicen con hormigón serán del tipo HM-30 de
consistencia plástica, tamaño máximo del árido 22 mm en terreno de exposición Clase Normal Subclase
humedad alta, de resistencia característica 30 N/mm2 y un espesor mínimo de paredes de 15 cms, siendo las
dimensiones interiores en el caso de zanjas de aceras, arcenes y medianas de 60x60 cms, pudiéndose admitir de
40x40 cms y una profundidad mínima de 81 cms, mientras que en zanjas en jardines las dimensiones interiores
serán siempre de 40x40x cms y 81 cms de profundidad, siempre y cuando de las arquetas no se deriven para tres
o cuatro ramales en cuyo caso serán de 60x60x81 cms. En todo caso, la superficie inferior de los tubos de
plástico liso estará a 10 cms sobre el fondo permeable de la arqueta.
Las arquetas de derivación a punto de luz que se realicen con piezas de material termoplástico de
polipropileno reforzado con cargas, serán modulares y desmontables por lo que las paredes se ensamblarán entre
sí, tendrán un espesor mínimo de paredes de 2,5 mm hasta una altura de 60 cms y de 3 mm en los 20 superiores y
con espesores mínimos de los nervios de 2,5 mm. Las características químicas del material serán las siguientes:
inertes, ignífugo, no contaminantes, reciclables, insolubles en agua, resistentes a los ácidos, álcalis, etc., no
envejecerán por los agentes climatológicos adversos, inalterables a las bacterias, hongos, mohos e invulnerables
a los roedores, las dimensiones serán idénticas a las de hormigón.
Las arquetas irán dotadas de marco y tape de fundición nodular de grafito esferoidal tipo EN-GJS-5007 según norma UNE-EN 1563 y Clase/C-250 según la norma UNE-EN-124, con testigo control de forma
troncocónica de diámetro 15 mm salida 3º. El anclaje del marco solidario con él mismo, estará constituido por
cuatro escuadras situadas en el centro de cada cara, de 5 cms de profundidad, 5 cms de saliente y 10 cms de
anchura, con un peso de tape de 36,8 Kg y de marco 11,2 Kg para arquetas de 60x60 cms y de 13,6 y 6,4 Kg
respectivamente para tape y marco en arquetas de 40x40 cms, según los planos del Proyecto.
Él tape de la arqueta tendrá dos agujeros la arqueta de 60x60 cms y un agujero la de 40x40 cms, para
facilitar su levantamiento, constando en el mismo la leyenda " Alumbrado Exterior" o el que indique el
promotor, y en el fondo de la arqueta, formado por el propio terreno y libre de cualquier resto de hormigón, se
dejará un lecho de grava gruesa de 10 cms de profundidad para facilitar el drenaje.
En este tipo de arqueta se situarán los tubos de plástico liso descentrados respecto al eje de la arqueta, a
5 cms de la pared opuesta a la entrada del conductor al punto de luz y separando ambos tubos 5 cms, al objeto de
facilitar el trabajo en la arqueta.
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En la pared contigua citada anteriormente, al efectuar las operaciones de hormigonado, se enclaustrará
verticalmente o bien se fijará mediante tiros, un perfil de PVC acanalado y ranurado (telerail) en forma de doble
S y de longitud tal que, partiendo de la cara inferior de los tubos de plástico liso, quede a 10 cms del marco de la
arqueta y a la distancia necesaria a la pared de la arqueta, para la posterior fijación de las bridas sujeta cables, de
forma que los conductores no estén tensos, sino en forma de bucle holgado.
A 20 cms de la parte superior de la arqueta, se situarán en sentido transversal a la pared de entrada del
conductor al punto de luz, perfil idéntico mencionado con anterioridad (telerail) de longitud adecuada, según las
dimensiones de la arqueta, sujetos en sus extremos a unas piezas de polipropileno reforzado en forma de L de
dimensiones 40x40 mm, 160mm de longitud y 4 mm de espesor, que se sujeta mediante tornillos o tiros
adecuados a las paredes de hormigón de la arqueta. Sobre dicho perfil se situará, mediante tornillos y tuercas de
material plástico, la caja de derivación a punto de luz, de características adecuadas, dotada de fichas de conexión
y fusibles calibrados que cumplimentarán la norma UNE 60127-1, debiendo llevar grabado el calibre y la tensión
de servicio.
La caja de derivación será plastificada y tendrá un aislamiento suficiente para soportar 2,5 veces la
tensión de servicio, así como la humedad e incluso la condensación.
Cuando varíe la sección de los conductores, y al objeto de proteger las líneas en la arqueta
correspondiente, se instalará sobre el perfil indicado una caja de protección de similares características a las
indicadas en el caso de derivación a punto de luz, dotada así mismo de fichas de conexión y fusibles calibrados.
Si la instalación es subterránea, se procederá, a fin de evitar las cajas de protección de cambio de
sección, a proteger en cabecera de circuito (C.M.M.) con c/c calibrados, la intensidad máxima admisible del
conductor subterráneo de menor sección, es decir, de 6 mm2 RV-0,6/1KV que es de 35 amps.
Si se produjera una derivación o ramal a instalación aérea, en el punto de dicha conexión se procederá a
proteger en dicho punto el cambio de sección con c/c calibrados para la intensidad máxima admisible del
conductor aéreo de menor sección instalado.
La terminación de la arqueta en su parte superior se enrasará con el pavimento existente o proyectado.
La reposición del suelo en el entorno de la arqueta se efectuará reponiendo el pavimento, suelo de tierra
o jardín, existente o proyectado.
Artículo 3.3.8.1.1.- Perfiles en arquetas de polipropileno.
Todos los perfiles, longitudinales, transversales, escuadras que forman parte de las paredes de las
arquetas, tornillos, tuercas y arandelas serán del mismo material que la arqueta y su situación idéntica a las de
hormigón.
Artículo 3.3.8.2.- Arqueta tipo cruce de calzada.
Las arquetas de cruce de calzada que se realicen con hormigón serán del tipo HM-30 de consistencia
plástica, tamaño máximo del árido 22 mm en terreno de exposición Clase Normal Subclase humedad alta, de
resistencia característica 30 N/mm2, con un espesor en las paredes de 15 cms y una profundidad de 1,30 metros.
En todo caso, la superficie inferior de los tubos de plástico de presión de 6 atmósferas quedará como
mínimo a 10 cms sobre el fondo permeable de la arqueta. Las dimensiones interiores serán de 0,60 x 0,60 metros
y la profundidad indicada, dotada con marco y tape de fundición nodular, de idénticas características a las
establecidas para las arquetas de derivación a punto de luz, y en el fondo de la arqueta se dejará un lecho de
grava gruesa de 15 cms de profundidad para drenaje.
Las arquetas de cruce de calzada que se realicen con piezas de material termoplástico de polipropileno
reforzado con cargas, serán modulares y desmontables por lo que las paredes se ensamblarán entre sí, tendrán un
espesor mínimo de paredes de 2,5 mm hasta una altura de 60 cms y de 3 mm en los 60 superiores y con
espesores mínimos de los nervios de 2,5 mm.
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Las características químicas del material serán las siguientes: inertes, ignífugo, no contaminantes,
reciclables, insolubles en agua, resistentes a los ácidos, álcalis, etc., no envejecerán por los agentes
climatológicos adversos, inalterables a las bacterias, hongos, mohos e invulnerables a los roedores, las
dimensiones serán idénticas a las de hormigón.
En casos especiales, podrá autorizarse la utilización de la arqueta de cruce para derivación de punto de
luz, instalando en la misma las piezas de polipropileno reforzado en forma de L y el perfil de PVC, la caja de
derivación a punto de luz, según lo previsto en las arquetas de derivación a punto de luz o con perfiles de
polipropileno en el caso de arquetas de éste tipo.
Artículo 3.3.8.3.- Ensayos.
El control de materiales de ejecución de las zanjas y arquetas, así como los ensayos a realizar se ajustará
a lo dispuesto en la instrucción de hormigón estructural EHE. Se realizarán ensayos de compactación de todas
las zanjas, no pudiéndose ejecutar su terminación hasta tanto se verifique que las densidades de compactación
sean como mínimo el 98 por ciento del Proctor modificado.
Las arquetas que se realicen con material termoplástico, polipropileno reforzado con cargas,
cumplimentarán los métodos de ensayo según las siguientes normas UNE-EN ISO: 178, 180, 527, 1133 y 1183.
Mediante análisis metalográfico del testigo de control o mamelón troncocónico de los tapes de arqueta,
o en su caso de un tape, se comprobará que el tipo de fundición se ajusta a las características exigidas. Cuando se
estime necesario, un tape de arqueta tomado al azar de un lote, se someterá a ensayo de compresión.
Artículo 3.3.9.- Conductores.
Serán de cobre recocido para aplicaciones eléctricas según norma UNE-20003 con formación de
alambre correspondientes a la clase 2 según especificaciones de la norma UNE-21022-82, aislamiento según la
norma UNE 21123-91/1 e IEC 502, cubierta de acuerdo con la norma UNE 21123-91/1. Los conductores serán
de cobre del tipo RV-0,6/1KV.
En las bobinas del conductor deberá figurar el tipo del mismo, la sección y el nombre del fabricante, no
admitiéndose conductores que presenten desperfectos superficiales, o que no vayan en las bobinas de origen.
Podrán realizarse ensayos de tensión, aislamiento, de propagación de la llama, verificación dimensional,
medida de la resistencia eléctrica y control de continuidad, así como los siguientes ensayos para aislamientos y
cubiertas: determinación de las propiedades mecánicas, ensayo de pérdida de masa, presión, plegado,
alargamiento, choque a baja temperatura y resistencia a la fisuración.
Artículo 3.3.10.- Redes subterráneas.
En las redes subterráneas los conductores serán de cobre del tipo RV-0,6/1 KV, según denominación
norma UNE, y serán unipolares constituidos por tres conductores independientes o fases iguales, y uno así
mismo independiente y de idéntica sección para el conductor neutro, debido a las tensiones de pico, sobre
intensidades en el arranque y armónicos que se presentan en el caso de lámparas de descarga, todo ello de
conformidad la reglamentación vigente.
Las secciones del conductor a instalar serán las resultantes de los cálculos eléctricos realizados pero, de
acuerdo con la instrucción ITC-BT-09, la sección mínima del conductor en red subterránea será de 6 mm2. A los
efectos de posibles ampliaciones en las instalaciones de Alumbrado Exterior, se considera recomendable
sobredimensionar las secciones de los conductores de las acometidas de los centros de transformación o redes de
distribución de la Compañía suministradora a los centros de mando y medida.
En la instalación eléctrica interior de los soportes, la sección mínima de los conductores de alimentación
de las luminarias será de 2,5 mm2, y dichos conductores carecerán en el interior de los soportes de todo tipo de
empalmes. Los conductores de alimentación a los puntos de luz que van por el interior de las columnas y
báculos, deberán ser soportados mecánicamente en la parte superior de los soportes, no admitiéndose que
cuelguen directamente del portalámparas, ni que los conductores soporten esfuerzos de tracción.
El tendido de los conductores se hará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y torceduras,
así como los roces perjudiciales y las tracciones exageradas, no dándose a los conductores curvaturas superiores
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a las admisibles para cada tipo, en las arquetas de cruce, se dispondrán rodillos para tender y tirar el conductor
adecuadamente.
En los circuitos eléctricos, y a los efectos de protección del conductor, se instalarán fusibles calibrados
en cada cambio de sección del mismo, situados en la línea de menor sección en la arqueta donde se produzca
dicho cambio, en una caja de material plástico libre de halógenos con estanqueidad adecuada y aislamiento
suficiente para soportar 2,5 veces la tensión de servicio, así como la humedad e incluso la condensación, siendo
sus dimensiones adecuadas.
Si bien lo más idóneo, con el fin de evitar la proliferación en las instalaciones de Alumbrado Exterior de
cajas de protección de líneas por cambios de sección, será el de proteger en cada circuito o salida previsto en el
cuadro de maniobra, el conductor subterráneo de menor sección que se pueda instalar (6 mm2 del tipo RV0,6/1KV), que corresponde a una intensidad máxima admisible de 37 amps, bien con c/c calibrados o bien con
interruptores magneto térmicos unipolares de 10 KA de poder de corte como mínimo.
Caso de realizar ramales, de instalación subterránea a aérea, se preverá en dicho punto una caja de
material plástico libre de halógenos con estanqueidad adecuada con c/c calibrados para proteger como mínimo la
intensidad máxima admisible del conductor aéreo que se pueda instalar (4 mm2 tipo RV-0,6/1KV).
De acuerdo con la ITC-BT-09 cada punto de luz estará dotado de dispositivos de protección contra
cortocircuitos, para lo cual en todas las arquetas de derivación a punto de luz se instalará una caja de
características técnicas idénticas a las señaladas en el párrafo anterior y de dimensiones adecuadas, dotadas de
fichas de conexión y fusibles calibrados que cumplimentarán la norma UNE 21103-2-1.
Artículo 3.3.10.1.- Empalmes y derivaciones.
Los empalmes y derivaciones a punto de luz, se efectuarán siempre en las arquetas tal y como se señala
en las Normas Técnicas de iluminación para Instalaciones de Alumbrado Exterior. La elección de fases se hará
de forma alternativa de modo que se equilibre la carga.
Los empalmes y derivaciones se realizarán a presión con el mayor cuidado a fin de que tanto mecánica
como eléctricamente responda a iguales condiciones de seguridad que el resto de la línea. Al preparar los
diferentes vanos se dejará el aislante preciso en cada caso y la parte del conductor sin él estará limpio,
careciendo de toda materia que impida su buen contacto.
El aislamiento del conductor no puede quedar nunca expuesto al ambiente exterior por más tiempo que
el preciso para realizar el trabajo. Los extremos de los conductores almacenados deberán encintarse para evitar la
entrada de humedad.
En todo caso, se estará a lo dispuesto en las instrucciones ITC-BT-09 y 21 y demás instrucciones que le
sean de aplicación.
Artículo 3.3.10.2.- Líneas y puesta a tierra.
La puesta a tierra de los soportes de los puntos de luz a cielo abierto, se realizará conectando
individualmente cada soporte, mediante el conductor de cobre con aislamiento reglamentario de 16 mm2 de
sección, sujeto al extremo superior del soporte de acuerdo con lo indicado en las Normas Técnicas de
iluminación para instalaciones de Alumbrado Exterior, a una línea de enlace con tierra de conductor de cobre
con aislamiento reglamentario, con una sección mínima de 16 mm2, en cumplimiento al artículo 10 de la ITCBT-09.
Para las luminarias Clase I se conectarán al punto de puesta a tierra del soporte con conductor unipolar
aislado de cobre de 2,5 mm2 de sección mínima y aislamiento reglamentario V-750 de color amarillo-verde de
acuerdo con el artículo 9 de la ITC-BT-09.
Se instalará una o más picas de tierra, hincada en las arquetas cada tres soportes metálicos, o las
necesarias para conseguir la resistencia adecuada en la arqueta correspondiente.
Las picas de tierra se hincarán cuidadosamente en el fondo de las arquetas, de manera que la parte
superior de la pica sobresalga en 20 cms de la superficie del lecho de grava. La línea de enlace con tierra
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formando un bucle, así como el conductor de tierra del soporte de 16 mm2 de sección, se sujetarán al extremo
superior de la pica, mediante una grapa doble de paso de latón estampado.
Al objeto de garantizar la total continuidad de la línea de enlace con tierra, cuando se acabe la bobina
del conductor de cobre de aislamiento reglamentario, en la arqueta correspondiente, se efectuará una soldadura
de plata o sistema adecuado que garantice plenamente la continuidad eléctrica y mecánica de la línea de enlace
con tierra, sin que en ningún caso al conductor se le someta a tensiones mecánicas, formando un bucle.
La toma de tierra de puntos de luz implantados en pasos inferiores se efectuará mediante circuito de
tierra, en cuyos extremos del mismo se colocarán sendas picas, aunque lo normal es que se instalen placas de
toma de tierra. La toma de tierra de los centros de mando se efectuará mediante pica o picas hincadas en una
arqueta situada en lugar adecuado y próxima al centro de mando. En cualquier caso la resistencia de paso no será
superior a 20 ohmios, no obstante se procurará que la resistencia a tierra sea del menor valor posible, para la
selección de la sensibilidad de los interruptores diferenciales rearmables de los circuitos establecidos en el
cuadro de maniobra. Las picas de toma de tierra cumplimentarán lo exigido en el vigente Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones complementarias del mismo.
Artículo 3.3.11.- Redes aéreas.
Se consideran dos tipos, las constituidas por conductores grapeados sobre fachada y las conducciones
aéreas propiamente dichas en vanos entre postes de hormigón. En las redes aéreas los conductores serán de cobre
del tipo RZ-0,6/1 KV, según denominación norma UNE, y serán multipolares constituidas por tres fases y el
neutro que tendrá la misma sección que las fases. Las secciones del conductor a instalar serán las resultantes de
los cálculos eléctricos realizados, siendo la sección mínima de las mismas de 4 mm2.
En los circuitos eléctricos y a efectos de protección del conductor, se instalarán fusibles calibrados en
cada cambio de sección del mismo, situados en la línea de menor sección en una caja de material plástico libre
de halógenos con estanqueidad adecuada y aislamiento suficiente para soportar 2,5 veces la tensión de servicio,
así como la humedad e incluso la condensación, siendo de dimensiones adecuadas.
Si bien lo más idóneo, con el fin de evitar la proliferación en las instalaciones de Alumbrado Exterior de
cajas de protección de líneas por cambios de sección, será el de proteger en cada circuito o salida previsto en el
cuadro de maniobra, el conductor aéreo de menor sección que se pueda instalar (4 mm2 del tipo RZ-0,6/1KV),
que corresponde a una intensidad máxima admisible de 36 amps, bien con c/c calibrados o bien con interruptores
magneto térmicos unipolares de 15 KA de poder de corte como mínimo.
De conformidad con la ITC-BT-09, cada punto de luz estará dotado de dispositivos de protección contra
cortocircuitos, por lo cual en todos los puntos de luz se instalará una caja de derivación de características
técnicas idénticas a las indicadas en el párrafo anterior y de dimensiones adecuadas, dotada de fichas de
conexión y fusibles calibrados sujetos a las cajas de derivación, que cumplimentarán la norma UNE-21103-80, y
situadas en las proximidades de los puntos de luz.
Los conductores que han de ir colocados en las fachadas desde la salida del subterráneo, o caja de
derivación, deberán ir acoplados a las fachadas siguiendo las molduraciones o salientes de las mismas, de modo
que se vean lo menos posible, y se sujetarán por medio de grapas resistentes a las acciones de la intemperie y que
no deterioren la cubierta del conductor, ancladas en las fachadas a partir de tacos de plástico con taladro o
empleando tacos sin plástico, de longitud adecuada para cada tipo de paramento y sólo en casos imprescindibles
se empleará tiro con pistola. Los conductores se protegerán adecuadamente en aquellos lugares en los que
puedan sufrir deterioros mecánicos de cualquier índole, no dándose a los mismos curvaturas superiores a las
admisibles para cada tipo de conductor.
Para llevar a efecto los taladros en las fachadas se hará uso de una cuerda atirantada que marque la
alineación, buscando esta en la zona de fachada que menos curvas sean preciso efectuar y más se aproxime a la
base de los brazos. En alineaciones rectas, la separación máxima entre dos puntos de fijación consecutivos será
de 25 cms. Los conductores se fijarán de una parte a otra en los cambios de dirección y en la proximidad de su
entrada a cajas de derivación o en otros dispositivos.
En la salida de los conductores del subterráneo a fachadas o postes de hormigón, se colocará un tubo de
acero galvanizado pegado a las mismas, de un diámetro interior igual al exterior del conductor o conductores,
multiplicado por el factor 1,5 y de tres metros de altura sobre rasante, y 0,5 metros bajo ella, empalmado con
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tubo rígido de PVC enroscado al tubo de acero, hasta la arqueta más próxima, y en la parte superior llevará un
codo o protección adecuada para evitar la entrada de agua.
Si por cualquier circunstancia se hubiesen originado averías en las fachadas, tales como rotura de
piedras, ladrillos caravista, etc., deberán ser reparadas por cuenta del solicitante o, en su caso, instalador, a entera
satisfacción del dueño del inmueble.
En los cruces con otras canalizaciones eléctricas o no, se dejará una distancia de al menos 3 cms. Entre
los conductores y esas canalizaciones, o se dispondrá un aislamiento supletorio. Si el cruce se efectúa
practicando un puente en el conductor, los puntos de fijación inmediatos a fachada, estarán lo suficientemente
próximos entre sí para evitar que la distancia indicada pueda dejar de existir.
En los cruzamientos con redes aéreas de baja tensión, cables, palomillas, etc., se implantarán los puntos
de luz en fachadas, protegiendo el brazo mural, estableciendo unas distancias de seguridad y, en su caso, un
aislamiento adecuado. En los cruzamientos de redes aéreas entre postes de hormigón o muros, se establecerán las
distancias de seguridad de acuerdo con las prescripciones determinadas en los vigentes Reglamentos
Electrotécnicos, caso de no poder respetar éstas se realizarán los cruces subterráneos, ateniéndose a las normas
de los mismos.
Cuando el tendido aéreo de conductores se efectúe entre postes de hormigón o muros, no se
considerarán los mismos como elemento resistente, utilizándose sirgas de acero galvanizado de secciones
convenientes y cuya resistencia de rotura será, como mínimo, de 800 daN y a los que se fijarán los conductores
aislados mediante abrazaderas, soportes plastificados u otros dispositivos adecuados y a la distancia conveniente.
Las sirgas irán tensadas entre piezas especiales colocadas adecuadamente sobre postes o muros, de manera que el
conductor no sufra tensiones mecánicas y no se produzcan combas en los vanos.
Artículo 3.3.11.1.- Postes de hormigón.
Los postes de hormigón podrán ser de hormigón armado centrifugado o de hormigón armado vibrado,
los primeros serán de forma troncocónica y los segundos de forma rectangular y lo más esbeltos posible, y
cumplimentarán la Norma UNE 21080 y las recomendaciones UNESA 6703 A y B, siendo los esfuerzos en
punta de los postes, los necesarios para absorber las tensiones de los conductores, fiadores, brazos y luminarias u
otros aparatos de alumbrado.
Para la ejecución de la cimentación y una vez realizada la excavación de forma cuadrada y profundidad
según la altura del poste, en el fondo de la misma se prepara un lecho de hormigón HM-20 de 10 cms de espesor.
Una vez implantado el poste de hormigón dentro de un tubo de fibrocemento de diámetro suficiente, de acuerdo
con el diámetro de la base del poste, se rellenará la excavación con hormigón HM-20 y el espacio entre el tubo
de fibrocemento y el poste se rellenará con arena de río lavada y retacada hasta 10 cms antes de la superficie del
terreno existente, finalizando la cimentación con una capa de mortero de cemento.
La profundidad “h” mínima de empotramiento para los postes de hormigón armado centrifugado, está
en función de la altura total del poste “H”, y será la que resulte de aplicar la siguiente expresión:
h = H/15 + 0,70 (mts)
La profundidad “h” mínima de empotramiento para los postes de hormigón armado vibrado, está en
función de la altura total del poste “H”, y será la que resulte de aplicar la siguiente expresión:
h = H/10 + 0,50 (mts)
En las dimensiones de la excavación deberá tener en cuenta, las características del terreno donde se
prevé ejecutar la cimentación.
Se preverá este tipo de cimentación para poder recuperar en su momento los postes de hormigón.
No obstante, cuando las solicitaciones y esfuerzos en punta lo requieran, en dimensionamiento de la
cimentación requerirá la realización de los correspondientes cálculos.
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Para postes de hormigón de altura total superior a 16 mts o que sustentan más de dos luminarias, o que
están implantados en ángulo y, en general, aquellas cuyas solicitaciones exijan absorber un esfuerzo superior al
establecido en el cuadro anterior, las dimensiones se fijarán realizando los pertinentes cálculos de acuerdo con lo
indicado en la normativa específica al efecto.
La fijación de los brazos a los postes de hormigón se realizará de la forma descrita en las Normas
Técnicas de iluminación, y en el caso de brazos murales así mismo se cumplirá lo establecido en la mencionadas
Normas.
Los puntos de luz, tanto los implantados en brazos murales como en postes de hormigón, estarán
perfectamente alineados y a la misma altura; siempre que sea posible, y a tales efectos, en la cimentación de los
postes de hormigón se buscará su perfecta verticalidad, no anclando brazos, ni cables fiadores hasta que hayan
transcurrido como mínimo diez días, asimismo, no implantando los brazos murales hasta que los anclajes de las
fachadas estén perfectamente asentados.
Artículo 3.3.12.- Cuadros eléctricos de control, protección eléctrica y centros de mando y medida.
Se preverá el número de cuadros eléctricos de control, protección eléctrica y centros de mando que se
consideren necesarios, de forma que el coste de los mismos y de los circuitos eléctricos de alimentación de los
puntos de luz, considerando que las secciones de los conductores, sean mínimos. El número de salidas por centro
de mando vendrá dado por el nº de circuitos que se alimentan del mismo, previendo, en su caso, dejar si es
posible alguna salida libre en previsión.
Podrá preverse reducción en el Alumbrado Exterior, a efectos de ahorro energético, bien de forma
puntual, instalando en el equipo auxiliar de las luminarias reactancias de dos niveles de potencia, en cabecera de
línea mediante equipos reductores estabilizadores, o bien cualquier otro sistema que sea verificado y comprobada
su fiabilidad y correcto funcionamiento.
Todos los centros de mando a utilizar o en servicio en un área de la ciudad, podrán unirse
eléctricamente entre sí, mediante un circuito de conexión, con objeto de que el encendido y apagado de la
instalación de Alumbrado Exterior del área, se efectúe sincrónicamente. Esto último podrá realizarse igualmente
mediante equipos de telecontrol informatizado.
La potencia máxima a considerar para los centros de mando será de 43,5 Kw.
Los centros de mando y medida deberán llevar el marcado CE, por lo que deberán cumplimentare la
siguiente normativa:









