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6.1.1.-CABLES........................................... 16

32

Es objeto
definición y

40

1.-OBJETO.-

del presente proyecto
valoración de:

el

estudio,

L-4

* ZONA 1: Reforma de la instalación de
alumbrado
exterior
de
la
Carretera
Nacional-230 en Les.
* ZONA 2: Reforma de la instalación de
alumbrado exterior de la Plaça dera
Constitución en Les.
* ZONA 3: Reforma de la instalación de
alumbrado exterior del Carrer Sant Martí1 en Les.

AT

* ZONA 4: Reforma de la instalación de
alumbrado exterior del Carrer Sant Martí2 en Les.

VIS

* ZONA 6: Reforma de la instalación de
alumbrado exterior del Carrer junto al
Cementerio en Les.
* ZONA 7: Reforma de la instalación de
alumbrado exterior del Carrer Sant Jaume
en Les.
* ZONA 8: Repaso de la instalación
alumbrado exterior en Les.

de

2.- TITULAR DE LA INSTALACION.-

El titular de todas las instalaciones relacionadas
anteriormente es el Ayuntamiento de Les.
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* ZONA 5: Reforma de la instalación de
alumbrado exterior público del Carrer
Aleta en Les.

32

40

3.- NORMATIVA APLICABLE.-

La normativa que se ha tenido en cuenta para la
redacción del presente Proyecto ha sido la siguiente:

L-4

* Real Decreto 842/2002 por el que se
aprueba el Reglamento Electrotécnico para
Baja
Tensión e Instrucciones Técnicas
Complementarias.
* Llei 6/2001, de 31 de maig, d´ordenació
ambiental
de
l´enllumenat
per
a
la
protecció del medi nocturn.

* Decret 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.

VIS

*
Resolució
ECF/4548/2006
de
29
de
desembre, per la qual s´aproven a FecsaEndesa les Normes tècniques particulars
relatives a les instal.lacions de xarxa i
a les instal.lacions d´enllaç.
* Instrucció 7/2003 de 9 de setembre de la
Direcció General d´Energia i Mines sobre
procediment
administratiu
per
a
l´aplicació del Reglament Electrotècnic
per
a
Baixa
Tensió
mitjançant
la
intervenció de les Entitats d´Inspecció i
Control de la Generalitat de Catalunya.
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* Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual
s´aprova el Reglament de desenvolupament
de la Llei 6/2001, de 31 de maig,
d´ordenació ambiental de l´enllumenat per
a la protecció del medi nocturn.
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40

4.-DESCRIPCION DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR.-

4.1.-REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO
DE LA CARRETERA NACIONAL 230 EN LES.-

EXTERIOR

L-4

La reforma de la instalación de alumbrado exterior de
la Carretera Nacional 230 en Les implica las siguientes
actuaciones:

01- SUSTITUCION DE 1 ud. CONJUNTO FORMADO POR
(BACULO+LUMINARIA) EXISTENTE POR 1 ud. NUEVO
CONJUNTO FORMADO POR (BACULO+LUMINARIA):

VIS

4.2.-REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO
DE LA PLAÇA DERA CONSTITUCION EN LES.-

y
y

EXTERIOR

La reforma de la instalación de alumbrado exterior de
la
Plaça
Dera
Constitución
en
Les
implica
las
siguientes actuaciones:

01-INSTALACION
DE 1 ud. CONJUNTO FORMADO POR
(COLUMNA+LUMINARIA):
a)
Instalación
luminaria.

de

nueva

columna

y

02-INSTALACION
DE 1 ud. CONJUNTO FORMADO POR
(COLUMNA+LUMINARIA):
a)
Instalación
luminaria.

de
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AT

a) Desmontaje y retirada de báculo
luminaria existente.
b)
Instalación
de
nuevo
báculo
luminaria.

32

a)
Instalación
luminaria.

40

03-INSTALACION
DE 1 ud. CONJUNTO FORMADO POR
(COLUMNA+LUMINARIA):
de

nueva

columna

y

L-4

04-INSTALACION
DE 1 ud. CONJUNTO FORMADO POR
(COLUMNA+LUMINARIA):
a)
Instalación
luminaria.

de

nueva

columna

y

05- SUSTITUCION DE 1 ud. LUMINARIA EXISTENTE POR
1 ud. NUEVA LUMINARIA:

AT

a) Desmontaje y retirada de luminaria
existente.
b) Instalación de nueva luminaria.

VIS

a) Desmontaje y retirada de luminaria
existente.
b) Instalación de nueva luminaria.

07- SUSTITUCION DE 1 ud. LUMINARIA EXISTENTE POR
1 ud. NUEVA LUMINARIA:
a) Desmontaje y retirada de luminaria
existente.
b) Instalación de nueva luminaria.

08- SUSTITUCION DE 1 ud. LUMINARIA EXISTENTE POR
1 ud. NUEVA LUMINARIA:
a) Desmontaje y retirada de luminaria
existente.
b) Instalación de nueva luminaria.
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06- SUSTITUCION DE 1 ud. LUMINARIA EXISTENTE POR
1 ud. NUEVA LUMINARIA:

32

40

09- SUSTITUCION DE 1 ud. LUMINARIA EXISTENTE POR
1 ud. NUEVA LUMINARIA:
a) Desmontaje y retirada de luminaria
existente.
b) Instalación de nueva luminaria.

L-4

10- SUSTITUCION DE 1 ud. LUMINARIA EXISTENTE POR
1 ud. NUEVA LUMINARIA:
a) Desmontaje y retirada de luminaria
existente.
b) Instalación de nueva luminaria.

11- SUSTITUCION DE 1 ud. LUMINARIA EXISTENTE POR
1 ud. NUEVA LUMINARIA:

12- SUSTITUCION DE 1 ud. LUMINARIA EXISTENTE POR
1 ud. NUEVA LUMINARIA:

VIS

a) Desmontaje y retirada de luminaria
existente.
b) Instalación de nueva luminaria.

4.3.-REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO
DEL CARRER SANT MARTI-1 EN LES.-

EXTERIOR

La reforma de la instalación de alumbrado exterior
del Carrer Sant Martí-1 en Les implica las siguientes
actuaciones:

01-INSTALACION
DE 1 ud. CONJUNTO FORMADO POR
(COLUMNA+LUMINARIA):
a)
Instalación
luminaria.

de
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AT

a) Desmontaje y retirada de luminaria
existente.
b) Instalación de nueva luminaria.

32

a)
Instalación
luminaria.

40

02-INSTALACION
DE 1 ud. CONJUNTO FORMADO POR
(COLUMNA+LUMINARIA):
de

nueva

columna

y

L-4

03-INSTALACION
DE 1 ud. CONJUNTO FORMADO POR
(COLUMNA+LUMINARIA):
a)
Instalación
luminaria.

de

nueva

columna

y

04-INSTALACION
DE 1 ud. CONJUNTO FORMADO POR
(COLUMNA+LUMINARIA):

AT

a)
Instalación
luminaria.

de

nueva

columna

y

05-INSTALACION
DE 1 ud. CONJUNTO FORMADO POR
(COLUMNA+LUMINARIA):
de

nueva

columna

y

06-INSTALACION
DE 1 ud. CONJUNTO FORMADO POR
(COLUMNA+LUMINARIA):
a)
Instalación
luminaria.

de

nueva

columna

y

07-INSTALACION
DE 1 ud. CONJUNTO FORMADO POR
(COLUMNA+LUMINARIA):
a)
Instalación
luminaria.

de

nueva

columna

y

08-INSTALACION
DE 1 ud. CONJUNTO FORMADO POR
(COLUMNA+LUMINARIA):
a)
Instalación
luminaria.

de
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VIS

a)
Instalación
luminaria.