Directiva de Baja Tensión 93/68 CEE de 22 de julio de 1993. DOCE L-220.30-08-1993 (anterior
Directiva 73/23 CEE)
Norma EN 60439-1. Conjuntos de aparamenta de Baja Tensión.
Norma EN 60439-5. Requisitos particulares para los conjuntos destinados a ser instalados al exterior en
lugares públicos.
Norma EN 20324. Grados de protección de los envolventes de material eléctrico de Baja Tensión (IP).
Norma EN 50102. Grados de protección de los envolventes de material eléctrico de Baja Tensión (IK).
Normas EN 10088-1, EN 10088-2 y EN10088-3. Aceros inoxidables, condiciones técnicas de
suministro de acero y semiproductos para aplicación en general.
Exigencias mínimas de seguridad en cuanto a Inmunidad y Emisión que define la Directiva sobre
Compatibilidad Electromagnética 89/336 CEE.
La empresa deberá disponer de un sistema de aseguramiento de la Calidad basado en la Norma UNEEN ISO 9001:2000.

Artículo 3.3.12.1.- Aparellaje y equipo de medida.
La conexión del centro de transformación o cuadro general de baja tensión, se realizará, mediante
fusibles de alto poder de ruptura y un desconectador en carga con sus correspondientes cortacircuitos, ó por un
equipo magneto térmico de alto poder de corte. Los conductores de la acometida al centro de mando, deberán ser
capaces de atender las demandas requeridas.
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Los sistemas de protección en las instalaciones de Alumbrado Exterior se ajustarán a lo dispuesto en las
instrucciones ITC-BT-09, 22 y 23.
La protección del cuadro de medida y maniobra así como, caso de ser necesario del equipo de medida
necesario se instalará en el centro de mando siguiendo las directrices del promotor y en compartimento aparte. A
continuación del equipo de medida se instalará un interruptor magneto térmico tetra polar de salida calibrado en
función de la potencia demandada.
El accionamiento de los centros de mando será automático, incluido, en su caso y bajo la petición del
promotor, del alumbrado reducido, teniendo así mismo la posibilidad de ser manual. El programa será el
encendido total, apagado parcial del 50 por ciento de los puntos de luz a determinada hora de la noche y el
apagado total.
A tal efecto el armario irá provisto de reloj horario digital astronómico para encendido/apagado del
Alumbrado Exterior además con salida independiente para circuito voluntario, instalándose además el siguiente
aparellaje:
-

Conmutador III de tres posiciones con dos contactos auxiliares.
Contactor III de accionamiento electromagnético.
Regulador en cabecera de línea.
Contactor de accionamiento de línea de mando (equipos de doble nivel de potencia).
Relés auxiliares.
Interruptor automático magneto térmico
Protector contra sobretensiones.
Contactor IV por salida de circuito.
Interruptor diferencial rearmable por salida de circuito.
Termostato mas ventilador para el cuadro.
Punto de luz.
Interrupt. Autom. Magnet. Unipolares (circuitos).
Bornas de conexión para los circuitos.

Artículo 3.3.12.2.- Armarios.
Los armarios serán metálicos serán de tipo intemperie, constituidos por bastidores de perfil metálico,
cerrados por paneles de chapa de acero inoxidable cumplimentando la norma EN 10088-1-2-3 y será del tipo
AISI 304 de 2 mm. Y tendrán compartimentos separados del equipo de medida del de maniobra con accesos
independientes.
La envolvente del cuadro proporcionará un grado de protección mínima IP55 según la norma EN 60529
e IK10 según la norma EN 50102 en cumplimiento de la ITC-BT-09 y tendrá las medidas suficientes para
albergar todos los elementos necesarios de forma reglamentaria para su funcionamiento.