32

de

nueva

columna

L-4

a)
Instalación
luminaria.

40

09-INSTALACION
DE 1 ud. CONJUNTO FORMADO POR
(COLUMNA+LUMINARIA):

4.4.-REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO
DEL CARRER SANT MARTI-2 EN LES.-

y

EXTERIOR

La reforma de la instalación de alumbrado exterior
del Carrer Sant Martí-2 en Les implica las siguientes
actuaciones:

a)
Instalación
luminaria.

de

nueva

columna

y

02-INSTALACION
DE 1 ud. CONJUNTO FORMADO POR
(COLUMNA+LUMINARIA):

VIS

a)
Instalación
luminaria.

de

nueva

columna

y

03-INSTALACION
DE 1 ud. CONJUNTO FORMADO POR
(COLUMNA+LUMINARIA):
a)
Instalación
luminaria.

de

nueva

columna

y

04-INSTALACION
DE 1 ud. CONJUNTO FORMADO POR
(COLUMNA+LUMINARIA):
a)
Instalación
luminaria.

de
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AT

01-INSTALACION
DE 1 ud. CONJUNTO FORMADO POR
(COLUMNA+LUMINARIA):

32

a)
Instalación
luminaria.

40

05-INSTALACION
DE 1 ud. CONJUNTO FORMADO POR
(COLUMNA+LUMINARIA):
de

nueva

columna

y

L-4

06-INSTALACION
DE 1 ud. CONJUNTO FORMADO POR
(COLUMNA+LUMINARIA):
a)
Instalación
luminaria.

de

nueva

columna

y

07-INSTALACION
DE 1 ud. CONJUNTO FORMADO POR
(COLUMNA+LUMINARIA):

AT

a)
Instalación
luminaria.

de

nueva

columna

y

08-INSTALACION
DE 1 ud. CONJUNTO FORMADO POR
(COLUMNA+LUMINARIA):
de

nueva

columna

y

09-INSTALACION
DE 1 ud. CONJUNTO FORMADO POR
(COLUMNA+LUMINARIA):
a)
Instalación
luminaria.

de

nueva

columna

y

10-INSTALACION
DE 1 ud. CONJUNTO FORMADO POR
(COLUMNA+LUMINARIA):
a)
Instalación
luminaria.

de

nueva

columna

y

11-INSTALACION
DE 1 ud. CONJUNTO FORMADO POR
(COLUMNA+LUMINARIA):
a)
Instalación
luminaria.

de
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VIS

a)
Instalación
luminaria.

32

a)
Instalación
luminaria.

40

12-INSTALACION
DE 1 ud. CONJUNTO FORMADO POR
(COLUMNA+LUMINARIA):
de

nueva

columna

y

L-4

13-INSTALACION
DE 1 ud. CONJUNTO FORMADO POR
(COLUMNA+LUMINARIA):
a)
Instalación
luminaria.

de

nueva

columna

y

EXTERIOR

AT

4.5.-REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO
DEL CARRER ALETA EN LES.-

VIS

01-INSTALACION
DE 1 ud. CONJUNTO FORMADO POR
(BRAZO+LUMINARIA):
a) Instalación de nuevo brazo y luminaria.

4.6.-REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO
DEL CARRER JUNTO AL CEMENTERIO EN LES.-

EXTERIOR

La reforma de la instalación de alumbrado exterior
del Carrer junto al Cementerio en Les implica las
siguientes actuaciones:

01-INSTALACION
DE 1 ud. CONJUNTO FORMADO POR
(BRAZO+LUMINARIA):
a) Instalación de nuevo brazo y luminaria.

DANIEL CLEMENTE.-INGENIERO INDUSTRIAL.-
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La reforma de la instalación de alumbrado exterior
del Carrer Aleta en Les implica las siguientes
actuaciones:

32

40

02-INSTALACION
DE 1 ud. CONJUNTO FORMADO POR
(BRAZO+LUMINARIA):
a) Instalación de nuevo brazo y luminaria.

L-4

03- SUSTITUCION DE 1 ud. CONJUNTO FORMADO POR
(BRAZO+LUMINARIA) EXISTENTE POR 1 ud. NUEVO
CONJUNTO FORMADO POR (BRAZO+LUMINARIA):
a) Desmontaje y retirada del brazo y
luminaria existente.
b) Instalación de nuevo brazo y luminaria.

EXTERIOR

AT

4.7.-REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO
DEL CARRER SANT JAUME EN LES.-

VIS

01- SUSTITUCION DE 1 ud. CONJUNTO FORMADO POR
(BACULO+LUMINARIA) EXISTENTE POR 1 ud. NUEVO
CONJUNTO FORMADO POR (BACULO+LUMINARIA):
a) Desmontaje y retirada de báculo
luminaria existente.
b)
Instalación
de
nuevo
báculo
luminaria.

4.8.-REPASO DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO
LES.-

y
y

EXTERIOR EN

a) Repaso de la instalación existente.
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La reforma de la instalación de alumbrado exterior
del Carrer Sant Jaume en Les implica las siguientes
actuaciones:
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5.-ELEMENTOS A INSTALAR.-

L-4

Con el fin de facilitar el mantenimiento de los
equipos, se instalarán elementos del mismo modelo que
los actualmente instalados.

5.1.-REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO
DE LA CARRETERA NACIONAL 230 EN LES.-

EXTERIOR

En la reforma de la instalación de alumbrado exterior
de la Carretera Nacional 230 en Les se instalarán los
siguientes elementos:

5.2.-REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO
DE LA PLAÇA DERA CONSTITUCION EN LES.-

1 ud.
1 ud.
1 ud.

EXTERIOR

En la reforma de la instalación de alumbrado exterior
de la Plaça Dera Constitución en Les se instalarán los
siguientes elementos:
* Columna..... Marca Roura modelo
Villareal de 3,6 m.............. 4 uds.
* Luminaria... Marca Roura modelo
Universidad..................... 12 uds.
* Lámpara..... 100 w. v.s.a.p.................. 12 uds.

DANIEL CLEMENTE.-INGENIERO INDUSTRIAL.-
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VIS

AT

* Báculo...... Marca Bacolgrá modelo
EUR12406015N de 12 m.
altura y 1,5 m. de brazo........
* Luminaria... Marca Hadasa modelo
M-250 AH doble nivel............
* Lámpara..... 250 w. v.s.a.p..................

32

EXTERIOR

40

5.3.-REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO
DEL CARRER SANT MARTI-1 EN LES.-

En la reforma de la instalación de alumbrado exterior
del Carrer de Sant Martí-1 en Les se instalarán los
siguientes elementos:

L-4

* Columna..... Marca Inconel modelo
Olimpo negro oxirón.............
* Luminaria... Marca Hadasa modelo
Euro-2 doble nivel..............
* Lámpara..... 150 w. v.s.a.p..................

9 uds.
9 uds.

EXTERIOR

AT

5.4.-REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO
DEL CARRER SANT MARTI-2 EN LES.-

9 uds.

VIS

* Columna..... Marca Inconel modelo
Olimpo negro oxirón............. 13 uds.
* Luminaria... Marca Hadasa modelo
Euro-2 doble nivel.............. 13 uds.
* Lámpara..... 150 w. v.s.a.p.................. 13 uds.

5.5.-REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO
DEL CARRER ALETA EN LES.-

EXTERIOR

En la reforma de la instalación de alumbrado exterior
del Carrer Aleta en Les se instalarán los siguientes
elementos:
* Brazo....... Marca Philips
modelo 527300199
de 620 mm.......................
* Luminaria... Marca Philips
modelo HPB-430
de doble nivel..................
* Lámpara..... 100 w. v.s.a.p..................

DANIEL CLEMENTE.-INGENIERO INDUSTRIAL.-
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En la reforma de la instalación de alumbrado exterior
del Carrer de Sant Martí-2 en Les se instalarán los
siguientes elementos:

32

EXTERIOR

40

5.6.-REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO
DEL CARRER JUNTO AL CEMENTERIO EN LES.-

En la reforma de la instalación de alumbrado exterior
del Carrer junto al Cementerio en Les se instalarán los
siguientes elementos:

L-4

* Brazo....... Marca I.E.P.
modelo 33815....................
* Luminaria... Marca I.E.P.
modelo AP-5 ML.................
* Lámpara..... 100 w. v.s.a.p..................

AT

5.7.-REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO
DEL CARRER SANT JAUME EN LES.-

3 uds.
3 uds.
3 uds.

EXTERIOR

VIS

* Báculo...... Marca Bacolgrá modelo
EUR12406015N de 12 m.
altura y 1,5 m. de brazo........
* Luminaria... Marca Hadasa modelo
M-250 AH doble nivel............
* Lámpara..... 250 w. v.s.a.p..................

5.8.-REPASO DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO
LES.-

1 ud.
1 ud.
1 ud.

EXTERIOR EN

El repaso de la instalación de alumbrado exterior en
Les consistirá en efectuar los trabajos necesarios para
lograr el perfecto funcionaminto de la misma.

DANIEL CLEMENTE.-INGENIERO INDUSTRIAL.-
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En la reforma de la instalación de alumbrado exterior
del Carrer Sant Jaume
en Les se instalarán los
siguientes elementos:

LA

32

DE

INSTALACION

ELECTRICA

A

40

6.-CARACTERISTICAS
REALIZAR.-

6.1.- REDES DE ALIMENTACIÓN.-

L-4

6.1.1.-CABLES.-

Los cables serán multipolares o unipolares con
conductores de cobre y tensión asignada de 0,6/1 kV.
El conductor neutro de cada circuito que parte del
cuadro, no podrá ser utilizado por ningún otro
circuito.

VIS

6.1.2.- TIPOS.-

6.1.2.1.- REDES SUBTERRÁNEAS.-

Se emplearán sistemas y materiales análogos a los de
las redes subterráneas de distribución reguladas en la
ITC-B BT-0 07. Los cables serán de las características
especificadas en la UNE 21123, e irán entubados; los
tubos para las canalizaciones subterráneas deben ser
los indicados en la ITC-B BT-2 21 y el grado de
protección mecánica el indicado en dicha instrucción, y
podrán ir hormigonados en zanja o no.
Cuando vayan hormigonados el grado de resistencia al
impacto será ligero según UNE-E EN 50.086-2-4.
Los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de
0,40 m. del nivel del suelo medido desde la cota
inferiro del tubo y su diámtetro interior no será
inferior a 60 mm.

DANIEL CLEMENTE.-INGENIERO INDUSTRIAL.-
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AT

Se recomienda limitar la sección máxima de los
conductores a 25 mm2. de cobre, al objeto de poder
manipular
adecuadamente
los
conductores.
En
consecuencia se recomienda la subdivisión de las redes,
cuando los resultados de los cálculos obliguen a la
instalación de conductores de mayor sección.

32

40

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.

L-4

Dado que la presente instalación de alumbrado exterior
se halla situada sobre el forjado del techo de un
aparcamiento
no
es
posible
instalar
los
tubos
enterrados a una profundidad mínima de 0,4 m del nivel
del suelo medidos desde la cota inferior del tubo.
En los cruzamientos de calzadas, la canalización,
además de entubada, irá hormigonada y se instalará como
mínimo un tubo de reserva.

VIS

Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en
cajas de bornes adecuadas, situadas dentro de los
soportes de las luminarias, y a una altura mínima de
0,3 m sobre el nivel del suelo o en una arqueta
registrable, que garanticen, en ambos casos, la
continuidad, el aislamiento y la estanqueidad del
conductor.

6.1.2.2.-REDES AEREAS.-

Se emplearán los sistemas y materiales adecuados para
las redes aéreas aisladas descritas en la ITC-BT-06.
Podrán estar constituidas por cables posados sobre
fachadas o tensados sobre apoyos. En este último caso,
los cables serán autoportantes con neutro fiador o con
fiador de acero.

DANIEL CLEMENTE.-INGENIERO INDUSTRIAL.-
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AT

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-B BT-0 07. Se recomienda que el
conductor neutro tenga la misma sección que la fase.

32

L-4

40

La
sección
mínima
a
emplear,
para
todos
los
conductores incluido el neutro, será de 4 mm2.. En
distribuciones trifásicas tetrapolales con conductores
de fase de sección superior a 10 mm2., la sección del
neutro será, como mínimo la mitad de la sección de
fase. En caso de ir sobre apoyos comunes con los de una
red de distribución, el tendido de los cables de
alumbrado será independiente de aquél.

6.1.2.3.- REDES DE CONTROL Y AUXILIARES.-

AT

Se emplearán sistemas y materiales similares a los
indicados para los circuitos de alimentación, la
sección mínima de los conductores será 2,5 mm2.

VIS

6.2.1.- CARACTERISTICAS.-

Los soportes de las luminarias de alumbrado exterior,
se ajustarán a la normativa vigente (en el caso de que
sean de acero deberán cumplir el RD 2642/85, RD 401/89
y OM de 16/5/89). Los soportes, sus anclajes y
cimentaciones, se dimensionarán de forma que resistan
las solicitaciones mecánicas, particularmente teniendo
en cuenta la acción del viento, con un coeficiente de
seguridad
no
inferior
a
2,5,
considerando
las
luminarias completas instaladas en el soporte.
Los soportes que lo requieran, deberán poseer una
abertura de dimensiones adecuadas al equipo eléctrico
para acceder a los elementos de protección y maniobra;
la parte inferior de dicha abertura estará situada,
como mínimo, a 0,30 m de la rasante, y estará dotada de
puerta o trampilla con grado de protección IP 44 según
UNE 20.324 (EN 60529) e IK10 según UNE-E EN 50.102. La
puerta o trampilla solamente se podrá abrir mediante el
empleo de útiles especiales y dispondrá de un borne de
tierra cuando sea metálica.

DANIEL CLEMENTE.-INGENIERO INDUSTRIAL.-

- 18 -

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Daniel Clemente Casadó
i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 04. 06. 2010 amb el número L-44032

6.2.- SOPORTES DE LUMINARIAS.-

32

L-4

40

Cuando por su situación o dimensiones, las columnas
fijadas o incorporadas a obras de fábrica no permitan
la instalación de los elementos de protección y
maniobra en la base, podrán colocarse éstos en la parte
superior, en lugar apropiado o en el interior de la
obra de fábrica.