Artículo 3.3.12.3.- Obra civil de los centros de mando y medida.
La cimentación de los centros de mando de exterior y sobre suelo, será de hormigón de resistencia
característica HM-20, previendo una fijación adecuada de forma que quede garantizada su estabilidad, teniendo
en cuenta las canalizaciones y pernos de anclaje idóneos, accesorios, así como en su caso la construcción de una
arqueta de paso de 60x60 cms de dimensiones mínimas para hincar las picas o placas de toma de tierra. En cada
caso, se elegirá el emplazamiento adecuado del centro de mando, características de su implantación y tipo
concreto a instalar, pudiendo adoptarse un zócalo de hierro fundido en sustitución del de hormigón, lo cual se
considera recomendable, fijándose su ubicación.
Artículo 3.3.12.4.- Características técnicas del aparellaje.
El aparellaje de los centros de mando y medida comprende los zócalos cortacircuitos y los fusibles de
protección, el cofre, el interruptor automático I.G.A., los conmutadores, los contactores de maniobras, interruptor
fotoeléctrico y horario, contadores, bornes de conexión y pequeño material.
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- Zócalos cortacircuitos y fusibles de potencia.
Los zócalos o bases cortacircuitos tendrá un calibre que será 1,8 veces la intensidad nominal a proteger, y el
neutro dispondrá de cuchilla seccionable.
Para calibres superiores, el poder de corte será superior o igual a 50 KA.
El poder de ruptura de los fusibles de protección tipo NH clases gG y gL, será de 120 KA para tensiones
de 500 V.
Los zócalos y los fusibles cumplirán la norma UNE-21103 parte 1 y 2, recomendación Unesa RU 6303
B, EN-60269-1, IEC-269-2-1/87, VDE-0636/21.
Los tamaños del zócalo y el cartucho fusible se ajustarán a la siguiente relación:
Se preverán placas separadoras aislantes entre los zócalos y construidas en poliéster
reforzado con fibra de vidrio auto extinguible, cumplimentando la norma UNE 20672-3.
- Cofres.
Serán de material aislante, robusto y dotado de tapa transparente, estando previstas para un intervalo de
temperaturas de utilización entre -30 y +120 grados C., y siendo su grado de protección IP-65 según norma UNE
20324, rigidez dieléctrica superior a 5000 Voltios y una resistencia de aislamiento mayor de 5 MW.
- Conmutadores.
Los conmutadores serán de clase D1 con tensión nominal hasta 600 V. y cumplirán la norma UNE-EN
60947-1-2-3. Serán tripolares conmutando las tres fases, con accionamiento de tres posiciones 1-0-2.
- Contactores de maniobras.
El calibre en su selección será 1,8 veces el de la intensidad nominal y los bornes deberán ir numerados,
con una cifra los principales y con dos los auxiliares. Los contactores serán tripolares seccionando las tres fases.
La categoría será AC-1, podrán funcionar en cualquier posición de montaje, los contactos serán con
superficie de planta y su intensidad nominal referida a 40 grados C.
La bobina de accionamiento tendrá unos márgenes de 0,8 a 1,1 Un. y cumplirán las normas CEI-158,
VDE-0660, UTE NFC-63110, 63031 y 63032, así como la norma IEC-158-IC.
- Interruptor horario astronómico digital.
Con reserva de marcha como mínimo de 12 años, batería Li, protección IP523 según norma EN-20324,
encendido y apagado de los circuitos solar y discrecional programable, carcasa auto extinguible de doble
aislamiento, clase de protección II según la norma EN-60335, cambio automático en horario de invierno verano, tensión de funcionamiento 120/230 voltios a 50 Hz con precisión de marcha 1 seg/día entre 20 ºC y
30ºC, etc.
- Interruptor fotoeléctrico.
Será de primera calidad y estará compuesto por célula fotoconductora de sulfuro de cadmio, con una
superficie mínima sensible a la luz de 1,8 cm2 y de un elemento a instalar en el centro de mando y medida para
control de la iluminación solar y accionamiento regulado de un conmutador magnético de los contactores de
maniobra del centro. La célula será totalmente hermética y la cubierta exterior soportará sin deterioro el ataque
de los agentes atmosféricos.
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- Interruptor horario.
Será de primera calidad y estará dotado de cuerda eléctrica con reserva para 150 horas, mecanismo con
vibrador de cuarzo a 220 V. +10 por ciento -15 por ciento -45/65 Hz, con programa diario mediante esfera.
- Contadores energeticos.
Se instalarán contadores de energía eléctrica, trifásico a cuatro hilos de 400 V. para la intensidad
requerida, instalándose así mismo, en su caso, transformadores de intensidad para equipos de medida.
En todo caso los contadores y transformadores de intensidad serán normalizados y se ajustarán a lo
establecido por la empresa distribuidora de energía eléctrica, instalándose aquellos equipos de medida que se
precisen para la aplicación de la tarifa de energía eléctrica más idónea para el ahorro energético.
- Bornas de conexión.
Serán de primera calidad y tendrán la sección suficiente para los cables a contener. La presión se
conseguirá mediante rosca y el aislamiento será para 1.000 V., y serán de material resistente a la rotura y a la
temperatura.
- Pequeño material.
Comprenden los interruptores del reloj y la célula fotoeléctrica ó reloj horario digital astronómico,
alumbrado del cuadro, resistencia eléctrica, termostato, lámpara, empuñadura de maniobra, para extracción y
colocación de cartuchos fusibles, cableado, terminales, tornillería, fichas de conexión, candado de seguridad
para cierre del centro de mando y medida de tipo unificado, si no lleva cerradura normalizada por mando de
apertura/cierre electromecánica, repaso de pintura, etc.
Los interruptores de protección magneto térmica serán conforme a la norma UNE-EN-60898 y UNEEN 60947-2.
- Ensayos.
Se exigirán cuantas certificaciones de calidad se consideren necesarias, realizándose ensayos de
aislamiento, verificación de temperatura, tensión, etc., respecto al aparellaje de los centros de mando y medida y
cuantas otras pruebas y comprobaciones establecen las normas EN, UNE, DIN, VDE, UNESA, CEI, UFC, etc.
El control de materiales y de la ejecución de la cimentación del centro de mando y medida y de los
soportes y arquetas de derivación, de paso o cruce de calzada, así como los ensayos a realizar, se ajustarlo
dispuesto en la instrucción EHE para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado.
Las características mecánicas mínimas del acero utilizado para los pernos de anclaje deben cumplir con
los requisitos de la Norma En 10025 del tipo S 235 JR.

CAPITULO IV
CONDICIONES DE EJECUCION DE LAS OBRAS
Artículo 4.1.- Obras.
Tanto el orden de los trabajos como el replanteo y marcha de las obras, se ajustarán a lo acordado
mediante planificación aprobada por la Dirección Facultativa con el contratista.
Artículo 4.2.- Condiciones de Ejecución de las Obras.
Todas las obras comprendidas en el Proyecto se ejecutarán de acuerdo con los planos y órdenes del
Director Ejecutivo, previa autorización de la Dirección Facultativa que resolverá las cuestiones que se planteen
referentes a la interpretación de aquellas y de las condiciones de ejecución.
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La Dirección Facultativa suministrará al Contratista cuanta información se precise para que las obras
puedan ser realizadas, y establecerá el orden de ejecución de los trabajos que será compatible con los plazos
programados.
Antes de iniciar cualquier obra deberá el Contratista ponerlo en conocimiento de la Dirección
Facultativa y recabar su autorización.
Independientemente de las condiciones particulares o específicas que se exijan a los equipos necesarios
para ejecutar las obras en los artículos del presente Pliego, todos los equipos que se empleen en la ejecución de
las obras, deberán cumplir en todo caso, las condiciones siguientes:




Deberán estar disponibles con suficiente anticipación al comienzo del trabajo correspondiente
para que puedan ser examinados y comprobados, en su caso, por la Dirección Facultativa.
Después de aprobado un equipo por la Dirección Facultativa, deberá mantenerse, en todo
momento, en condiciones de trabajo satisfactorias, haciendo las sustituciones o reparaciones
necesarias para ello.
Si durante la ejecución de las obras, se observase que por cambio de las condiciones de trabajo
o por cualquier otro motivo, el equipo o equipos no son idóneos al fin propuesto, deberán ser
sustituidos por otros que lo sean.

Artículo 4.3.- Procedimiento a seguir en la Ejecución de las Obras.
El procedimiento a seguir en la Ejecución de las Instalaciones será el siguiente:
Una vez adjudicadas las instalaciones, el Instalador Adjudicatario en el plazo máximo de 15 días a
contar desde la notificación de la adjudicación, comunicarán al promotor y a la Dirección Facultativa designada,
la fecha de comienzo de las obras, el domicilio social donde se reciben todas la comunicaciones que se le dirijan
en relación con las instalaciones contratadas y el nombre del Director Ejecutivo de las mismas.
Con carácter previo al Acta de Replanteo, la Dirección Facultativa podrá exigir al Adjudicatario, para su
examen y comprobación, la presentación de los prototipos, aparatos y materiales que se estimen convenientes.
En el plazo máximo de 30 días a contar desde la notificación de la adjudicación de las instalaciones, se
realizará el replanteo de las obras en presencia de la Dirección Facultativa que supervisará dicho replanteo, de
forma que se ajuste al Proyecto. El Instalador Adjudicatario remitirá un ejemplar del Acta de Replanteo a la
Dirección Facultativa designada y copia al promotor.
Oída la Dirección Ejecutiva de las Instalaciones, la Dirección Facultativa dispondrá el orden en que
deberán realizarse las obras, y en su caso, las variaciones y modificaciones que se estimen necesarios introducir.
Con el fin de garantizar la calidad de los materiales que se instalen y unidades de obra que se ejecuten,
la Dirección Facultativa podrá ordenar se realicen cuantas pruebas y ensayos se consideren necesarios.
No podrán cambiarse los materiales y aparatos ni modificarse las unidades de obra del Proyecto, sin la
autorización expresa de la Dirección Facultativa. Si durante el transcurso de las obras se observaran cambios de
materiales y aparatos, o modificaciones de las unidades de obra no aprobadas por la Dirección Facultativa, o
deficiente ejecución de las obras, y requerido el Instalador Adjudicatario y el Director Ejecutivo para subsanar
las deficiencias observadas, o la justificación Técnica de los cambios y modificaciones introducidas, sin que se
cumplimentasen los requerimientos haciendo caso omiso de los mismos, el promotor, a instancia de la Dirección
Facultativa y previas las comprobaciones pertinentes, podrá ordenar la inmediata paralización de las
obras, hasta tanto se corrijan las deficiencias y vicios de las mismas, o se justifiquen técnicamente las
modificaciones introducidas, sin perjuicio del tanto de culpa que corresponda al Instalador Adjudicatario
Terminadas las obras e instalaciones y como requisito previo a la recepción de las mismas y con
independencia de las pruebas y ensayos realizados en el transcurso de las obras, se realizarán las pruebas
necesarias indicadas por la Dirección Facultativa. Todo ello sin perjuicio de cuantos ensayos de las
instalaciones de entre las previstas en el Capítulo V del presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, así
como pruebas de la obra civil de primera implantación y reposición de pavimentos existentes, que serán
realizadas por Laboratorios especializados en la materia y reconocidos oficialmente, considere necesario la
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Dirección Facultativa deban llevarse a cabo. Las pruebas de las instalaciones se ejecutarán en presencia de la
Dirección Facultativa que confrontarán las mismas, comprobando su ejecución y resultados.
Los ensayos y pruebas habrán de dar unos resultados no inferiores a los del Proyecto y los preceptuados
en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias del mismo.
Si el resultado de las pruebas no fuese satisfactorio, el Contratista habrá de ejecutar las reparaciones,
reposiciones y operaciones necesarias a su costa, para que las obras e instalaciones se hallen en perfectas
condiciones, y cuyas obras deberán quedar finalizadas en el plazo fijado por la Dirección Facultativa.
Con carácter previo a la firma del Acta de Recepción de las Obras, el Contratista deberá presentar a la
Dirección Facultativa, la liquidación de las obras y los planos finales de obra en papel y en soporte informático
compatible con el del promotor, en los que consten como mínimo los planos de la red general de zanjas y el de
conductores o circuitos.
Subsanadas todas las deficiencias y ejecutadas las reparaciones y reposiciones, y verificadas las
comprobaciones pertinentes por parte de la Dirección Facultativa en presencia del Contratista, de la Dirección
Ejecutiva y del representante de la Empresa Concesionaria del Servicio de Conservación y Mantenimiento de
ejemplar del Acta de Recepción de las Instalaciones, que se remitirá al Servicio de mantenimiento del promotor.
Una vez recibidas las obras, y durante el periodo de garantía de las mismas, que tendrá un plazo de dos
(2) años, a contar desde la fecha del Acta de Recepción, la labor de conservación y mantenimiento de las
instalaciones de Alumbrado Exterior, correrá a cargo del Contratista, que subsanará cuantas deficiencias de todo
tipo se observen, reparando o reponiendo en su caso, aquellos materiales y unidades de obra que puedan ser
dañados, ya sea intencional, accidentalmente o por su propio uso. A tales efectos el Contratista establecerá la
correspondiente vigilancia de las Instalaciones.
Transcurrido el periodo de garantía sin objeciones por parte del promotor, quedará extinguida la
responsabilidad del Contratista, salvo si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía
por vicios ocultos de la construcción debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista.
Previamente a la finalización del periodo de garantía, se efectuarán conjuntamente, entre la Dirección
Facultativa y el Contratista adjudicatario de las obras, las comprobaciones del correcto funcionamiento de todos
los elementos integrantes de la instalación así como de las pruebas y ensayos que la Dirección Facultativa estime
oportunas realizar. Caso de observar deficiencias en las Instalaciones, la Dirección Facultativa comunicará las
mismas al Contratista para que en un plazo determinado proceda a subsanarlas.
Acabado el periodo de garantía, sin observar deficiencias, las instalaciones de Alumbrado Exterior
pasarán para su conservación y mantenimiento a la Empresa de mantenimiento del promotor.
Artículo 4.4.- Materiales y Unidades de Obra.
Los materiales y unidades de obra serán los regulados en el Capítulo III del presente Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares.
Artículo 4.5.- Mantenimiento de Servidumbres y Servicios.
Para el mantenimiento de servidumbres y servicios preestablecidos, la Contrata dispondrá de todas las
instalaciones que sean necesarias, sometiéndose en caso preciso a lo que ordene la Dirección Facultativa de las
obras, cuyas resoluciones discrecionales a este respecto serán inapelables, siendo el contratista responsable de
los daños y perjuicios que por incumplimiento de esta prescripción puedan resultar exigibles. El abono de los
gastos que este mantenimiento ocasione se encuentra comprendido en los precios de las distintas unidades de
obra.
La determinación de la situación exacta de las servidumbres y servicios públicos para su mantenimiento
en su estado actual, es obligación del Contratista y serán de su cuenta todos los daños y perjuicios que el
incumplimiento de esta prescripción ocasione.
El tráfico tanto de peatones como rodado será restituido en cada parte de obra tan pronto como sea
posible.
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Artículo 4.6.- Obras Accesorias.
Será obligación de la Contrata la ejecución de las obras de recibido de aparatos, mecanismos, etc. Y
obras complementarias de las consignadas en el Presupuesto, así como las necesarias para la debida
Artículo 4.7.- Detalles Omitidos.
Todos aquellos detalles que por su minuciosidad pueden haberse omitido en este Pliego de Condiciones
y resulten necesarios para la completa y perfecta terminación de las obras, quedan a la determinación exclusiva
de la Dirección Facultativa de las Obras, en tiempo oportuno, y la Contrata se halla obligada a su ejecución y
cumplimiento sin derecho a reclamación alguna.
Artículo 4.8.- Responsabilidad de la Contrata.
La Contrata será la única responsable de la ejecución de las obras, no teniendo derecho a indemnización
de ninguna clase por errores que pudiera cometer y que serán de su cuenta y riesgo.
Aun después de la recepción de la obra, la Contrata viene obligada a rectificar toda deficiencia que sea
advertida por la Dirección Facultativa. La demolición o reparación precisa, será de exclusivo cargo de la
Contrata.
Asimismo, la Contrata y el Director Ejecutivo se responsabilizarán ante los Tribunales de los
accidentes que puedan ocurrir durante la ejecución de las obras.
Artículo 4.9.- Obras Defectuosas.
Las obras se ejecutarán con arreglo a las normas de la buena construcción e instalación, y en el caso de
que se observaran defectos en su realización, las correcciones precisas deberán de ser a cargo del Contratista.
Artículo 4.10.- Variaciones de Obra.
Las variaciones relativas a los aumentos o disminuciones de cualquier parte de obra, se ejecutarán con
arreglo a los precios unitarios, descompuestos o presupuestos parciales del Proyecto, deduciéndose la baja
obtenida en la subasta, no admitiéndose, por tanto, en dichos casos, precio contradictorio alguno.
Artículo 4.11.- Gastos de Replanteo y Liquidación.
El Contratista deberá proporcionar el personal y material que se precisa para el replanteo general,
replanteos parciales y la liquidación de las obras.
Artículo 4.12.- Incidencia con Obras de Realización o Reforma de Viales.
Caso de que las obras de albañilería u obra civil se realicen conjunta o simultáneamente con obras de
ejecución o reforma viaria, aquellas unidades de obra que en los presupuestos se dupliquen o figuren en ambos,
en la medición y liquidación de las mismas serán desglosadas con arreglo a los cuadros de precios y
presupuestos parciales y deducidos, para su abono por una y única vez y abonadas al Contratista que ejecute su
realización.
Artículo 4.13.- Cruces y Paralelismos con Conducciones de Gas y Líneas Eléctricas y Telefónicas.
En los cruces y paralelismos con conducciones de gas y líneas eléctricas y telefónicas se dará
cumplimiento al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias ITC-BT-06
apartado 3.9 e ITC-BT-07 apartado 2.2.
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CAPITULO V
PRUEBAS PARA LAS RECEPCIONES DE LAS OBRAS E INSTALACIONES
Artículo 5.1.- Control de Materiales. Ensayos.
El adjudicatario pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa todos los acopios de material que
realice para que esta compruebe que corresponden al tipo y fabricante aceptados y que cumplen las
Prescripciones Técnicas correspondientes.
La ejecución de los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán realizados
por laboratorios especializados en la materia y reconocidos oficialmente. La Dirección Facultativa de las obras
comunicará al Contratista el laboratorio elegido para el control de calidad, así como la tarifa de precios a la cual
estarán obligados ambas partes durante todo el plazo de ejecución de la obra.
Para el abono del resto de ensayos y pruebas de carácter positivo, se aplicará el precio que para cada
uno de ellos figura en el Cuadro de Precios nº 1. A dicho precio, se aplicarán los coeficientes de Contrata,
Adjudicación y Revisión de Precios, si ello procediera.
En todos los casos, el importe de ensayos y pruebas de carácter negativo, serán de cuenta del
Contratista, así como la aportación de medios materiales y humanos para la realización de cualquier tipo de
control.
Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos, no tienen otro carácter
que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente la admisión de materiales, piezas o unidades
de obra en cualquier forma que se realice antes de la recepción, no atenúa las obligaciones de subsanar o reponer
que el Contratista contrae, si las obras o instalaciones resultasen inaceptables parcial o temporalmente en el acto
de reconocimiento final, pruebas de recepción o plazo de garantía.
Los prototipos, aparatos y materiales de Alumbrado Exterior, podrán someterse entre otros a las
siguientes pruebas y ensayos:
Ensayos para luminarias:















Verificación del grado de hermeticidad.
Verificación del espesor de la carcasa.
Verificación del grado de pureza del aluminio del reflector.
Verificación del espesor de la capa de alúmina.
Medición del poder reflectante total y especular del reflector.
Medición de la transmitancia de radiación visible del protector.
Comprobación de las características de la cubeta de vidrio templado y curvada.
Punto de reblandecimiento Vicata del protector de metacrilato.
Ensayo de resistencia de la junta a altas temperaturas intermitentes.
Ensayo de resistencia de la junta a altas temperaturas continuas.
Ensayo de resistencia de la junta frente a los hidrocarburos.
Ensayo de resistencia de la junta al ozono.
Verificación del rendimiento de la luminaria.
Verificación de la distribución luminosa de la luminaria (Matriz de intensidad).