6.2.2.- CIMENTACION DE LAS COLUMNAS.-

Las
dimensiones
de
la
cimentación
columnas y báculos son las siguientes:

de

las

VIS

Se
ejecutará la cimentación,
mediante
hormigón
H-250,
situando previamente y de
forma correcta
la
plantilla con los cuatro pernos con doble zunchado
perfectamente nivelados
y
fijos.
Se
situarán
asimismo correctamente y con la curvatura idónea el
tubo,
cuyo
diámetro
será
de
dimensiones
convenientes, 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.
Para el anclaje de los
postes a la cimentación se
dispondrán los pernos,
construidos en acero de alta
resistencia a la
tracción,
roscados
en su extremo
superior con rosca de una entrada y doblado el
gancho
inferior,
para
quedar mejor cogida
a
la
masa de hormigón.
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 placa base apoye
sobre
las
arandelas,
atravesando holgadamente
los pernos los agujeros de la placa base.

DANIEL CLEMENTE.-INGENIERO INDUSTRIAL.-
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AT

* Columna 3,6 metros...... 50*50*80 cm.
* Columna 7 metros........ 70*70*100 cm.

32

L-4

40

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.

6.2.3.- INSTALACION ELECTRICA.-

VIS

AT

– Los conductores serán de cobre, de sección
mínima 2,5 mm2. , y de tensión asignada
0,6/1kV, como mínimo; no existirán empalmes en
el interior de los soportes.
– En los puntos de entrada de los cables al
interior de los soportes, 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
deforma que no ejerza sobre los conductores
ningún
esfuerzo
de
tracción.
Para
las
conexiones de los conductores de la red con
los del soporte, se utilizarán elementos de
derivación
que
contendrán
los
bornes
apropiados, en número y tipo, así como los
elementos de protección necesarios para el
punto de luz.

6.3.- LUMINARIAS.-

Las luminarias utilizadas en el alumbrado exterior
serán conformes la norma UNE-E EN 60.598-2-3 y la UNE-E
EN 60.598-2-5 en el caso de proyectores de exterior.

DANIEL CLEMENTE.-INGENIERO INDUSTRIAL.-
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En la instalación eléctrica en el interior de los
soportes, se deberán respetar los siguientes aspectos:

32

40

Las luminarias utilizadas en el alumbrado exterior
deben tener como mínimo el grado de protección IP-23.
La protección contra los choques mecánicos será, como
mínimo IK 08, si las luminarias están situadas a menos
de 1,5 m. del suelo.

L-4

6.4.- EQUIPOS ELÉCTRICOS DE LOS PUNTOS DE LUZ.-

AT

Podrán ser de tipo interior o exterior, y su
instalación será la adecuada al tipo utilizado. Los
equipos eléctricos para montaje exterior poseerán un
grado de protección mínima IP-54, según UNE 20.324 e IK
8 según UNE-E EN 50.102, e irán montados a una altura
mínima de 2,5 m sobre el nivel del suelo, las entradas
y salidas de cables serán por la parte inferior de la
envolvente.

6.5.PROTECCIÓN
INDIRECTOS.-

CONTRA

CONTACTOS

DIRECTOS

E

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.

DANIEL CLEMENTE.-INGENIERO INDUSTRIAL.-
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VIS

Cada
punto
de
luz
deberá
tener
compensado
individualmente el factor de potencia para que sea
igual o superior a 0,90; asimismo deberá estar
protegido contra sobreintensidades.

32
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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 mm 2 en cobre.

6.6.- PUESTA A 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.).

VIS

Tal como se ha comentado anteriormente, la presente
instalación de alumbrado exterior se halla situada
sobre el forjado del techo de un aparcamiento y por
ello no es posible instalar piquetas.
Los conductores de la red de tierra que unen los
electrodos son:
– Desnudos, de cobre, de 35 mm2. de
sección mínima, si forman parte de la
propia red de tierra, en cuyo caso irán
por fuera de las canalizaciones de los
cables de alimentación.

El conductor de protección que une de 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.

DANIEL CLEMENTE.-INGENIERO INDUSTRIAL.-
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AT

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.

32

40

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.

DANIEL CLEMENTE.-INGENIERO INDUSTRIAL.-
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VIS

AT

L-4

=======================================================

PARA

LA

REDACCIÓN

DE

PROYECTOS

DE

40

0.1. NORMAS GENERALES
ALUMBRADO PÚBLICO

32

0. INTRODUCCIÓN

L-4

Es objeto del presente Pliego de Condiciones cuantas obras,
montajes, colocación y puesta en servicio de todos y cada uno de
los puntos de luz e instalaciones necesarias, todo ello con
arreglo a las especificaciones e instrucciones contenidas en las
diferentes partes que componen un Proyecto: Memoria, Planos,
Presupuesto, Pliego de Condiciones y el Libro de Órdenes.

AT

La distribución de puntos de luz, así como el tipo de
báculos,
luminarias,
lámparas,
reactancias,
etc.,
deberá
ajustarse a lo previsto en el Proyecto. Cualquier duda que pueda
sus-citarse en la interpretación de los documentos del Proyecto
o diferencia que pueda apreciarse entre unos y otros, serán en
todo caso consultadas a la Dirección Facultativa, quién la
aclarará debidamente y cuya interpretación será preceptivo
aceptar por el Contratista.
Este Pliego de Condiciones es obligatorio para las partes
contratantes, sin perjuicio de las modificaciones que de mutuo
acuerdo puedan fijarse durante la ejecución de la obra, y que
habrán de serlo, en todo caso, por escrito.
en

este

Pliego

de

- Reglamentos y Normas Técnicas en vigor.
- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- Reglamento de la Administración Local y Organismos Oficiales.
El proyecto fijará los valores de los siguientes parámetros
fotométricos:
- Iluminancia media en servicio.
- Uniformidad media.
Los niveles de Iluminancia media en servicio y los
coeficientes de uniformidad medios se fijarán para cada vía
urbana según los criterios indicados en el cuadro siguiente:
Tipo de vía

Iluminancia
en servicio
≥30 lux

media Uniformidad
media
≥0,4

Autopistas urbanas
Vías de tráfico muy intenso
Vías de relevante interés
monumental o artístico
Vías de tráfico moderado
Entre 15 y 30 lux,
Restantes vías, Parques y ≥7 lux
Jardines

DANIEL CLEMENTE.-INGENIERO INDUSTRIAL.-

≥0,3
-

-1-

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Daniel Clemente Casadó
i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 04. 06. 2010 amb el número L-44032

consignado

VIS

Para todo lo que no fuese
Condiciones se regirá por:

32

40

Las instalaciones de Alumbrado Público se proyectarán de tal
forma que el consumo de las mismas sea inferior a un vatio por
metro cuadrado (1 W/m2 ); no obstante, en casos excepcionales y
debidamente justificados podrá llegarse a consumos de 1,5 vatios
por metro cuadrado (1,5 W/m2 ).

L-4

En las instalaciones que requieran mayores exigencias
cromáticas que las que se consiguen con lámparas de vapor de
sodio a alta presión, podrán emplearse las de vapor de mercurio
color corregido, halogenuros metálicos, etc., como por ejemplo
en parques, jardines, zonas residenciales o monumentales
especiales, siempre que se cumpla con las limitaciones de
consumo.

0.2.ACOMETIDAS Y CENTROS DE MANDO

VIS

Para el accionamiento y protección de las unidades luminosas
se instalarán centros de mando, cuyo emplazamiento figurará en
los planos de proyecto. Serán accesibles, sin el permiso de
terceras personas, y no estarán sujetos a servidumbres.