Ensayos para equipos de encendido:
Reactancia:



Ensayo de calentamiento.
Ensayo de aislamiento.
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Condensadores:





Ensayo de aislamiento.
Ensayo de sobretensión.
Ensayo de duración.
Ensayo de rigidez dieléctrica.

Ensayo para Lámparas:


Verificación de flujo luminoso.

Ensayo para Soportes:






Verificación del espesor de chapa.
Resistencia a los esfuerzos estáticos.
Resistencia a los esfuerzos dinámicos.
Verificación del peso del recubrimiento.
Verificación de la continuidad del recubrimiento.

Ensayos para Pernos:




Ensayo de resistencia a la rotura a tracción.
Verificación del límite elástico.
Verificación del alargamiento.

Ensayos para Conductores:











Medida de resistencia ohmnica.
Ensayos de aislamiento.
Ensayo de tensión.
Ensayo de dobladura.
Ensayo de medida de ángulos de pérdida.
Ensayo de tensión a impulsos.
Prueba de características químicas.
Ensayo de resistencia a la humedad.
Verificación de la temperatura de funcionamiento.
Ensayo de propagación de la llama.

Entre otras pruebas y ensayos a realizar para comprobar la idoneidad de los materiales y ejecución de
unidades de obra civil, la Dirección Facultativa podrá ordenar la toma de muestras y posteriores análisis y
ensayos realizados por Laboratorios oficialmente reconocidos de hormigones, mezclas bituminosas, baldosas,
etc., pruebas de compactación en zanjas y estado de reposición de pavimentos.
Otros Ensayos:
La dirección de obra podrá realizar cualquier otro ensayo que estime conveniente para comprobar la
calidad de los materiales y en el momento que lo considera adecuado.
Artículo 5.2.- Pruebas para la Recepción de las Obras e Instalaciones.
Para la Recepción de las Obras, una vez terminadas, la Dirección Facultativa procederá en presencia del
Contratista, a efectuar los reconocimientos y ensayos que se estimen necesarios para comprobar que las obras
han sido ejecutadas con sujeción al presente Proyecto, las modificaciones autorizadas y a las órdenes de dicha
Dirección. El procedimiento a seguir será el señalado en el artículo 4.3. del presente Pliego de Condiciones.
Asimismo, podrán efectuarse las pruebas y ensayos que indique la Dirección Facultativa
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Para la recepción de las obras e instalaciones, se realizarán entre otras, las siguientes pruebas:
1.- Caídas de Tensión.
2.- Equilibrio de Cargas.
3.- Medición de Aislamiento.
4.- Medición de Tierras.
5.- Medición de Factor de Potencia.
6.- Mediciones luminotécnicas, utilizando el método de "los nueve puntos".
7.- Comprobación de la separación entre puntos de luz.
8.- Comprobación de las protecciones contra sobrecargas y cortacircuitos.
9.- Comprobación de conexiones.
10.-Verticalidad de los puntos de luz.
11.-Horizontalidad de los puntos de luz.
En casos especiales, se ejecutarán las mediciones de luminancias y deslumbramientos. Todo ello sin
perjuicio de cuantos ensayos, comprobaciones fotométricas y pruebas de toda índole, se considere necesario sean
realizadas por Laboratorios acreditados.
Las pruebas señaladas se realizarán en presencia de la Dirección Facultativa, que confrontarán las
mismas, comprobando su ejecución y resultados.
Estas pruebas habrán de dar unos resultados no inferiores a los del Proyecto y los preceptuados en el
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, Instrucciones Complementarias del mismo, admitiéndose como
máximo las siguientes diferencias:
- Mediciones Luminotécnicas : iluminancia media, medida mediante luxómetro y corrección de
coseno, colocado en posición horizontal y a distancia del suelo menor de 20 cms, medido por el método
de "los nueve puntos". Dicha iluminancia media será como máximo inferior en un 12 % a la calculada
en Proyecto, y en un 10 % respectivamente, las uniformidades media y extrema de iluminancia.
- Separación entre puntos de luz : diferirá como máximo, entre dos puntos consecutivos, en un +5 %
de la separación especificada en el Proyecto, o en su caso, en el replanteo.
- Verticalidad: desplome máximo un 3 %.
- Horizontalidad: la luminaria nunca estará por debajo del plano horizontal, siendo el valor normal de
inclinación 5º, permitiéndose una inclinación máxima de 15º sobre el plano horizontal, en casos
especiales debidamente justificados.
- El cos ϕ ó factor de potencia: en todo caso será igual o superior a 0,90 de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento de Verificaciones Eléctricas.
Cuando se considera necesario y en casos especiales, se ejecutarán mediciones de luminancias y
deslumbramientos de acuerdo con la siguiente metodología:
- Medidas de Luminancia: con pavimento totalmente seco, se situará el aparato medidor
luminancímetro en estación, en un punto de observación que corresponda al de cálculo de Proyecto.
Después de su puesta a cero, y una vez nivelado y a una altura de 1,5 mts. Sobre la calzada se procederá
a la incorporación del limitador de campo según ancho de calzada, midiéndose a continuación el valor
de luminancia media, en una zona comprendida entre los 160 mts. y 60 mts. por delante del observador.
Se utilizarán las matrices de revestimiento de las calzadas debidamente homologadas por la Comisión
Internacional de Iluminación C.I.E. En caso necesario, podrá ejecutarse la medida de las tables R, según C.I.E.,
del pavimento real de las calzadas por Laboratorio Oficial competente.
La luminancia media será como máximo inferior en un 12 % a la calculada en Proyecto, con losvalores
de reflectancia del pavimento real, y en un 10 % respectivamente las uniformidades media y longitudinal de
luminancia.
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- Medidas de Deslumbramientos: partiendo de la función correspondiente, consignada en la
publicación 12.2/1977 de la C.I.E., se calculará el índice G de deslumbramiento molesto, con valores
reales de la instalación, aplicando la siguiente fórmula:
G = S.L.I. + valor real instalación.
Siendo el índice específico de la luminaria S.L.I. el siguiente:
S.L.I.= 13,87 - 3,31 log 180 + 1,3 (log 180/188) 0,5 - 0,08 log 180/188 + 1,29 log F + C
y el valor real, o características de la instalación, el siguiente:
Valor real instalación = 0,97 log Lmed + 4,41 log h’ - 1,46 log p.
Las distintas variables consignadas en las fórmulas son:
180: intensidad luminosa con un ángulo de elevación de 80º en dirección paralela al eje de la calzada
(cd).
180/188: razón de la intensidad luminosa en 80 y 88º (razón de retroceso).
F: superficie aparente del área limitada de la luminaria vista bajo un ángulo de 76º, expresada en m2.
C: factor cromático que depende del tipo de lámpara:
- sodio baja presión: + 0,4
- otras: 0
Lmed: luminancia media de la superficie de la calzada (cd/m2).
h’: distancia entre el nivel de los ojos y la altura de montaje de la luminaria (m).
p : número de luminarias por Km.
El valor resultante del índice de deslumbramiento molesto G, no será inferior en un 10 % al cálculo en
Proyecto, y en ningún caso inferior a 4.
El valor del incremento de umbral T.I. que corresponda al deslumbramiento perturbador, se calculará
con valores reales de la instalación, teniendo en cuenta la función correspondiente consignada en la publicación
12.2/1977 de la C.I.E., aplicando la siguiente formula:
T.I. = 65 L velo ( T.I. en % )
L med 0,8
Los valores resultantes serán iguales o inferiores, y en todo caso muy próximos a los calculados en Proyecto.
No se recibirá ninguna instalación eléctrica que no haya sido probada con su tensión de
servicio normal y demostrado su perfecto funcionamiento.
Se comprobarán los materiales y unidades de obra civil de primera implantación y muy especialmente la
Dirección Facultativa examinará y confrontará el estado de reposiciones de firmes y pavimentos de calzadas y
aceras, zonas de tierra y jardines y que deberán ajustarse a lo dispuesto en este Pliego de Condiciones.
Artículo 5.3.- Reconocimiento de las Obras.
Antes del reconocimiento de las obras, el Contratista retirará de las mismas, hasta dejarlas
completamente limpias y despejadas, todos los materiales sobrantes, restos, embalajes, bobinas de cables,
medios auxiliares, tierras sobrantes de las excavaciones y rellenos, escombros, etc.
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Se comprobará que los materiales coinciden con los admitidos por la Dirección Facultativa en el control
previo, se corresponden con las muestras que tenga en su poder si las hubiere, y no sufren deterioro ensu aspecto
o funcionamiento. Igualmente se comprobará que la construcción de las obras de fábrica, la realización de las
obras de tierra y el montaje de todas las instalaciones eléctricas han sido ejecutadas de modo correcto y
terminado y rematado completamente.
En particular, se llama la atención sobre la verificación de los siguientes puntos:






Secciones y tipos de los conductores utilizados.
Forma de ejecución de los terminales, empalmes, derivaciones y conexiones en general.
Tipo, tensión e intensidad nominales, factor de potencia, aislamientos, estado de tierras y caídas de
tensión.
Acabado del estado de los báculos, columnas y armarios de los centros de mando del Alumbrado
Exterior.
Estado final de las unidades de obra civil de nueva implantación y correcta ejecución de las
reposiciones de firmes y pavimentos en calzadas y aceras.

Artículo 5.4.- Procedimiento para la Recepción de las Obras e Instalaciones.
Se realizará en acto formal y positivo de Recepción, dentro del mes siguiente de haberse producido la
entrega o realización de las obras.
A la Recepción de las obras, a su terminación, concurrirá un representante elegido por el promotor,
representante de éste, el facultativo encargado de las obras y el contratista asistido si lo estima oportuno de su
facultativo.
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el representante
elegido por el promotor las dará por recibidas, previo informa favorable de la Dirección Facultativa.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el Acta y el Director de
las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas, fijando un plazo para subsanar
aquellas. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.
Los asientos o averías, accidentes y daños que se produzcan en estas pruebas y que procedan de la mala
construcción o falta de precauciones, serán corregidos por el Contratista a su cargo.
De la Recepción se levantará Acta, comenzando a partir de ese momento a computarse el plazo de
garantía.
Previamente a la finalización del periodo de garantía, se efectuarán conjuntamente, entre la Dirección
Facultativa y el Contratista adjudicatario de las obras, las comprobaciones del correcto funcionamiento de todos
los elementos integrantes de la instalación, así como las pruebas y ensayos que la Dirección Facultativa estime
oportunas realizar, subsanando los defectos observados y fijando un plazo para su reparación.