Los centros de mando se situarán, siempre que sea posible, en
el alojamiento reservado al efecto en el interior de las casetas
de transformación de las Compañías Eléctricas. Los centros de
mando
constarán
de
un
bastidor
de
perfiles
metálicos
galvanizados, con un número variable de módulos iguales, según
el número de circuitos existentes. Si los centros de mando se
ubican dentro del alojamiento previsto en las casetas de
transformación el bastidor se fijará a la pared y se conectará a
tierra con un cable de treinta y cinco milímetros cuadrados (35
mm2 ) de sección. En los casos en que no sea posible situar el
centro de mando dentro de la caseta de transformación, el
bastidor se montará en un armario galvanizado, lo más próximo
posible a la caseta de transformación, con conexión a tierra
independiente de la del bastidor, de treinta y cinco milímetros
cuadrados (35 mm2 ) de sección.
Los centros de mando constarán de un interruptor general
magnetotérmico y, por cada circuito de salida, de un contactor
accionado
mediante
célula
fotoeléctrica
o
dispositivo
electrónico.
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AT

Todos los elementos que componen la acometida, es decir:
conductores, zanjas, tubos, etc., desde el centro de mando de la
instalación hasta el punto que designe la Compañía Eléctrica
para su conexión, serán a cargo del Ayuntamiento, por lo que
deben figurar en el Presupuesto del proyecto, debiéndose
incluir, además, una cantidad (Real Decreto 2949/1982 y Órdenes
Ministeriales que lo desarrollan) en concepto de “Inversión por
Responsabilidad”.

32

40

Dispondrá asimismo, para casos de maniobra manual, de un
interruptor manual, de un interruptor diferencial, así como de
sus correspondientes fusibles calibrados. Con el fin de unificar
el encendido de los centros de mando de un mismo emplazamiento a
una misma hora, se accionarán todos los contactores en cascada,
desde uno de ellos, a cuyo fin se instalará un hilo piloto de
conexión.

L-4

El número de centros de mando de cada instalación será el
menor posible, haciendo compatible esta exigencia con los
cálculos de sección de los cables, de tal modo que la sección de
estos no sobrepase los treinta y cinco milímetros cuadrados (35
mm2 ) de sección, y que la caída de tensión sea inferior al tres
por ciento (3 %). Asimismo deberá tenerse en cuenta la tarifa
eléctrica en vigor.

AT

Los centros de mando dispondrán de una célula fotoeléctrica
para el encendido y apagado automático de la instalación, que se
situará en el punto de luz más próximo al centro de mando y
estará montado en la parte superior del báculo, junto a la
luminaria, y por encima de esta. Siempre que no existan luces
parásitas o apantallamientos, la célula fotoeléctrica se
orientará al Norte.

VIS

Las redes de distribución de energía eléctrica para Alumbrado
Público se diseñarán de acuerdo con lo que establece el vigente
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y en especial la
Instrucción MI BT 009 relativa a este tipo de instalaciones.
Las instalaciones de Alumbrado Público se alimentarán mediante
redes en Baja Tensión subterráneas, sobre fachadas, o aéreas,
siguiendo este orden de prioridad. Las redes aéreas se
ejecutarán únicamente para instalaciones provisionales o cuando,
por causas justificadas, no sea posible la alimentación con
líneas subterráneas o sobre fachada. En estos casos, dichas
redes se ejecutarán solo con conductores aislados, a mil voltios
(1000 V).
Queda prohibida la instalación aérea o en fachada mediante
conductores desnudos. Todas las instalaciones se dimensionarán
para una tensión de servicio de 380/220 V con las excepciones
imprescindibles debidamente justificadas.
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0.3. REDES DE DISTRIBUCIÓN

DE

RECEPCIÓN

DE

LAS

32

0.4. PRUEBAS
PÚBLICO

INSTALACIONES

DE

ALUMBRADO

Comprobaciones fotométricas

40

Previamente a la recepción provisional de las instalaciones,
se procederá a la realización de las comprobaciones fotométricas
y eléctricas correspondientes:

L-4

En los casos en que la instalación de alumbrado se haya
dimensionado a partir de la iluminancia, se realizarán las
comprobaciones siguientes:

AT

- Medida de la iluminancia media inicial con un luxómetro de
sensibilidad espectral, coseno y horizontalidad corregidos a
nivel del suelo, obteniéndola como media de las medidas
efectuadas en dieciséis (16) puntos distribuidos en los vértices
de la cuadrícula limitada por los bordillos de las aceras y por
las perpendiculares a los mismos desde la vertical de un punto
de luz y desde el punto medio de la distancia que separa a dos
puntos de luz consecutivos, aun cuando estos estén situados al
tresbolillo.

VIS

En aquellos casos en que el cálculo de la instalación se haya
efectuado a partir de la luminancia, se medirá esta con un
luminancímetro situado a un metro y medio (1,5 m) del suelo, con
la rejilla apropiada al ancho total de la vía, y sobre el tramo
de calle comprendido entre los sesenta (60) y ciento sesenta
metros (160 m) del pie del aparato.
En cualquier caso los valores obtenidos serán, como mínimo,
iguales a los definidos en proyecto.
Comprobaciones eléctricas
Resistencia a tierra: Se medirán
tierra de los bastidores y armarios
menos en dos puntos de luz elegidos
circuitos.
En ningún caso su valor será superior

todas las resistencias a
del centro de mando y al
al azar de los distintos
a diez ohmios (100 W).

Equilibrio entre fases: Se medirá la intensidad de todos los
circuitos con todas las lámparas y estabilizadas, no pudiendo
existir diferencias superiores al triple de lo que consume una
de las lámparas de mayor potencia del circuito medido.
Protección
contra
sobreintensidades:
Los
cartuchos
portafusibles permitirán el paso de vez y media (1,5 veces) la
intensidad de régimen, y a su vez deben calibrarse para proteger
al conductor de menor sección del circuito.
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- Medida del coeficiente de uniformidad como cociente entre la
iluminancia del punto con menos iluminancia y la media de la
iluminancia en los dieciséis puntos medidos.

32

40

Energía reactiva: La medición efectuada en las tres fases de
la acometida de la Compañía Eléctrica con todos los circuitos y
sus lámparas funcionando y estabilizadas debe ser superior a 0,9
inductivo.
Caída de tensión: Con todos los circuitos y
funcionando y estabilizadas se medirá la tensión
del centro de mando y al menos en dos puntos de
entre los mas distantes de los pertenecientes al
admitiéndose valores iguales o superiores al 3 % de

sus lámparas
a la entrada
luz elegidos
circuito, no
diferencia.

L-4

Aislamientos: En un tramo elegido por la D.F., y después de
aislarlo del resto del circuito y de los puntos de luz se medirá
el aislamiento entre fases, entre cada fase y el neutro, y entre
cada fase y tierra, siendo todos los valores superiores a mil
(1000) veces la tensión de servicio expresada en ohmios, con un
mínimo de doscientos cincuenta mil ohmios (250000 W).

AT

1. ELEMENTOS DE SOPORTE PARA LUMINARIAS EXTERIORES

1.1. COLUMNAS

los

materiales

y

de

las

partidas

de

obra

Columna
de
plancha
de
acero
galvanizado,
de
forma
troncocónica con base-pletina y puerta y coronamiento sin
pletina, de hasta 10 m de altura, o columna de acero galvanizado
de 2,5 m de altura. Dispondrá de un compartimiento para
accesorios con puerta y cerradura. Será de chapa de acero de
calidad mínima A-360, grado B (UNE 36-080). La chapa tendrá una
superficie lisa y no presentará defectos como abolladuras,
ampollas, grietas, incrustaciones y exfoliaciones que sean
perjudiciales para su uso. Se excluirán las piezas que presenten
reducciones del grueso de chapa superiores a 0,2 mm y que
afecten a mas de un 2% de la superficie total. El recubrimiento
de la capa de zinc será liso, sin discontinuidades, manchas,
inclusiones de flujo o cenizas apreciables a simple vista.
Dispondrá de un tornillo interior para la toma de tierra.
Troncocónica:
Conicidad (c) 1.2% ≤ c ≤ 1.3%
Dimensiones (mm) 300x300x6 400x400x10
Altura (m)
2,5 4 5 6 8
10
Perno de anclaje de acero F1115 (UNE 72-402 y UNE 36-011): M24 x
500 mm.
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de

VIS

Condiciones
ejecutadas.

32

L-4

40

Dimensiones de los registros y las puertas: Según UNE 72-402.
Dimensiones de la sujeción de las luminarias: Según UNE 72-402.
Galvanizado en caliente, contenido de zinc del baño: ≥ 98,5%.
Espesor de la capa de zinc: (R.D. 2531/18.12.85) >200 g/m2 .
Espesor mínimo de la pared de la columna: Según orden MIE
19512/11.7.86.
Tolerancias:
Altura, columnas con soldadura longitudinal: ± 0,6%.
± 25 mm.
Altura, columnas sin soldadura longitudinal: ± 0,6%.
± 50 mm.
Rectitud: ± 0,3%.
3 mm/m.
Se consideran incluidas dentro de esta partida las operaciones
siguientes:
- Fijación y nivelación.
- Conexionado a la red.

AT

Se instalará en posición vertical. Quedará fijada sólidamente
a la base de hormigón por sus pernos. La fijación de la pletina
de la base a los pernos se hará mediante arandelas, tuercas y
contratuercas. La posición será la especificada en la D.T. o en
su defecto la indicada por la D.F. La situación de la puerta del
compartimento para accesorios será la recomendada por la UNE 72402. Quedará conectada al conductor de tierra mediante la
presión de terminal, tornillo y tuercas.

VIS

Durante el montaje se dejará libre y acotada una zona de
igual radio a la altura de la columna mas 5 m. Es necesario que
la zona de trabajo quede debidamente señalizada con una valla y
luces rojas durante la noche. La instalación eléctrica se hará
sin tensión en la línea.
Tolerancias de ejecución:
- Verticalidad: ± 10 mm/3m.
- Posición: ± 50 mm.
Control y criterios de aceptación y rechazo

Controles
realizar
Verticalidad

a Condición de no aceptación automática

Desplomes superiores a los permitidos en las
tolerancias de ejecución
Dimensiones de la Dimensiones de la cimentación o de los
cimentación
pernos
de
anclaje
diferentes
a
las
especificadas en la D.T.
Separación
entre Separación entre dos puntos consecutivos
puntos de luz
diferente de la especificada en la D.T. en
±5%
Existencia
de
la No existe o no está de acuerdo con lo
puesta a tierra
especificado en la D.T.
DANIEL CLEMENTE.-INGENIERO INDUSTRIAL.-
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Condiciones del proceso de ejecución de las obrasSe utilizará
un camión-grúa para descargar y manipular el poste durante su
fijación.

No hay pruebas
instalación.

de

servicio

específicas

en

40

Unidad y criterios de medición y abono
Unidad
de
cantidad
especificaciones de la D.T.

32

Pruebas de servicio

instalada,

medida

el

proceso

según

de

las

L-4

Condiciones de uso y mantenimiento

Cada dos años se comprobarán los mecanismos de apertura y
cierre del compartimento, subsanando las deficiencias que
pudieran encontrarse. Cada dos años se comprobará mediante
inspección visual el estado frente a la corrosión de la conexión
a tierra, subsanando las deficiencias que pudieran encontrarse.

Condiciones
ejecutadas

de

los

materiales

y

de

las

partidas

de

obra

VIS

Brazo mural parabólico o recto, de tubo de acero galvanizado
o brazo mural recto de plancha de acero troncopiramidal
galvanizado, de hasta 2 m de longitud, para esquina o no. Uno de
los extremos del brazo estará soldado a una pletina de acero que
hace de soporte. La pletina estará provista de agujeros para la
fijación a la pared con tornillos. Estará galvanizada en
caliente por inmersión. El galvanizado en caliente estará
realizado de acuerdo con las especificaciones de la norma UNE
37-501. El recubrimiento de zinc será homogéneo y continuo en
toda su superficie. No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni
desprendimientos del recubrimiento. Dispondrá de un tornillo
para la toma de tierra.
Diámetro del tubo (D): 33 ≤ D ≤ 60 mm.

Se
consideran
incluidas
operaciones siguientes:

dentro

de

esta

partida

las

- Fijación y nivelación.
- Conexionado a la red.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La instalación eléctrica se hará sin tensión el la línea.
Tolerancias de ejecución:
- Posición: ± 20 mm.
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AT

1.2. BRAZOS MURALES

32

Control y criterios de aceptación y rechazo

40

Controles a realizar Condición de no aceptación automática

Pruebas de servicio
No hay pruebas
instalación.

L-4

Controles a realizar Condición de no aceptación automática
Verticalidad
Desplomes superiores a los permitidos en
las tolerancias de ejecución o ± 20 mm
Separación
entre Separación entre dos puntos consecutivos
puntos de luz
diferente de la especificada en la D.T. en
±5%
Existencia
de
la No existe o no está de acuerdo con lo
puesta a tierra
especificado en la D.T.

de

servicio

específicas

en

el

proceso

de

Unidad y criterios de medición y abono

instalada,

medida

según

las

AT

Unidad
de
cantidad
especificaciones de la D.T.

VIS

Cada dos años se comprobará mediante inspección visual el
estado frente a la corrosión de la conexión a tierra, subsanando
las deficiencias que pudieran encontrarse.

1.3. BÁCULOS

Condiciones
ejecutadas

de

los

materiales

y

de

las

partidas

de

obra

Báculo troncocónico o báculo con brazo de tubo, de plancha de
acero galvanizado de hasta 10 m de altura y 2,5 m de saliente
como máximo, de un solo brazo, con pletina de base y puerta.
Dispondrá de un compartimento para accesorios con puerta y
cerradura. Será de chapa de acero de calidad mínima A-360, grado
B (UNE 36-080). Se excluirán las piezas que presenten
reducciones del grueso de chapa superiores a 0,2 mm y que
afecten a mas de un 2% de la superficie total. El recubrimiento
de la capa de zinc será liso, sin discontinuidades, manchas,
inclusiones de flujo o cenizas apreciables a simple vista.
Dispondrá de un tornillo interior para la toma de tierra.
Troncocónica:
Conicidad (c) 1.2% ≤ c ≤ 1.3%.
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Condiciones de uso y mantenimiento

32

Dimensiones de la base-pletina en función de la altura:

40

Dimensiones (mm) 300x300x6 400x400x10
Altura (m)
4 5 6 8 9 10

Perno de anclaje de acero F1115 (UNE 72-402 y UNE 36-011): M24 x
500 mm.