CAPITULO VI
MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS
Artículo 6.1.- Generalidades.
Las obras ejecutadas se medirán por su volumen, peso, superficie, longitud o simplemente por el
número de unidades, de acuerdo con la definición de unidades de obra que figura en el Cuadro de Precios nº 1 y
se abonarán a los precios señalados en el mismo.
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En los precios del Cuadro nº 1, se consideran incluidos:
a) Los materiales con todos sus accesorios, a los precios resultantes a pie de obra, que queden
integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.
b) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales que interviene directamente en la
ejecución de la unidad de obra.
c) En su caso, los gastos de personal, combustible, energía, amortización, conservación, etc. De la
maquinaria que se prevea utilizar en la ejecución de la unidad de obra.
d) Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes y
talleres, los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra, los causados por los
medios y obras auxiliares, los ensayos de los materiales y los detalles imprevistos, que, al ejecutar las
obras deben ser utilizados o realizados. Todos estos gastos se cifran en un porcentaje fijo de la suma de
los a), b) y c).
La medición y abono, al Contratista, de obras ejecutadas, deben referirse a unidades totalmente
terminadas, a juicio exclusivo de la Dirección Facultativa. Solamente en casos excepcionales, se incluirán obras
incompletas y acopios de materiales, que figura en el Cuadro de Precios nº 2. Los materiales acopiados, se
abonarán, como máximo a las 3/4 partes del importe que les corresponda dentro de la descomposición de precios
del Cuadro.
Las unidades de obra que por una mayor facilidad al confeccionar los presupuestos se hayan agrupado
para construir un presupuesto parcial, deberán medirse y abonarse individualmente.
Cuando en la descomposición de las unidades según el Cuadro de Precios nº 2 intervengan otras
unidades que también figuren en los Cuadros de Precios, éstas últimas, en cuanto integrantes de las primeras, no
deberán medirse y abonarse independientemente.
La medición de las unidades de obra ejecutadas se llevará a cabo conjuntamente por la Dirección
Facultativa y el Contratista, siendo de cuenta de este último todos los gastos que se originen.
Las unidades de obra que no tuvieran precio en el presente Proyecto se abonarán por unidades
independientes a los precios que para cada una de las unidades que las compongan figuran en el Cuadro de
Precios nº 1, y ajustándose en todo a lo que se especifica en los Planos, Mediciones y Presupuestos del Proyecto
y a lo que sobre el particular indique la Dirección Facultativa.
Artículo 6.2.- Abono de las Partidas Alzadas.
El abono íntegro de la partida alzada se producirá cuando hayan sido completas y satisfactoriamente
ejecutadas todas las obras que en conjunto comprende. En ningún caso podrá exigirse por el Contratista cantidad
alguna sobre el importe de la partida alzada, con el pretexto de un mayor coste de las obras a realizar con cargo a
la misma.
La partida alzada que figura en el Presupuesto por el concepto de Imprevistos, será a justificar, lo que
deberá hacerse con precios del Proyecto, siempre que sea posible, y, en caso contrario, con precios
contradictorios.
Artículo 6.3.- Gastos por Administración.
Como norma general no se admitirá ejecución de trabajos por administración, debiendo valorarse
cualquier partida mediante el Cuadro de Precios del Proyecto o los contradictorios que se establezcan.
En aquellos casos en que a juicio de la Dirección de la obra sea necesario aplicar este tipo de valoración,
circunstancia que deberá expresamente indicar con anterioridad a la iniciación de cualquier trabajo.
Las facturas se realizarán por aplicación de los jornales base en vigor según el Convenio del Sector de
Instaladores Eléctricos y de los precios de mercado de los materiales y medios auxiliares.
De todos los trabajos por administración, se presentará un parte diario de jornadas y materiales
utilizados, no admitiéndose en la valoración, partes retrasados ni partidas no incluidas en los mismos.
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Las facturas así formuladas, no serán objeto de revisión de precios.
Artículo 6.4.- Abono de la Conservación.
Cuando se prevea en el presupuesto, cantidad alguna para la conservación y reparación de las obras que
constituyen un artículo del mismo, se supondrá que su importe está incluido en el precio de las unidades de obra
correspondientes, de acuerdo con el Anexo correspondiente de la Memoria.
Los gastos de conservación y reparación de las obras, se abonarán en la liquidación de las obras.
Artículo 6.5.- Abono de los Medios y Obras auxiliares, de los Ensayos y de los Detalles imprevistos.
No serán de abono independientes:
- Los medios y obras auxiliares a que se refiere el Artículo 2.4.
- Los gastos ocasionados por la realización de los ensayos que la Dirección Facultativa juzgue necesarios para
comprobar que los materiales cumplen las condiciones exigidas. No obstante, estos gastos, deberán ser pagados
por el Contratista, con las limitaciones señaladas en los Artículos 1.12 y 5.1 del presente Pliego de Condiciones.
Artículo 6.6.- Medición y Abono de obras no incluidas.
Las unidades de obra no detalladas en los Planos o en el presente Pliego de Condiciones, y necesarias
para la correcta terminación de la obra, se ejecutarán según las órdenes específicas de la Dirección de la obra y
se abonarán a los precios que para ellas figuren en el Cuadro de Precios nº1.
Cuando sea necesario ejecutar unidades de obra no incluidas en el presente Proyecto, el precio
contradictorio correspondiente será calculado, siempre que sea posible, tomando como base los mismos precios
de los elementos descompuestos que han servido para formar los que figuren en este Proyecto.
Para estas nuevas unidades, se especificará claramente la forma de medición al convenir el precio contradictorio,
y si no es así, se estará a lo admitido en la práctica habitual.
Artículo 6.7.- Valoración de Obras incompletas.
Cuando por rescisión u otras causas fuera preciso valorar obra incompleta, se aplicará el Cuadro de
Precios nº 2, sin que pueda pretenderse la valoración en forma distinta a la expresada en dicho cuadro.
No tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna fundada en insuficiencia de los precios asignados
o en la omisión del coste de cualquier elemento que constituya un componente del precio unitario. En lo que se
refiere a acopios de materiales correspondientes a estas obras incompletas se valorarán según el Cuadro de
Precios nº 2.
Artículo 6.8.- Certificaciones.
La Dirección Facultativa redactará una relación valorada de las obras ejecutadas, según los precios tipo
del proyecto, y con arreglo a lo que de ella resulte expedirá las correspondientes certificaciones, pudiendo
presenciar las mediciones el Contratista, así como en el plazo de quince (15) días dar su conformidad o en caso
contrario formular las reclamaciones pertinentes a la Dirección Facultativa, quien con su informe las presentará
al promotor.
Las certificaciones de obra tendrán el carácter de documentos provisionales a buena cuenta, quedando
por lo tanto sujetas a las modificaciones y variaciones que resulten de las mediciones finales, no suponiendo
dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. Las certificaciones de obras se
realizarán mensualmente y será expedida por la Dirección Facultativa.
Artículo 6.9.- Revisiones de Precios.
Por el tipo de planteamiento de la duración de la obra, y que el contratista indicará en su oferta al
Promotor, y siendo esta menor de una año, no procede la aplicación de revisión de precios.
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Artículo 6.10.- Reparaciones durante el Plazo de Garantía.
Todas aquellas reparaciones que sea preciso realizar durante el periodo de garantía, por averías o roturas
imputables o causadas por terceras personas, serán reparadas por el Contratista adjudicatario de las obras y
responsable de la garantía, en el plazo máximo que marque la Dirección Facultativa de la obra, los trabajos, para
su abono, a los precios que han servido de base para la realización de las obras, afectados por la baja habida en la
adjudicación.
Artículo 6.11.- Materiales de Reposición.
La sustitución del Alumbrado Exterior objeto del presente Proyecto y que requiere un funcionamiento
permanente, correspondiendo durante el periodo de garantía, el mantenimiento y conservación de las
instalaciones a la Empresa Adjudicataria de las obras.
Una vez finalizado el periodo de garantía (2 años) y sin que se observaran deficiencias por parte del
promotor, corresponderá al promotor atender a la reposición de materiales, teniendo en cuenta además que los
mismos pueden ser dañados ya sea intencional, accidentalmente o por su propio uso en el transcurso del tiempo.
En consecuencia y al objeto de poder proceder por parte del promotor, a la necesaria reposición de
materiales, a la terminación de las obras e instalaciones y siempre que las disponibilidades económicas del
presupuesto de adjudicación de las mismas lo permitan y con cargo a dicho presupuesto, por la Dirección
Facultativa se ordenará a la Empresa Adjudicataria de las obras que proceda al acopio de diversos materiales de
Alumbrado Exterior, tales como soportes, luminarias, lámparas, equipos, conductores, etc., que serán entregados
al Almacén del promotor, para su disponibilidad inmediata. El abono de los materiales de reposición se incluirá
en la última Certificación de Obras.
CAPITULO VII
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 7.1.- Plazo de Garantía.
El plazo de garantía, será de 2 años a contar desde la fecha del Acta de Recepción de las Obras e
Instalaciones, plazo considerado suficiente y en consonancia con la naturaleza de la obra a ejecutar.
Transcurrido el plazo de garantía sin objeciones por parte del promotor, quedará extinguida la
responsabilidad del Contratista, salvo si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía
por vicios ocultos de la construcción debido a incumplimiento del contrato por parte del Contratista, en cuyo
caso responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince (15) años a contar desde la recepción
o los que indicase los tribunales de justicia tras su posible litigio.
Artículo 7.2.- Plazo de Ejecución.
El plazo de ejecución de las obras de Alumbrado Exterior, será el definido en el Proyecto del que forma
parte integral, y cuyas obras se sincronizan y ejecutan coordinadamente con el mismo.
La no terminación de las obras en el plazo previsto sin existir reconocimiento expreso de causa
justificada para su ampliación por el promotor, podrá llevar aparejada la aplicación de los artículos 193 y
siguientes de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.
Se hace expresamente la advertencia de que las inclemencias climatológicas no tendrán la consideración
de fuerza mayor que justifique el retraso a los efectos señalados.
Artículo 7.3.- Plazo para Acopio de materiales.
El plazo de acopio de materiales y presentación de muestras a la Dirección de la Obra, será de UN (1)
MES, a partir de la fecha de notificación de la adjudicación de las obras, (Acta de replanteo).
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Artículo 7.4.- Clasificación de Contratista.
La exigencia ó no, de la Clasificación de Empresas Contratistas, viene indicada en el art. 77 y siguientes
de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico

Artículo 7.5.- Presupuesto de Ejecución por Contrata.
Ver apartado del presupuesto.
Valencia 24 de Septiembre de 2018.

La Ingeniero Técnico Industrial

Fdo.: Nuria Gomez Gonzalez.
Nº Colegiado: 8.146
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1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.

1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras
de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Su autor es Dª NURIA GOMEZ GONZALEZ, Ingeniero Tecnico Industrial nº Colegiada : 8146 del Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia, y su elaboración ha sido encargada por la EMPRESA
MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALENCIA S.A.U.
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una
empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto
de un contrato expreso.
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir
de base para que el contratista elabora el correspondiente Plan de Seguridad y Salud el Trabajo, en el que se
analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, en función
de su propio sistema de ejecución de la obra.

1.2.- PROYECTO AL QUE SE REFIERE.
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son:

PROYECTO DE REFERENCIA
Proyecto de ejecución de:

Proyecto de renovación de alumbrado en parking

Ingeniero autor del proyecto:

Nuria Gomez Gonzalez.

Titulación

Ingeniero Tecnico Industrial, Colegiada: Nº 8146
Colegio ingenieros Técnicos Industriales de Valencia

Titular del encargo:

Empresa Municipal de Transportes de Valencia S.A.U.

Emplazamiento

C/ Ingeniero Fausto Elio, 9. Valencia

Plazo de ejecución previsto

cuatro semanas

Numero máximo de operarios

4

total aproximado de jornadas

20

Observaciones:
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1.3.- DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA.
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento
donde se realizará la obra:
DATOS DEL EMPLAZAMIENTO
Accesos a la obra:

C/ Ingeniero Fausto Elio, 9. Valencia

Topografía del terreno:

Calzadas asfaltadas

Edificaciones Colindantes:

Viviendas cercanas al lugar

Suministro de energía eléctrica:
Suministro de agua:

Propia desde el mismo local.
Propia desde el mismo local. No
necesario.

Sistema de Saneamiento:

Propia desde el mismo local.

Servidumbres y condicionantes:
Observaciones:
En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente
Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta:
DESCRIPCION DE LA OBRA Y SUS FASES
Demoliciones

NO

Movimientos de tierra

NO

Cimentación y estructuras

NO

Cubiertas

NO

Albañilería y cerramientos

NO

Acabados

NO

Instalaciones
La propia Objeto del Proyecto
Observaciones: Se señalizará y vallará la zona de trabajo evitando el paso de personas
ajenas a la obra, asi mismo se protegerá mediante vallas las aperturas de zanjas y
arquetas, se evitará dejar zonas sin terminar en fin de semana.

1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA.
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios
higiénicos que se indican en la tabla siguiente:

SERVICIOS HIGIENICOS
Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave, en el propio local del
promotor
Lavabos con agua fría, agua caliente y espejo.
Dichas con agua fría y caliente
Retretes
Observaciones: La utilización de los servicios higiénicos será no simultanea en caso de
haber operarios de distintos sexos.
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De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de
primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias
a los centros de asistencia sanitaria mas cercanos:

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA
NIVEL DE ASISTENCIA

NOMBRE Y UBICACIÓN

DISTANCIA APROX. ( KM)

Primeros Auxilios

Botiquín portátil en OBRA

Asistencia Urgencias

Hospital Clinico de Valencia

En la Obra
3,6

Asistencia Urgencias

Hospital nuevo “La FE”

6,1

Observaciones

1.5.- MAQUINARIA DE OBRA.
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no exhaustiva)
de tabla adjunta:

MAQUINARIA PREVISTA
Grúas ‐ Torre
Hormigoneras
Montacargas
Camiones
Maquinarias para movimientos de tierras
Cabrestantes mecánicos
Sierra Circular
Camión grúa

X

Camión ‐ Cesta

Observaciones

1.6.- MEDIOS AUXILIARES.
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus
características más importantes:

MEDIOS AUXILIARES
MEDIOS
Andamios colgados móviles

CARACTERISTICAS
Deben someterse a una carga previa
Correcta colocación de los pestillos de seguridad
de los ganchos
Los pescantes serán preferiblemente metálicos
Los cabrestantes se revisaran trimestralmente
Correcta disposición de barandilla de seguridad,
barra intermedia y rodapié.
Obligatoriedad permanente del uso del cinturón
de seguridad
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Andamios tubulares apoyados

Deberán montarse bajo la supervisión de
persona competente
Se apoyaran sobre una base solida y preparada
adecuadamente
Se dispondrán anclajes adecuados a fachadas
Las cruces de San Andres se colocaran por
ambos lados
Correcta disposición de los accesos a los
distintos niveles de trabajo
Uso del cinturón de seguridad de sujeción Clase
A, Tipo I durante el montaje y desmontaje

Andamios sobre borriquetas

X Escaleras de mano

La distancia entre apoyos no debe de sobrepasar
los 3,5 m
Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar 1 m
la altura a salvar.
Separación de la pared en la base = 1/4 de la
altura normal

Instalacion eléctrica

Cuadro general en caja estanca de doble
aislamiento, situada a h>1m
Int. Diferenciales de 0,3 A en líneas de
maquinas y fuerza
Int. Diferenciales de 0,03 A en líneas de
alumbrado a tensión > 24v
Int. Magneto térmico general omnipolar
accesible desde el exterior
Int. Magneto térmico general en líneas de
maquinas, tomas de cte y alumbrado
La instalacion de cables será aérea desde la
salida del cuadro
La puesta a tierra ( caso de no utilizar la del
edificio) será mediante pica de cobre de 2m de
longitud y 14 mm de diámetro conectada con
cable de 16 mm2 de color amarillo mas verde.
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2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van
a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen:

RIESGOS EVITABLES

MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS

Derivados de la rotura de instalaciones
existentes

X

Neutralización de las instalaciones
existentes

Presencia de líneas eléctricas de Alta
tensión , aéreas o subterráneas

X

Corte fluido, puesta a tierra y cortocircuito
aéreas o subterráneas de los cables

X

X

EMPALMES REALIZADOS SIN
TENSION
Corte fluido, puesta a tierra y cortocircuito
aéreas o subterráneas de los cables

X

EMPALMES REALIZADOS SIN
TENSION

X
Presencia de líneas eléctricas de Baja
tensión , aéreas o subterráneas

X

3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.
Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente
eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la
reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de la
obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.

TODA LA OBRA

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Caídas de operarios al mismo nivel
Caídas de operarios a distinto nivel
Caídas de objetos sobre operarios
Caídas de objetos sobre terceros
Choques o golpes contra objetos
Fuertes vientos
Trabajos en condiciones de humedad
Contactos eléctricos directos e indirectos
Cuerpos extraños en los ojos
Sobreesfuerzos
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION

X

Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra

X Orden y limpieza en los lugares de trabajo
Recubrimiento o distancia de seguridad (1m) a líneas
X eléctricas en BT

X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra)
No permanecer en el radio de acción de las maquinas
X

Puesta a tierra en cuadros, masas y maquinas sin doble
aislamiento

X Señalización de la obra ( señales y carteles)
Cintas de señalización y balizamiento a 10m de distancia
X

Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de
altura 2m
Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra
Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o
edificaciones colindantes

X Extintor de polvo seco eficacia 21 A - 113 B
X Evacuación de escombros
Escaleras auxiliares

X Información especifica
X Cursos y charlas de formación

Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Alternativa al vallado
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Frecuente
Ocasional
Para riesgos concretos
Permanente

Grúa parada y en posición veleta

Con viento fuerte

Grúa parada y en posición veleta

Permanente

X Cascos de seguridad
X Calzado protector

Permanente

X Ropa de trabajo
X Ropa impermeable o de protección

Permanente

X Gafas de seguridad
X Cinturones de protección del tronco

Frecuente

Permanente
Con mal tiempo
Ocasional
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FASE TENDIDO DE CONDUCTORES

X
X
X
X

Caídas de operarios al vacio, o por el plano inclinado de la cubierta
Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores
Lesiones y cortes en manos
Lesiones, pinchazos y cortes en pies
Dermatosis por contacto de materiales
Inhalación de sustancias toxicas
Quemaduras producidas por soldadura de materiales

X

Vientos fuertes
Incendio por almacenamiento de productos combustibles
Derrame de productos

X
X

CAIDA DE ESCALERAS, SEÑALIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO
Electrocuciones
Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros

X
X

Proyecciones de partículas
Condiciones meteorológicas adversas

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado
de seguridad)
Redes de seguridad ( interiores y exteriores)
Andamios perimetrales en aleros
SEÑALIZACION VIAL Y VALLADO DE LA ZONA DE
TRABAJO
Plataformas de carga y descarga de material
Barandillas rígidas en huecos horizontales
Escaleras peldañeadas y protegidas
Escaleras de tejador , o pasarelas
Parapetos rígidos

X
X

Acopio adecuado de materiales
Señalizador obstáculos
Plataforma adecuada para gruista
Ganchos de servicio

GRADO DE ADOPCION
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente

Accesos adecuados a las cubiertas

X
X

Permanente
Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas
adversas
Permanente
FORMACION ADECUADA DE LOS TRABAJADORES Y
PROGRAMACION DEL TRABAJO
Permanente
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EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)

X

Guantes de cuero o goma

X

Botas de seguridad

X

Cinturones de seguridad

X

Mástiles y cables fiadores

X

CUERDAS DE SEGURIDAD

EMPLEO
Ocasional
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente

FASE: INSTALACIONES

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Caídas a distinto nivel
Lesiones y cortes en manos y brazos
Dermatosis por contacto con materiales
Inhalación de sustancias toxicas
Quemaduras
Golpes y aplastamiento de pies
Incendio por almacenamiento de productos combustibles
Electrocuciones
Contactos eléctricos directos e indirectos
Ambiente pulvígeno

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
Ventilación adecuada y suficiente (normal o forzada)

X

Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes
Protección del hueco del ascensor
Plataforma provisional para ascensoristas

X
X

Realizar las conexiones eléctricas sin tensión
MONTAJE DE LUMINARIAS Y GRAPEADO DE
LINEAS AEREAS MEDIENTE CAMION CON CESTA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)

GRADO DE ADOPCION
Ocasional
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente

EMPLEO

X

Gafas de seguridad

X

Guantes de cuero o goma

X
X
X
X

Botas de seguridad

Permanente

Cinturones y arneses de seguridad

Ocasional

Mástiles y cables fiadores

Ocasional

Mascarilla filtrante

Ocasional

Ocasional
Permanente
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MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

X

Empleo de camión o carretilla elevadora, con cesta Homologada para poder llevar
operarios, para trabajos en altura superior a los 5m.

4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES.
En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra
definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores,
y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97.
También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos
derivados de este tipo de trabajos.

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES
Especialmente graves de caídas de altura,
sepultamientos y hundimientos.
En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión

Trabajos en proximidad de carretera o vial con
trafico

MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS
Empleo de Cinturones y arneses de
seguridad
Señalizar y respetar la distancia de
seguridad (5m).
Pórticos protectores de 5m de altura.
Calzado de seguridad
Señalización vial permanente de la zona de
trabajo, limitar la velocidad, personal con
equipos y trajes reflectantes, personal
señalizando el paso de vehículos mediante
discos apropiados.