L-4

Dimensiones de los registros y las puertas: Según UNE 72-402.
Dimensiones de la sujeción de las luminarias: Según UNE 72-402.
Galvanizado en caliente, contenido de zinc del baño: ≥ 98,5%.
Espesor de la capa de zinc: (R.D. 2531/18.12.85) >200 g/m2 .
Espesor mínimo de la pared de la columna: Según orden MIE
19512/11.7.86.
Tolerancias:
Altura, báculos con soldadura longitudinal: ± 0,6%.
± 25 mm.
Altura, báculos sin soldadura longitudinal: ± 0,6%.
± 50 mm.
Rectitud: ± 0,3%. 3 mm/m.

AT

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
operaciones siguientes:

VIS

Se instalará en posición vertical. Quedará fijada sólidamente
a la base de hormigón por sus pernos. La fijación de la pletina
de la base a los pernos se hará mediante arandelas, tuercas y
contratuercas. La posición será la especificada en la D.T. o en
su defecto la indicada por la D.F. La situación de la puerta del
compartimento para accesorios será la recomendada por la UNE 72402. Quedará conectada al conductor de tierra mediante la
presión de terminal, tornillo y tuercas.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se utilizará un camión-grúa para descargar y manipular el
poste durante su fijación.
Durante el montaje se dejará libre y acotada una zona de
igual radio a la altura de la columna mas 5 m Es necesario que
la zona de trabajo quede debidamente señalizada con una valla y
luces rojas durante la noche. La instalación eléctrica se hará
sin tensión en la línea.
Tolerancias de ejecución:
- Verticalidad: ± 10 mm/3 m.
- Posición: ± 50 mm.
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- El izado, fijación y nivelación.
- Conexionado a la red.

32

Control y criterios de aceptación y rechazo
Controles
realizar
Verticalidad

a Condición de no aceptación automática

Pruebas de servicio
No hay pruebas
instalación.

L-4

40

Desplomes superiores a los permitidos en las
tolerancias de ejecución
Dimensiones de la Dimensiones de la cimentación o de los
cimentación
pernos
de
anclaje
diferentes
a
las
especificadas en la D.T.
Separación
entre Separación entre dos puntos consecutivos
puntos de luz
diferente de la especificada en la D.T. en
±5%
Existencia
de
la No existe o no está de acuerdo con lo
puesta a tierra
especificado en la D.T.

de

servicio

específicas

en

el

proceso

de

Unidad y criterios de medición y abono

AT

Unidad
de
cantidad
especificaciones de la D.T.

instalada,

medida

según

las

VIS

Cada dos años se comprobarán los mecanismos de apertura y
cierre del compartimento, subsanando las deficiencias que
pudieran encontrarse. Cada dos años se comprobará mediante
inspección visual el estado frente a la corrosión de la conexión
a tierra, subsanando las deficiencias que pudieran encontrarse.

1.4. CRUCETAS

Condiciones
ejecutadas

de

los

materiales

y

de

las

partidas

de

obra

Cruceta de acero galvanizado o con imprimación antioxidante
de hasta 3 m de longitud para acoplar con brida o con pletina a
columnas de acero de sección circular. Estará hecha con un
perfil de acero laminado, protegido por galvanizado por
inmersión en caliente, o por imprimación antioxidante.

Protección por galvanizado:
- El galvanizado en caliente estará realizado de acuerdo con las
especificaciones de la UNE 37-501. El recubrimiento de zinc será
homogéneo y continuo en toda su superficie.

DANIEL CLEMENTE.-INGENIERO INDUSTRIAL.-
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Condiciones de uso y mantenimiento

32

No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimientos
del recubrimiento.
Protección con imprimación antioxidante:

Acoplamiento con pletina:

40

La
capa
de
imprimación
antioxidante
deberá
cubrir
uniformemente toda la superficie de la pieza. No presentará
fisuras, bolsas incrustaciones ni cualquier otro tipo de defecto
apreciable por inspección visual.

L-4

- Tendrá la salida de cables protegida de la lluvia. El
acoplamiento de las crucetas dotadas de pletinas a las columnas
se realizará mediante tornillos.
Acoplamiento con bridas:

- El acoplamiento al fuste se realizará con bridas de redondo de
acero roscado y tratado.

AT

Diámetro del acoplamiento:

Tipo
Brida Pletina
Diámetro (mm) 45-90 190

VIS

- Montaje, fijación y nivelación.
Se fijará sólidamente al fuste de la columna mediante
tornillos (pletina) o con una brida. La fijación se hará por el
punto central de la cruceta. El acceso de los cables de
alimentación y protección a la cruceta se hará por el punto
central de la misma, practicando orificios taladrados de
diámetro adecuado a la cruceta, justo en el punto de sujeción de
la luminaria. La posición será la especificada en la D.T. o en
su defecto la indicada por la D.F.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea.
Tolerancias de ejecución:
- Posición: ± 20 mm.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Controles a realizar
Verticalidad
Separación
puntos de luz

Condición de no aceptación automática
Desplomes superiores a los permitidos en
las tolerancias de ejecución o ±20mm
entre Separación entre dos puntos consecutivos
difiere de la especificada en la D.T. ±5%

DANIEL CLEMENTE.-INGENIERO INDUSTRIAL.-
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Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
operaciones siguientes:

32

Existencia
de
puesta a tierra

la No existe o no está de
especificado en la D.T.

No hay pruebas
instalación.

de

40

Pruebas de servicio
servicio

específicas

acuerdo

en

el

con

lo

proceso

de

según

la

Unidad y criterios de medición y abono

instalada,

medida

L-4

Unidad
de
cantidad
especificaciones de la D.T.

Condiciones de uso y mantenimiento

Cada dos años se comprobará mediante inspección visual el
estado frente a la corrosión de la conexión a tierra, subsanando
las deficiencias que pudieran encontrarse.

AT

2. LÁMPARAS PARA ALUMBRADO EXTERIOR

2.1. LÁMPARAS DE INCANDESCENCIA

VIS

Lámparas de incandescencia para exteriores tubulares u
ovoides según las especificaciones del Proyecto, para tensiones
de 125 V o 220 V, y potencias de hasta 500 w para luminarias y
hasta 1500 w para proyectores. Contarán con un filamento de
Tungsteno-Wolframio dentro de una atmósfera de gas inerte, todo
ello encerrado en una ampolla de vidrio sódico incoloro,
deslustrado, opal o reflector según las especificaciones de
proyecto. Contará con un casquillo para su conexión a la
instalación eléctrica.
Flujo radiante, dimensiones, y tipo de casquillo:
LÁMPARAS DE INCANDESCENCIA PARA LUMINARIAS
Potencia
Para 125 v
Para 220 v
Dimensiones
(w)
(mm)
(lm/w) Φ
(lm/w) Long.
Φ
∅Máx.
(lm)
(lm)
100
1.560 15.5
1.380 14
105
60
150
2.350 15.5
2.100 14
140
80
200
3.250 16.5
2.950 14.5
173
80
300
5.100 17
4.750 16
233
110
500
9.500 19
8.450 17
267
130

DANIEL CLEMENTE.-INGENIERO INDUSTRIAL.-
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Condiciones de los materiales

32

40

LÁMPARAS DE INCANDESCENCIA PARA PROYECTORES
Potencia
Para 125 v
Para 220 v
Dimensiones
(w)
(mm)
(lm/w)
(lm/w)
Long.
Φ
Φ
∅Máx.
(lm)
(lm)
100
1.100 11
900
9
120
80
250
3.800 15
3.200 12.5
125
80
500
8.800 17.5
8.000 16
175
120
1000
19.000 19
18.000 18
252
130
1500
31.000 20.5
29.000 19
343
170

Casquillo

E-27
E-27
E-40
E-40
E-40

L-4

- % de Supervivencia a las 1000 h de funcionamiento: 90%.
- % de Flujo Luminoso a las 1000 h de funcionamiento: 80%.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
operaciones siguientes:
- Colocación de la lámpara en la luminaria o proyector.
Condiciones del proceso de instalación

Control y criterios de aceptación y rechazo

VIS

Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen
Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo, su recepción se realizará comprobando únicamente sus
características
aparentes.
Deberán
aportarse
las
curvas
características de supervivencia y variación de flujo luminoso
de las lámparas, emitidas por un organismo oficial.
Pruebas de servicio
Las
pruebas
de
servicio
de
las
lámparas
correspondientes a las luminarias que las contienen.

son

las

Unidad y criterios de medición y abono
Unidad
de
cantidad
especificaciones de la D.T.

instalada

medida

según

las

Condiciones de uso y mantenimiento
Se efectuará una limpieza cada año de la lámpara. Las
lámparas se reemplazarán según un plan de reposición en función
de factores económicos. Durante los trabajos de limpieza y
mantenimiento éstos se realizarán sin tensión en las líneas,
verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión.