Con exposición a riesgo de ahogamiento por
inmersión
Que impliquen el uso de explosivos
Que requieran el montaje y desmontaje de
elementos prefabricados pesados

Observaciones
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5.- PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.
5.1.- ELEMENTOS
MANTENIMIENTO.

PREVISTOS

PARA

LA

SEGURIDAD

DE

LOS

TRABAJOS

DE

En el Proyecto de Ejecución a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se han
especificado una serie de elementos que han sido previstos para facilitar las futuras labores de mantenimiento y
reparación del edificio en condiciones de seguridad y salud, y que una vez colocados, también servirán para la
seguridad durante el desarrollo de las obras.
Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:

UBICACIÓN
Cubiertas

ELEMENTOS

PREVISION

Ganchos de servicio
Elementos de acceso a cubierta (puertas
y trampillas)
Barandillas en cubiertas planas
Gruas desplazables para limpieza de
fachadas

Fachadas

Ganchos en mensula (pescantes)
Pasarelas de limpieza

6.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.


Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de
cementos (RC-16).



Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, 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 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja
tensión.



Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.



Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica.



Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
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Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.



Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01
a EA-07.



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.



Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.



Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de
determinados servicios.



Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación y
sus modificaciones.



Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.



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.



Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.



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.



Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.



Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud en los lugares de trabajo.



Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.



Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.



Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.



Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la homologación de los
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.



Decreto 1/2015, de 9 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión de la
Calidad en Obras de Edificación.



Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la
Comunidad Valenciana.



Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación
Acústica.



Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se regula la utilización de
residuos inertes adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de
construcción.



Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios.



Ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación.



Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat de Prevención, Calidad y Control Ambiental de
Actividades en la Comunitat Valenciana.



Decreto 81/2013, de 21 de junio, del Consell, de aprobación definitiva del Plan Integral de Residuos de
la Comunidad Valenciana.
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Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen normas de
prevención y corrección de la contaminación acústica en relación con actividades, instalaciones,
edificaciones, obras y servicios.



Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana.



Orden de 12 de febrero de 2001, de la Conselleria de Industria y Comercio, por la que se modifica la
de 13 de marzo de 2000, sobre contenido mínimo en proyectos de industrias e instalaciones industriales.



Orden de 13 de marzo de 2000, de la Conselleria de Industria y Comercio, por la que se modifican los
anexos de la Orden de 17 de julio de 1989 de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, por la
que se establece un contenido mínimo en proyectos de industrias e instalaciones industriales



Ordenanzas y P.G.O.U. del Ayuntamiento de Valencia.

Valencia 24 de Septiembre de 2018.

La Ingeniero Técnico Industrial

Fdo.: Nuria Gomez Gonzalez.
Nº Colegiado: 8.146
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DETALLES, FICHAS TÉCNICAS Y RECOMENDACIONES
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1.1.

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Este estudio de gestión de residuos de proyecto de ejecución se realiza en respuesta a la entrada en
vigor del Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se REGULA LA PRODUCCIÓN Y
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, y debe incluirse en los
Proyectos Técnico que pudieran generar residuos de obra y/o instalaciones.

1.2.

ANTECEDENTES

En las actividades de construcción y demolición, los residuos generados no suelen tener
características de peligrosidad, pero si no se recogen de manera selectiva, su mezcla puede dar lugar a distintos
tipos de residuos que, aun no siendo peligrosos, al mezclarse puede provocar residuos contaminados en su
conjunto y esto impediría someterlos a un adecuado aprovechamiento o el enviarlos a vertederos que no
cuenten con las barreras de protección adecuadas al tipo de residuos que reciben.
En nuestro caso se pretende dar una correcta gestión de los RCDs (Residuos de
Construcción y Demolición), mediante actividades encaminadas a darles un destino más adecuado, según
sus características, para proteger la salud humana, los recursos naturales y el medio ambiente.
De acuerdo con la jerarquía de residuos dispuesta en el artículo 4 de la Directiva 2008/98/CE DEL
PARLAMENTO EUROPERO Y DEL CONSEJO, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos, y por la
que se derogan determinadas Directivas:
- Prevención
- Preparación para la reutilización
- Reciclado
- Otro tipo de valorización, como por ejemplo si procede, la valorización energética
- Eliminación

1.2.1.

Emplazamiento

La obra e instalación, a realizar será para la sustitución del alumbrado existente por un alumbrado
mas eficiente y de menor consumo con Tecnologia de tipo LED en el aparcamiento de autobuses de la
Empresa Municipal de Transportes de Valencia S.A.U..
Se encuentra en la C/ Ingeniero Fausto Elio, 9 de Valencia.

1.2.2.

Características descriptivas y constructivas.

La obra e instalación, a realizar a nivel de gestión de Residuos, es la de sustitución y renovación de las
luminarias existentes en el aparcamiento de dicha empresa.
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1.3.

OBJETO DEL ESTUDIO

El objeto del presente estudio es conocer los residuos que se producen durante la ejecución de la
renovación del alumbrado exterior del aparcamiento de dicha empresa municipal de transportes de Valencia y la
correcta gestión de esos residuos generados.
El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la Producción y Gestión de los
Residuos de Construcción y Demolición, tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, con el fin de fomentar, por este orden,
su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destinados a
operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la
actividad de construcción.
El real decreto define los conceptos de productor de residuos de construcción y demolición, que se
identifica, básicamente, con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o
demoler, y de poseedor de dichos residuos, que corresponde a quien ejecuta la obra y tiene el control
físico de los que se generan en la misma.
Entre las obligaciones que se imponen al productor, destaca la inclusión en el proyecto de obra de un
estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición que se producirán en ésta, que deberá
incluir, entre otros aspectos, una estimación de su cantidad, las medidas genéricas de prevención que
se adoptarán, el destino previsto para los residuos, así como una valoración de los costes derivados de su
gestión que deberán formar parte del presupuesto del proyecto. También, como medida especial de
prevención, se establece la obligación, en el caso de obras de demolición, separación o reforma, de hacer un
inventario de los residuos peligrosos que se generen, proceder a su retirada selectiva y entrega a gestores
autorizados de residuos peligrosos.
El poseedor, por su parte, estará obligado a la presentación a la propiedad de la obra de un plan de
gestión de los residuos de construcción y demolición en el que se concrete cómo se aplicará el estudio
de gestión del proyecto, así como a sufragar su coste y a facilitar al productor la documentación
acreditativa de la correcta gestión de tales residuos. A partir de determinados umbrales, se exige la
separación de los residuos de construcción y demolición en obra para facilitar su valorización posterior, si
bien esta obligación queda diferida desde la entrada en vigor del real decreto en función de la cantidad de
residuos prevista en cada fracción.

1.4.

IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL
PROCESO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

Durante el proceso de Gestión de Residuos a desarrollar en una obra, son distintos los agentes que
intervendrán en la misma, quedando correctamente reflejados en el presente Estudio, según las
definiciones resumidas y simplificadas en la Directiva 2008/98/CE, RD 105/2008 y la Ley 10/2000.
- Residuo: cualquier sustancia y objeto del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención o la obligación
de desprenderse.
- Residuos peligrosos: residuo que presenta una o varias de las características peligrosas que se enumeran en
el Anexo III de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Biorresiduo: residuos biodegradable de jardines y parques, residuos alimenticios y de cocina
procedentes de hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva y establecimientos de consumo
al por menor, y residuos comparables procedentes de plantas de transformación de alimentos.
- Productor de residuos: cualquier persona cuya actividad produzca residuos (productor inicial de
residuos) o cualquier persona que efectúe operaciones de tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo que
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de esos residuos.
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- Poseedor de residuos: el productor de residuos, o persona física o jurídica que esté en posesión de residuos.
- Agente: toda empresa que disponga la valorización o la eliminación de residuos por encargo de terceros,
incluidos los agentes que no tomen posesión físicamente de los residuos.
- Gestión de residuos: la recogida, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos,
incluida la vigilancia de estas operaciones, así como el mantenimiento posterior al cierre de los
vertederos, incluidas las actuaciones realizadas en calidad de negociante o agente.
- Recogida: operación consistente en juntar residuos, incluida su clasificación y almacenamiento iniciales
con el objeto de transportarlos a una instalación de tratamiento de residuos.
- Recogida separada: la recogida en la que un flujo de residuos se mantiene por separado, según su tipo y
naturaleza para facilitar un tratamiento específico.
- Prevención: medidas adoptadas antes de que una sustancia, material o producto se haya convertido en residuos.

RCD, Residuos de la Construcción y la Demolición, es cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la
definición de “Residuo” incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de
construcción o demolición.
- Residuos inertes: son los que se producen en la obra fundamentalmente por la actividad de
excavación y movimiento de tierras, son materiales sobrantes que de no utilizarse en la formación de
terraplenes o rellenos es necesario depositar en vertedero autorizado. No presentan ningún riesgo de polución
de las aguas, de los suelos y del aire, son compatibles con el medio ambiente. En el caso de los materiales
procedentes de excavaciones (tierras), dadas sus características podrán ser reutilizados como rellenos
en zonas localizadas.
- Obra de construcción o demolición: la actividad consistente en la construcción, rehabilitación,
reparación, reforma o demolición de un bien inmueble, tal como un edificio, carretera, puerto,
aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación deportiva o de ocio, así como cualquier otro análogo de
ingeniería civil.

1.4.1.

Productor de residuos (Promotor)

El promotor de las obras es:
TITULAR: EMPRESA MUNCIPAL DE TRANSPORTES DE VALENCIA S.A.U.
C.I.F: A-46.318.416
EMPLAZAMIENTO: C/ Ingeniero Fausto Elio, 9..
LOCALIDAD: VALENCIA 46011

1.4.2.

Poseedor de residuos (Constructor)

En el momento de la redacción del Proyecto no se ha designado contratista. Al contrato del mismo se
indicara que constructor se encargara de la realización.
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1.4.3.

Gestor de residuos
La empresa encargada del derribo contactará con los gestores autorizados inscritos en el registro de

la Comunidad Valenciana. Partirá de las tipologías de gestores planteadas en este Estudio, y son:
- Gestor autorizado en reciclado y recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como
disolventes (R3).
- Gestor autorizado en reciclado y recuperación de metales y compuestos metálicos (R4).
- Gestor autorizado en reciclado y recuperación de otras materias orgánicas (R5).

1.4.4.

Dirección Facultativa

El Director Facultativo No se ha designado, y será designado en el momento de la contratación.

1.5.

MARCO NORMATIVO
La normativa que se ha seguido para la realización del Estudio de Gestión de Residuos es:

1.5.1.

EUROPEA:

- Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los
residuos y por la que se derogan las Directivas:

Directiva 75/439/CEE de aceites usados Directiva 91/689/CEE, de
Residuos Peligrosos. Directiva 2006/12/CE, de Residuos.

1.5.2.

NACIONAL:

- Artículo 45 de la Constitución Española.
- La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
- El Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2008, aprobado por Acuerdo de Consejo de
Ministros, de 26 de diciembre de 2008.
- II Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (II PNRCD) 2007-2015, texto aprobado por
Acuerdo de Consejo de Ministros, de 26 de diciembre de 2008.
- El Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2006, aprobado por
Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001.
- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
- REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
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- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

valorización y

- REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito a vertedero.

1.5.3.

AUTONÓMICA:

- Ley 10/2000, de 12 de Diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana de PRESIDENCIA DE LA
GENERALITAT.
- Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se regula la utilización de
residuos inertes adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción.

1.6.
ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁ EN LA OBRA.

Los residuos de construcción y demolición se caracterizan por ser un grupo de residuos muy
heterogéneo.
En nuestro caso se trata, en un principio, de la renovación de luminarias exteriores del
aparcamiento de la cochera de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia.
El residuo que en mayor cantidad se va a generar es el de:
.- Cableado de luminarias.
.- Luminarias de aluminio y metálicas viejas.
.- Cristales de las luminarias.
.- Lámparas de las luminarias.
Son residuos inertes y recuperables mediante trituración y selección, que será enviado, en
general, a reutilización como elemento de menor calidad en obras, o en su caso, a vertedero de inertes.
De acuerdo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, y la
corrección de errores de dicha Orden, publicada en el “Boletín Oficial del Estado” número 61, de 12 de marzo
de 2002, se enumeran los residuos generados en la obra.
Se va a diferenciar los residuos generados en cada una de las fases de la obra, fase de desmontaje o
demolición y fase de construcción o instalacion.
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1.6.1.

FASE DE DEMOLICIÓN, DERRIBO O DESMONTAJE:

Consistirá principalmente en el desmontaje de las luminarias existentes.

FASE DE DEMOLICION, DESMONTAJE
AGRUPACIÓN
Residuos no peligrosos

CÓDIGO
17 04 02

TIPO DE RESIDUO
Materiales con aluminio .

Residuos no peligrosos

17 04 11

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

Residuos no peligrosos

17 02 02

Vidrio

Residuos no peligrosos

17 04 05

Hierro y acero

Residuos no peligrosos

20 01 01

Papel y/o cartón

Residuos no peligrosos

17 02 03

Plástico

Esta fase consiste principalmente, en preparar la zona acordonarla por seguridad y desmontaje de las
luminarias a sustituir.
Los criterios que se han tenido en cuenta para la clasificación de los materiales y residuos, han sido:
- Procedimientos de derribo y demolición a utilizar, que definirán el grado de mezcla, tamaño
y compactación de los residuos obtenidos.
- Posibilidades de aprovechamiento/recuperación de los subproductos obtenidos, como es el caso de los
elementos metálicos.
- Problemática ambiental.

1.6.2.

FASE DE CONSTRUCCIÓN O INSTALACION

AGRUPACIÓN
Residuos no peligrosos

FASE DE INSTALACION
CÓDIGO
TIPO DE RESIDUO
17 04.11
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

En este apartado, no se construye, simplemente se instala y conecta las nuevas luninarias, bien en los
postes existentes, bien posadas en las fachadas donde se sustituye a la que había.

1.6.2.1. RESIDUOS NO PELIGROSOS INERTES:
Se tendrá especial atención en estos residuos para que no se mezclen con otros no inertes,
consiguiendo que la gestión de éstos últimos sea lo más sencilla y barata posible, ya que no requieren
una gestión medioambiental específica.
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- 17 04 11 “Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10”

Este material suele ser uno de los mayores generadores de residuos en la obra, tanto durante la fase de
desmontaje, se trata únicamente de las puntas de cableado para desconectar, sanear y conectar las luminarias.
Los residuos descritos son los relacionados directamente con los procesos de demolición y
construcción de la obra. A continuación se describen los residuos generados indirectamente, en los que se
hace diferencia entre los residuos especiales y no especiales.

1.6.2.2.

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Estos provienen de las personas que están trabajando en la obra y se podrán considerar como
residuos sólidos urbanos:
- 17 02 03 “Plástico”
Se incluyen aquellos envoltorios que rodean a los materiales destinados para posterior utilización en la
obra, tipo films.
- 20 01 01 “Papel y/o cartón”
Es el que proviene de los materiales que se utilizarán en la obra, demolición y construcción.

1.6.2.3.

RESIDUOS PELIGROSOS

Estos provienen de los envases con aerosoles utilizados por todos los operarios para marcarse las zonas de
trabajo.
No existen.
A continuación se indican los volúmenes y pesos estimados para cada residuo de construcción.
Código
LER

TIPO DE RESIDUO

17 02 02

Vidrio

17 04 02

Aluminio

17 04 11

Cables diferentes a los especificados en
el código 17 04 10

17 04 05

Hierro y acero

20 01 01

Papel / Carton

17 02 03

Plástico

Cantidad de Residuos
m3

densidad
(Tn/m3)

Tn

0,015

1,5

0,023

0,080

2,7

0,216

0,001

8,7

0,009

0,050

4,5

0,225

0,050

2,4

0,120

0,010

0,88

0,009
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Hay que tener en cuenta que se ha realizado una estimación de los residuos que pueden producirse en la
obra. Es muy probable que aparezcan residuos no nombrados, pero se tendrán en cuenta cuando
aparezcan para poder realizar su clasificación y gestión por gestor autorizado según la legislación vigente
en materia de residuos.
En el presupuesto incluido al final de este importe se muestra un capítulo con la cantidad de residuos
generados.

1.7.

MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA

La industria de la construcción y demolición, es el sector que más volumen de residuos genera,
teniendo un origen muy variado debido a las múltiples fases en que se divide una obra. Para reducir el impacto
se tomarán las medidas preventivas que a continuación se enumeran. De manera general se tendrán presentes las
siguientes actuaciones:

















Fomentar a las personas que forman parte del equipo de construcción y demolición a que
den sus ideas de cómo evitar los residuos al igual que asegurarse de que conocen sus
obligaciones en relación con los residuos y que se cumplen con las órdenes y normas
dictadas por la Dirección Técnica.
Optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra para reducir los
costes de materias y el volumen sobrante de las mismas.
Prever el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin
de evitar la rotura y sus consiguientes residuos.
Contar con los contenedores más adecuados para cada tipo de material sobrante. La
separación selectiva se debe llevar a cabo en el momento en que se originan. Si se
mezclan, la separación posterior incrementa los costes de gestión.
Etiquetar debidamente los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje
y transporte de los diversos residuos.
Disponer de maquinaria para el machaqueo de los escombros con el fin de fabricar
áridos reciclados.
Impedir que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los contaminen.
Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos adecuados.
Usar en la medida de lo posible elementos prefabricados e industrializados, ya que se montan
en la
obra sin apenas transformaciones que generen residuos.
Reutilizar materiales. Aprovechar los materiales desmontados durante las tareas de derribo
que puedan ser utilizados posteriormente.
Llevar registro de cada uno de los contenedores que salen de la obra, conociendo su
naturaleza y cantidad de residuos, y destino de cada uno de ellos.
Recuperar energía de los residuos. Destinar a centrales de incineración aquellos residuos
que puedan servir de combustible para la producción de energía.
Enviar la cantidad mínima de residuos al vertedero.
Controlar el consumo de agua y de la energía eléctrica, ya que ese consumo es susceptible de
ser minimizado.


Las siguientes medidas definirán las actuaciones que se llevarán a cabo para evitar problemas ambientales
concretos teniendo en cuenta las etapas de obra y el factor reducido.
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1.7.1.

Subcontratación

- Priorizar la contratación de aquellas subcontratas que apliquen sistemas de gestión medioambiental o que estén
sensibilizadas al respecto.
- Adquirir el compromiso, por parte de la subcontrata, de cumplir con la legislación medioambiental.
- Incluir cláusulas contractuales que especifiquen los acuerdos ambientales para evitar posibles conflictos
con la empresa e incluso con otras subcontratas.
- Explicar el tipo de separación selectiva que se lleva a cabo en la obra y acordar de antemano quien es el
responsable de la gestión de los residuos que genera la subcontrata.
- Formar al personal subcontratado en aquellos aspectos ambientales que son de aplicación durante el
desarrollo de su actividad de manera que conozcan y cumplan las obligaciones referidas a los residuos y las
normas y órdenes dictadas por la dirección de obra.

1.7.2.

Maquinaria, vehículos y medios auxiliares

- Contratar el contador provisional de obra con suficiente antelación para evitar el uso de grupos
electrógenos.
- Prever el uso de maquinaria de bajo consumo.
- Consultar al fabricante si dispone de equipos avalados con algún tipo de ecoetiqueta que garantice un mejor
comportamiento ambiental.
- Usar combustible biodiésel ó gasolina sin plomo.
- Supervisar que los motores de los vehículos no estén en funcionamiento durante los periodos de espera.
- Realizar mantenimientos periódicos de los vehículos y del resto del equipo de obra para alargar su vida útil.
- Realizar en taller las operaciones de mantenimiento de la flota de vehículos y maquinaria.
- Cuando no sea viable la recomendación anterior podemos impermeabilizar la superficie de trabajo con
plásticos o lonas, y posteriormente gestionarlos como un residuo peligroso.
- En emplazamientos urbanos donde se detecte esta problemática se recomienda prever una zona para la
limpieza de las ruedas y llantas de los vehículos.
- Establecer una zona de aparcamiento para la maquinaria para las horas nocturnas o días no laborables.

1.7.3.

Limpieza

- Asegurar que el uso de productos de limpieza es el adecuado y su cantidad no es abusiva.
- Limpieza de instalaciones:


Limpiar las zonas comunes asfaltadas mediante barredoras mecánicas, esto supone una disminución en
el consumo de agua.




Evitar o eliminar las causas de suciedad, evitando los esfuerzos de limpieza.
Emplear sistemas difusores para reducir el consumo de agua en las tareas de riego de pasos de vehículos,
movimientos de tierras, demoliciones, etc.
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Limpieza de equipos:
Todos los equipos deben tener en regla la hoja de instrucciones en las que se incluye la frecuencia y
método de limpieza.



En caso de limpieza con agua, utilizar mangueras en las que exista un regulador del caudal de
agua y en el que no existan pérdidas.



Limpiar las herramientas y útiles de obras inmediatamente después de su uso; para ello se
realizará el menor número posible de etapas y empleando las cantidades mínimas recomendadas
por el fabricante para evitar consumos innecesarios y la contaminación.



1.7.4.

Realizar revisiones periódicas para detectar posibles irregularidades en el material

Compra de materiales

- Planificar las cantidades de productos a comprar ajustándolas al uso final según las mediciones y la
experiencia. De este modo se reducen los costes de la materia, se evitarán los excedentes que pueden
llegar a saturar las zonas de acopio y provocar la generación de residuos.
- Dar preferencia a aquellos proveedores que informan al usuario de las características que los componen
y del porcentaje de material reciclado que incorporan.
- Dar preferencia a aquellos proveedores que se responsabilizan de la gestión de sus productos. En caso
contrario, dar prioridad a los que facilitan información de las opciones de gestión más adecuadas de
los residuos producidos durante la puesta en obra de sus productos.
- Dar preferencia a aquellos proveedores que envasan sus productos con sistemas de embalaje que tienden a
minimizar los residuos o que utilizan recipientes fabricados con materiales reciclados, biodegradables,
retornables, reutilizables, etc.
- Negociar con los fabricantes o distribuidores la devolución de envases y de embalajes.
- Comprar materiales al por mayor para reducir la producción de residuos de envases.
- Solicitar a los fabricantes las fichas de datos de seguridad de los productos que comercializan para poder
prever las medidas de seguridad oportunas para su almacenamiento, manipulación y gestión de los residuos
durante la fase de planificación.
- Conocer los símbolos de peligrosidad para poder interpretar correctamente las etiquetas y evitar
incompatibilidades durante su almacenamiento o durante la gestión de envases que puedan producir emisiones
tóxicas, explosiones, etc.
- Programar el volumen de tierras excavadas para minimizar los sobrantes y utilizarlos en el mismo
emplazamiento.
- Exigir al fabricante el suministro de productos que dispongan del marcado CE.
- Escoger elementos reutilizables para el replanteo de la infraestructura de la obra.
- Escoger elementos prefabricados reutilizables para el cerramiento y protección de la obra.
- Intentar comprar contenedores fabricados con material reciclado.
- Intentar comprar telas de protección que puedan ser aprovechadas para otras obras.
- Escoger materiales y productos ecológicos con certificaciones o distintivos que garanticen una mejor
incidencia ambiental.
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- Evitar, en la medida de lo posible, el abuso de productos envasados y comprar aquellos que tengan un menor
impacto ambiental.
- Procurar que los morteros tengan la menor cantidad posible de aditivos, siempre y cuando sea
técnicamente viable.

1.7.5.

Acopios

- Reservar una zona en la obra para el correcto almacenaje de los materiales y garantizar sus
propiedades hasta el momento de su utilización. Prestar especial atención a los materiales de acabado.
- Respetar las
apilamientos.

instrucciones

del

fabricante

y

no

sobrecargar

los

materiales

por

exceso

de

- Proteger los materiales de la lluvia, del sol y de la humedad.
- Planificar la llegada de los productos según las necesidades de ejecución en caso de no disponer del
espacio suficiente para tener una zona de acopio de los materiales hasta el momento de su utilización.
- Identificar correctamente los materiales.
- La distribución de los materiales en orden cronológico a su utilización facilita el trabajo y ahorra tiempo.
- Repartir los materiales en zonas próximas a los trabajos donde vayan a ser utilizados.
- Minimizar en la medida de lo posible el tiempo de almacenaje, gestionando los stocks de manera que se
evite la producción de residuos.
- Proteger con lonas los acopios y las cajas de los vehículos.
- Realizar riegos periódicos y utilizar sistemas difusores para reducir el consumo de agua.
- Reservar un espacio en la obra para almacenar correctamente los materiales peligrosos, siguiendo las
instrucciones descritas en la ficha de datos de seguridad.
- No almacenar conjuntamente productos incompatibles entre si.
- Disponer en la obra de material absorbente para actuar con eficacia ante un posible vertido
accidental.
- Disponer de cubetas de retención necesarias para almacenar los combustibles y otros líquidos peligrosos,
para recuperar los vertidos accidentales y evitar la contaminación del suelo.

1.7.6.

Transporte interno

- Si procede, No cargar en exceso las carretillas, vehículos y palets para evitar daños y que se
conviertan en residuos.
- Utilizar el medio de transporte adecuado al material a transportar.

1.7.7.

Demolición

- Durante la demolición, se obtendrá básicamente el material generado y acopiado en sus propios contenedores.
- Todos los materiales de residuos, serán llevados a gestores autorizados.
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1.7.8.

Gestión de los residuos

- Formar a los trabajadores y a las subcontratas para que coloquen los residuos en el contenedor
correspondiente y controlar periódicamente si la clasificación se realiza de acuerdo con las
instrucciones.
- Destinar un espacio en el recinto de la obra para la correcta clasificación de los residuos.
- Distribuir pequeños contenedores en las zonas de trabajo para facilitar la segregación de los diferentes
tipos de residuos.
- Etiquetar convenientemente los contenedores en función del tipo de residuo que puedan admitir.
- No mezclar los residuos peligrosos con el resto de residuos. Si ocurre, lo más adecuado es gestionar
el conjunto como un residuo peligroso.
- Almacenar los residuos especiales como máximo 6 meses en la obra.
- Reservar un espacio en la obra para almacenar correctamente los residuos peligrosos.
- Etiquetar convenientemente cada contenedor según el tipo de residuo peligroso que pueda admitir.
- Tapar los contenedores y proteger los residuos peligrosos de la lluvia, el exceso de radiación, etc.
- Prever la existencia de lonas que impidan la dispersión de polvo.
- Proteger los contenedores de los golpes cuando estén situados en zonas de tránsito.
- Almacenar los bidones en posición vertical y sobre cubetas de retención para evitar fugas.
- Impermeabilizar el suelo donde se sitúen los contenedores de residuos peligrosos.
- Realizar una correcta clasificación para favorecer su posterior reciclaje.
- Evitar la mezcla del material pétreo con materiales derivados del yeso, ya que disminuyen las opciones
de reciclaje.
- Consultar al suministrador las opciones de gestión que recomienda para los residuos de sus productos.
- El uso de trituradoras puede ser una buena opción para reducir el volumen de residuo a transportar. No
obstante, debemos tomar las medidas oportunas de protección para los trabajadores e incorporar sistemas de
aspiración que reduzcan la emisión de polvo.
- El uso de big-bags y de contenedores de tamaño más reducido permite optimizar su capacidad y reducir el
número de contenedores a transportar.
- Preservar los productos o materiales que sean reutilizables o reciclables durante los trabajos de
demolición.
- Para poder realizar correctamente las tareas de supervisión, es necesario conocer los diferentes tipos de
residuo y las posibilidades de gestión para cada uno de ellos en el entorno próximo a la obra.
- El uso de máquinas compactadoras para sacos, films, etc. Reduce considerablemente el volumen del
material a transportar y aumenta las posibilidades de que el residuo sea aceptado por una empresa de
reciclaje.
- Gestionar los residuos peligrosos contactando con transportistas y gestores autorizados según el tipo de
residuo a transportar.
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- No verter los residuos líquidos peligrosos por el fregadero, sanitarios o desagües. Gestionarlos mediante
un gestor autorizado a tal efecto.
- Registrar las cantidades y características
contenedores hasta los gestores autorizados.

de

los

residuos

que

se

transportan

desde

los

- Guardar los albaranes de transmisión de residuos y de cualquier otro documento que justifique que el
residuo se ha gestionado correctamente mediante un gestor autorizado.
- Presentar un informe anual a la Administración pública competente, en el que se deberán
especificar, como mínimo, cantidad de residuos peligrosos producidos o importados, naturaleza de los
mismos y destino final.

1.7.9.

Ejecución de la obra

- Siempre que haya suficiente espacio en la obra y se considere operativo desde el punto de vista
organizativo, disponer de una zona específica para realizar los trabajos de corte con una correcta
ventilación y sistemas de aspiración de polvo.
- Favorecer la reutilización de la mayor cantidad posible de las piezas recortadas.
- Supervisar que los envases se tapen después de su uso, especialmente al final de la jornada, para evitar la
evaporación de sustancias nocivas y el vertido accidental de los productos que contienen.
- Supervisar la preparación de las mezclas en las operaciones de pintura con el fin de evitar errores y,
consecuentemente, residuos.
- Trabajar en espacios ventilados y usar las medidas adecuadas de protección en función del tipo de producto
que se esté utilizando.
- Cumplir las especificaciones y criterios de puesta en obra recomendados por el fabricante del material a
colocar.
- Colaborar con el director de obra para evitar este tipo de errores.

1.8. OPERACIONES
DE
REUTILIZACIÓN,
VALORIZACIÓN
O
ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RCD QUE SE GENERARÁN
EN OBRA
Según el artículo 3 de la Directiva 2008/98/CEE y el artículo 3 Definiciones de la Ley 10/1998, de 21 de
abril, de Residuos, se entiende por:
- Reutilización: cualquier operación mediante la cual productos o componentes que no sean residuos se
utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que fueron concebidos.
- Tratamiento: la operaciones de valorización o eliminación incluida la preparación anterior a la
valorización o eliminación.
- Valorización: cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad útil al
sustituir a otros materiales que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una función particular,
o que el residuo sea preparado para cumplir esa función, en la instalación o en la economía en general.
- Plantas de valorización: son instalaciones de tratamiento de los residuos de la construcción en las que se
depositan, seleccionan, clasifican y valorizan las diferentes fracciones que contienen estos residuos, con el
objetivo de obtener productos finales aptos para su utilización. Pueden ser fijas o móviles.
- Plantas fijas: son instalaciones de reciclaje ubicadas en un emplazamiento cerrado, con utorización
administrativa para el reciclaje de RCD, cuya maquinaria de reciclaje (fundamentalmente los
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equipos de trituración) son fijos y no operan fuera del emplazamiento donde están ubicados.
- Eliminación: cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la operación tenga como
consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o energía.
- Vertederos controlados: son instalaciones para el vertido de residuos inertes de la construcción
que, de forma controlada, estarán depositados por un tiempo superior a un año.
- Preparación para la reutilización: la operación de valorización consistente en la comprobación, limpieza
o reparación, mediante la cual productos o componentes de productos que se hayan convertido en
residuos se preparan para que puedan reutilizarse sin ninguna otra transformación previa.
- Reciclado: toda operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos son
transformados de nuevo en productos, materiales o sustancia, tanto si es con la finalidad original como
con cualquier otra finalidad. Incluye la transformación del material orgánico, pero no la valorización
energética ni la transformación en materiales que se vayan a usar como combustibles o para operación de
relleno.
- Plantas de Transferencia: son instalaciones para el depósito temporal de residuos de la construcción que han
de ser tratados o eliminados en instalaciones localizadas a grandes distancias. A veces es posible realizar la
separación y clasificación de las fracciones de los residuos con lo que se mejora la gestión en las plantas de
valorización y depósitos controlados que constituyen su destino final. No se prevé la posibilidad de
realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización, valorización ni eliminación. Por lo tanto,
se propone la contratación de Gestores de Residuos autorizados, para la correspondiente retirada y
posterior tratamiento.
La valorización de los residuos se llevará a cabo en instalaciones adecuadas externas a la obra. Estas
instalaciones deben estar autorizadas por el órgano competente en materia medioambiente de la comunidad
autónoma.
Los residuos que no puedan ser reutilizados ni valorizados, se someterán a un tratamiento previo, que
según el RD 105/2008 se entienden como tal, los procesos físicos, térmicos, químicos o biológicos,
incluida la clasificación, que cambian las características de los residuos reduciendo su volumen o su
peligrosidad, facilitando su manipulación, incrementando su potencial de valorización o mejorando su
comportamiento en el vertedero. Posteriormente se transportarán a su correspondiente vertedero autorizado
para proceder a su eliminación.
A continuación se establecen las operaciones a realizar en la obra que nos ocupa de acuerdo con los residuos
estimados. El número de gestores específicos necesarios será, al menos, los que corresponden a las
categorías de residuos estimadas en el apartado de prevención de residuos.
Código
LER
17 02 02
17 04 02
17 04 11
17 04 05
20 01 01
17 02 03

TIPO DE RESIDUO

Tratamiento

Vidrio

Cantidad
Tn

Valorizacion R5

Gestor
autorizado RCD

0,023

Valorizacion R4

Gestor
autorizado RCD

0,216

Valorizacion R4

Gestor
autorizado RCD

0,009

Valorizacion R4

Gestor
autorizado RCD

0,225

Valorizacion R5

Gestor
autorizado RCD

0,120

Valorizacion R6

Gestor
autorizado RCD

0,009

Aluminio
Cables diferentes a los especificados
en el código 17 04 10

DESTINO

Hierro y acero
Papel / Carton
Plástico

(*) Codificación según Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de conformidad con la Decisión 96/35/CE
relativa a residuos.
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1.9.

MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán
separarse, para facilitar su posterior valorización, 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:

RCD
Hormigón
Ladrillos, tejas, cerámicos
Metal
Madera
Vidrio
Plástico
Papel y cartón

Cantidades (T)
80
40
2
1
1
0.5
0.5

Independientemente de que estos límites sean superados, se procederá a la separación de todos los
residuos en la propia obra para reducir gastos de gestión y, por ello, se habilitarán en obra
contenedores adecuados a cada tipo de residuo.
Se habilitarán lugares concretos donde colocar los contenedores para poder clasificar los residuos
atendiendo a su naturaleza y posterior gestión de los mismos.
En la obra se diferenciará los residuos inertes, los especiales y los residuos no especiales, de carácter
general se indica en la siguiente tabla el tipo de separación.

Código

Denominación Residuo

Separación

Tipo de
contenedor

LER
17 02 02

Vidrio

17 02 03

Plástico

17 04 02

Aluminio

17 04 05

Hierros y Aceros

CONTENEDOR

17 04 11

Cables diferentes a los especificados en el
código 17 04 10
Papel y/o cartón

CONTENEDOR

20 01 01

Contenedor identificado:
VIDRIO
Contenedor identificado:
PLASTICO
Contenedor identificado:
METALES

Contenedor identificado:
PAPEL/CARTÓN

CONTENEDOR
CONTENEDOR
CONTENEDOR

CONTENEDOR

Página 154 de 162

Proyecto de Renovación de Alumbrado exterior. Aparcamiento Deposito Norte. (EMT).

1.9.1.

RESIDUOS NO PELIGROSOS, pasos a seguir para su correcta gestión:

- El Responsable de Sistemas de Gestión elaborará el Listado de Residuos por Punto de Generación en el cual
quedará constancia de la cantidad de residuos no peligrosos generados.
- El Jefe de Obra o Encargado establecerá la zona de almacenamiento y acopio de material en función
de las necesidades y evolución de los trabajos en Obra. Para ello se tendrán en cuenta las siguientes
precauciones:
1-

Estas zonas se situarán siempre que sea posible dentro de los límites físicos de la
obra y no afectará a las vías públicas existentes en los alrededores.

2-

Mínima afectación visual de las zonas de acopio y almacenamiento.

3-

Mínimas emisiones fugitivas de polvo en las zonas de acceso y movimiento de
tierras, para ello se taparán los contenedores que contengan los residuos para evitar
el movimiento de polvo en condiciones atmosféricas adversas.

4-

Quedarán perfectamente identificados los diversos contenedores en los cuales se
almacenarán los residuos para su correcta clasificación, además el color del
contenedor variará para facilitar su distinción y su etiquetado será grande para
poder visualizarlo fácilmente.

5-

Retirada periódica de los contenedores por un recogedor o gestor autorizado.

- El Administrativo de obra obtendrá:
1-

La documentación acreditativa de los transportistas autorizados de acuerdo a la
Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad
Valenciana.

2-

Las autorizaciones de los gestores de residuos inertes.

3-

La documentación acreditativa de autorización de los vertederos.

- El seguimiento sobre la correcta gestión de residuos no peligrosos en obra se realizará por parte del
Jefe de Obra a través del Plan de Puntos de Inspección de Gestión de Residuos No Peligrosos.
1.9.2.

RESIDUOS PELIGROSOS, pasos a seguir para su correcta gestión:

Este tipo de residuos deben ser almacenados de forma selectiva en contenedores separados con
sistemas de contención adecuados y debidamente identificados según el tipo de residuo, y
distribuidos por la obra, siendo retirados periódicamente de forma selectiva por un transportista
autorizado que los entregará a un gestor autorizado para su tratamiento.
La gestión de este tipo de residuos requiere:
- Documento de control y seguimiento.
- Registro de los residuos producidos y gestionados, incluyendo su origen, cantidad, naturaleza y código de
identificación, fechas de almacenamiento y de traslado al gestor.
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- Documento de aceptación del gestor.
- Notificación previa al traslado.
- El Responsable de Sistemas de Gestión elaborará el Listado de Residuos por Punto de Generación en el cual
quedará constancia de la cantidad de Residuos Peligrosos generados.
- Se identificarán las zonas habilitadas para la deposición de los materiales peligrosos, en las cuales se
depositarán los residuos generados durante el proceso de obra.
- El Jefe de Obra o Encargado se responsabilizará de que los residuos peligrosos se depositen cada uno en
su contenedor/área. Cuando un contenedor/área se complete, se procederá a gestionar el residuo
correctamente con gestor autorizado. Para ello se identificarán los contenedores según la peligrosidad de
los residuos
- Para la retirada de los residuos el Jefe de Obra o Encargado pedirá al Administrativo de obra que
contacte con el gestor autorizado para realizar la retirada del residuo y registrará los datos de dicha gestión
en el Registro de Residuos Peligrosos.
- El Administrativo de obra se encargara además de recopilar los siguientes registros:





Documentos de Aceptación de residuos para cada uno de los residuos a gestionar.
Notificación de Traslado.
Documentos de Control y Seguimiento para cada uno de los residuos a retirar.
Documento acreditativo por parte de la autoridad competente de la autorización del gestor.

- Las condiciones de almacenamiento de los residuos peligrosos en Obra, en la medida de lo posible serán las
siguientes:
Los contenedores para residuos peligrosos se almacenarán en una zona en la que no estén en contacto
directo con el suelo y se habilitarán medidas que eviten derrames accidentales:
- Suelo aislado mediante una capa de plástico aislante, permitirá recoger los líquidos derramados o fugas
de los tanques y así evitar la contaminación del suelo.
- Contenedores situados sobre palets de plástico.
- Se cubrirán los contenedores y se asegurará su aislamiento para evitar pérdidas.
- Los contenedores estarán rodeados por mallas metálicas para evitar posibles deformaciones.
- Se almacenarán los residuos de manera que queden protegidos de las inclemencias del tiempo. Para ello se
techará la zona de almacenamiento.
- El seguimiento sobre la correcta gestión de residuos peligrosos en obra se realizará por parte del Jefe de
Obra a través del PPI (Plan de Puntos de Inspeccion), de Gestión de Residuos Peligrosos.

1.10.

PLANOS

En el plano que se adjunta, si procede, se especifica la situación y dimensiones aproximadas de las instalaciones
previstas para el almacenamiento, manejo y otras operaciones de gestión de residuos.
Estos planos se podrán ir adaptando a las particularidades de la obra y sus sistemas de ejecución,
siempre de acuerdo a la dirección facultativa de la obra.
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1.11.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de
los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y las medidas
preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.
En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:
- Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide asumirla él mismo, o
en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos acreditándolo
fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para
entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quién es el Gestor final de estos
residuos.
- Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, pasando entonces a ser
otro documento contractual de la obra.
- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de higiene y seguridad, así
como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria,
pues además establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificación de forma
individualizada. Esta clasificación, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores
conforme al material de residuo que sea, puede ser dispensada de forma excepcional por el órgano
competente en materia medioambiental.
- Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación
en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gesto de residuos en una
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra.
- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor los certificados y demás documentación
acreditativa.
- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de la
manipulación de los residuos de obra.
- Será necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales usados o
reciclados cercanos a la ubicación de la obra.
- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas
debidamente.
- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos.
- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la propia obra
para la mejor gestión de los residuos.
- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de los
residuos en la propia obra o en otra.
- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la obra, y
para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.
- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra conozcan
dónde deben depositar los residuos.
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- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar por usar
materiales procedentes de otros solares.
El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y normas que el
responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir de su experiencia
práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas.
Para el personal de obra, los cuales están bajo la
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a:

responsabilidad

del

Contratista

y

- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de las características
de los residuos que se depositarán.
- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La
información debe ser clara y comprensible.
- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.
- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar la correcta
separación de los mismos.
- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten
contaminados.
- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con ellos o quedan
extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.
- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y
transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.
- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la
abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.
- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o reciclar
los residuos producidos en la obra.
- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las apliquen y
las compartan con el resto del personal.
Con carácter General las Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en
relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción y demolición en obra son:
1.11.1. Gestión de residuos de construcción y demolición
Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de
Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales.

tratamiento

1.11.2. Certificación de los medios empleados
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los
certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por
entidades autorizadas y homologadas por la Generalitat Valenciana.
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1.11.3. Limpieza de las obras
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de
materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar
todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.
Con carácter Particular, las Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto
son:
- El depósito temporal de los escombros fruto de las demoliciones, se realizará bien en sacos
industriales iguales o inferiores a 1m³. Dicho depósito en acopios, deberá estar en lugares
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos
- El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales,…) que se realice
en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
- Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de todo su
perímetro. En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular
del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos.
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de contención
y almacenaje de residuos.
- El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el
depósito de residuos ajenos al mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera
del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.
- En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la separación
de cada tipo de RCD.
- Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 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, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla
como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. La Dirección de Obra será la
responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas
pertinentes.
- Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de reciclaje,
vertedero, cantera,…) son centros con la autorización autonómica de la Conselleria que tenga atribuciones
para ello, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Conselleria e
inscritos en el registro pertinente.
- Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y
entrega final de cada transporte de residuos.
- La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra se regirán
conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales.
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán
gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente.
- Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros.
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- Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de
madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de
escombros con componentes peligrosos.
- Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los 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.
1.12.

PRESUPUESTO

En la partida de demolición, desmontaje se incluye la gestión de residuos.

Valencia 24 de Septiembre de 2018.
La Ingeniero Técnico Industrial

Fdo.: Nuria Gomez Gonzalez.
Nº Colegiado: 8.146
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ILUIMINACION DEPOSITO NORTE. (EMT)
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

32,00

497,99

15.935,68

CAPÍTULO 01 Iluminación DEPOSITO NORTE
01.01

Ud Lum. de LED NTE FLOOD LIGHT PEF21K

Suministro e instalacion de Luminaria de Superficie y exterior, con las siguientes caracteristicas tecnicas segun la marca indicada o similar:
Marca y Modelo NTE PEF21K
Tipología
Proyector LED
Flujo Luminoso 21.680 lumen
Potencia
135W
Eficiencia lumínica nominal >160 lm/W
Nº de LED emisores
4 LED COB 2.0
Tipo de LED COB 2.0 L80B10
I (trabajo) 950 mA
Vidal Útil > 60.000 h
Durabilidad L80B10
I(max) 2760 mA
CRI Reproducción cromatica >80
Fuente de alimentación IP67 Aislada / EMI /EMS
Vin 220 V
Rango de Tensiones
95 ~ 270 V AC
Rango de Frecuencia 48 ~ 63 Hz
Vout 36-38 Vdc
THD < 10%
Regulable
Si, 1..10 V dc
SPD Protección sobre voltaje 6kv
Clase de aislamiento I
Grado de protección equipo IP65
Grado impacto IK08
Cableado interno
Ignifugo hasta 300 ºC
Cuerpo Completo de inyección de aluminio A360 con pintura al horno
Color Negro enarenado
Tipo de lente Cristal templado de alta transparencia >92%
Tª de funcionamiento ENEC, -40ºC ~ + 60ºC
Humedad de funcionamiento
0% ~ 95% relativa
Tipología de lente Lentes de PMMA(protector óptica) con transparencia 96%
Tª de Color Elección 3000, 4000, 5000 ºK
Clasificación Luminaria según CIE
100
Codigo CIE FLUX 49 87 99 100 103
Brazo intercambianle fijo
Si, de 0 º - 90º
Normas En Anexo Declaración de Conformidad adjunta.
Garantia
5 años estándar
Dimensiones 270x250x1750 mm
Peso 4,6 kg
- con 1 lámparas incluidas de Led
- Inlcusive alquiler de medios mecanios de elevacion para la instalacion hasta 20 m de altura
Instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.
Luminarias

25 de septiembre de 2018
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32,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ILUIMINACION DEPOSITO NORTE. (EMT)
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

01.02

Ud Lum. de LED NTE LUMINARIA VIAL LEF12K-LT

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

41,00

507,94

20.825,54

1,00

154,50

154,50

Suministro e instalacion de Luminaria de Superficie y exterior, con las siguientes caracteristicas tecnicas segun la marca indicada o similar:
Marca y Modelo NTE FLOOD LEF12K-LT
Tipología
Farola multi-Led de Alta Eficiencia
Flujo Luminoso 12.456 lumen
Potencia
72W
Eficiencia lumínica nominal >173 lm/W
Nº de LED emisores
48 LEDs SMD Alta Potencia 3535
Tipo de LED SMD 335 L90B10
I (trabajo) 500 mA
Vidal Útil > 100.000 h
Durabilidad L90B10
I(max) 3000 mA
CRI Reproducción cromatica >72
Fuente de alimentación IP67 Aislada / EMI /EMS
Vin 220 V
Rango de Tensiones
95 ~ 270 V AC
Rango de Frecuencia 48 ~ 63 Hz
Vout 33-42 Vdc
THD < 10%
SPD Protección sobre voltaje 10kv
Clase de aislamiento I
Regulable
Si, 1..10 V dc
Grado de protección equipo IP66
Grado impacto IK09
Cableado interno
Ignifugo hasta 300 ºC
Cuerpo Completo de inyección de aluminio con pintura al horno
Color Gris RAL 9007
Tipo de lente Cristal templado de alta transparencia >92%
Tª de funcionamiento ENEC, -40ºC ~ + 60ºC
Humedad de funcionamiento
0% ~ 95% relativa
Tipología de lente Lentes de PMMA(protector óptica) con transparencia 96%
Tª de Color Elección 3000, 4000, 5000 ºK
Clasificación Luminaria según CIE
99
Codigo CIE FLUX 32 62 91 99 97
Caracteristica de la PCB
Aluminio de 1,6mm con 70Um de cobre, con capa de componente
dieléctrico con transferencia térmica de 4 w/mK, diseñado para funcionamiento independiente de cada
diodo.
Brazo intercambianle fijo
Si, de 0 º - 90º
Normas En Anexo Declaración de Conformidad adjunta.
Garantia
5 años estándar
Dimensiones 617x260x240 mm
Peso 4,7 kg
- con lámparas incluidas de Led
- Inclusive alquiler de medios mecanios de elevacion para la instalacion hasta 20 m de altura
Instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.
Luminarias

01.03

41

41,00

Ud Gestion de Residuos

Partida Alzada de Gestion de Residuos conforme al RD 105/2008 y la orden MAM/304/2002
1

1,00

TOTAL CAPÍTULO 01 Iluminación DEPOSITO NORTE......................................................................................

36.915,72

TOTAL.........................................................................................................................................................................

36.915,72

25 de septiembre de 2018
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
ILUIMINACION DEPOSITO NORTE. (EMT)
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

01

Iluminación DEPOSITO NORTE......................................................................................................................
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00% Gastos generales..........................
6,00% Beneficio industrial. ........................

36.915,72
36.915,72

4.799,04
2.214,94

SUMA DE G.G. y B.I.

7.013,98

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

9.225,24

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

53.154,94

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

53.154,94

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
Valencia, a 25 de septiembre de 2018.

La Ing. Tec. Industrial

Nuria Gomez Gonzalez
Colegiado: 8.146

25 de septiembre de 2018
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PLANOS
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