DANIEL CLEMENTE.-INGENIERO INDUSTRIAL.-
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AT

La instalación de las lámparas se hará una vez esté colocada
y aplomada la luminaria o proyector. La colocación de la lámpara
se hará sin tensión en la línea. Cuando se manipule la lámpara
se evitará tocar la superficie de la ampolla, excepto cuando se
haga con un trapo limpio y seco o con un guante limpio de fibra
textil.

32

40

Las herramientas estarán aisladas y dotadas con un grado de
aislamiento II.

2.2. LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE ALTA TENSIÓN

Condiciones de los materiales

AT

L-4

Lámparas de Vapor de Sodio a Alta Presión para exteriores,
tubulares u ovoides según las especificaciones del Proyecto,
para 220 V de tensión, y potencias de hasta 400 w para
luminarias y hasta 1000 w para proyectores. Contarán con un tubo
de descarga de aluminio sinterizado, de alto grado de
transparencia, con dos electrodos en sus extremos, uno principal
de encendido y otro de arranque. La atmósfera interior del tubo
contendrá sodio, mercurio y un gas inerte, siendo el sodio el
principal productor de luz . Recubriendo al tubo de descarga
habrá una ampolla de vidrio resistente a choques térmicos.
Deberán contar con un balasto reactivo y un condensador para su
encendido. Contarán con un casquillo para su conexión a la
instalación eléctrica.

VIS

LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO A ALTA PRESIÓN PARA LUMINARIAS
Potencia (w)
Φ (lm) (lm/w) Long. ∅Máx. Casquillo
70
5.600
80
186
76
E-27
100
10.000
99
226
91
E-40
150
16.000
106
226
91
E-40
250
26.500
120
226
91
E-40
400
48.000
130
290
122
E-40
LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO A ALTA PRESIÓN PARA
(lm/w) Long. ∅Máx.
Potencia (w)
Φ (lm)
250
26.500
102
257
46
400
48.000
117.5
283
46
1000
120.000 120
390
66

PROYECTORES
Casquillo
E-40
E-40
E-40

Tipos de balastos para encendidos:
BALASTOS
POTENCIA
(W)
70
100
150
250
400
1000

PARA LÁMPARAS DE V.S.A.P.
CAP.CONDENS.(µF) PER.BALASTO
(W.+10%)
14
13
18
16
25
18
36
28
50
35
100
60

DANIEL CLEMENTE.-INGENIERO INDUSTRIAL.-
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(A)
2
2
4
4
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Flujo radiante, dimensiones, y tipo de casquillo:

32

En caso de no estar prevista la instalación de una regulación
de flujo centralizado, los balastos serán para dos niveles de
potencia, sistema conmutado.

Se consideran incluidas
operaciones siguientes:

40

- % de Supervivencia a las 12.000 h de funcionamiento: 95%.
- % de Flujo Luminoso a las 12.000 h de funcionamiento: 80%.
- Tiempo de entrada en régimen de servicio: ≤ 10 minutos.
dentro

de

esta

unidad

de

obra

las

L-4

- Colocación de la lámpara en la luminaria o proyector.
Condiciones del proceso de instalación

La instalación de las lámparas se hará una vez esté colocada
y aplomada la luminaria o proyector. La colocación de la lámpara
se hará sin tensión en la línea. Cuando se manipule la lámpara
se evitará tocar la superficie de la ampolla, excepto cuando se
haga con un trapo limpio y seco o con un guante limpio de fibra
textil.

VIS

Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen
Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo, su recepción se realizará comprobando únicamente sus
características
aparentes.
Deberán
aportarse
las
curvas
características de supervivencia y variación de flujo luminoso
de las lámparas, emitidas por un organismo oficial.
Pruebas de servicio
Las
pruebas
de
servicio
de
las
lámparas
correspondientes a las luminarias que las contienen.

son

las

Unidad y criterios de medición y abono
Unidad
de
cantidad
especificaciones de la D.T.

instalada

medida

según

las

Condiciones de uso y mantenimiento
Se efectuará una limpieza cada año de la lámpara. Las
lámparas se reemplazarán según un plan de reposición en función
de factores económicos. Durante los trabajos de limpieza y
mantenimiento éstos se realizarán sin tensión en las líneas,
verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión.
Las herramientas estarán aisladas y dotadas con un grado de
aislamiento II.

DANIEL CLEMENTE.-INGENIERO INDUSTRIAL.-
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AT

Control y criterios de aceptación y rechazo

32

2.3. LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO A BAJA PRESIÓN

Condiciones de los materiales

L-4

40

Lámparas de Vapor de Sodio a Baja Presión para exteriores,
tubulares, para 220 V de tensión, y potencias de hasta 55 w para
luminarias y hasta 180 w para proyectores. Contarán con un tubo
de descarga, con dos electrodos en sus extremos, uno principal
de encendido y otro de arranque. La atmósfera interior del tubo
contendrá Neón a baja presión y sodio puro, siendo el sodio e l
principal productor de luz. Recubriendo al tubo de descarga
habrá una ampolla de vidrio resistente a choques térmicos.
Deberán contar con un balasto reactivo y un condensador para su
encendido. Contarán con un casquillo para su conexión a la
instalación eléctrica.
A BAJA PRESIÓN
Long. (mm) ∅Máx.(mm)
310
54
425
54
528
64
775
68
1.120
68

AT

LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO
Potencia (w) Φ (lm) (lm/w)
35
4.650 133
55
7.700 140
90
12.700 141
135
21.500 159
180
33.000 183.5

Casquillo
B-22
B-22
B-22
B-22
B-22

PARA LÁMPARAS DE V.S.B.P.
CAP.CONDENS.(µF) PER.BALASTO
(W.+10%)
7
9
7
9
30
26
45
35
60
40

VIS

BALASTOS
POTENCIA
(W)
35
55
90
135
180

FUSIBLES
(A)
2
2
2
4
4

Tipos de balastos a emplear según el tipo de lámpara:
LÁMPARA
V.S.B.P. 18
35
55

TIPO DE BALASTO
Circuito semirresonante
Choque con arrancador
Choque con arrancador

90

Autotransform.
dispersión
135 Autotransform.
dispersión
180 Autotransform.
dispersión

TIPO DE ARRANCADOR
Independiente dos hilos
Independ.
Superposc.
Impulsos
de -

de de -

En caso de no estar prevista la instalación de una regulación
de flujo centralizado, los balastos serán para dos niveles de
potencia, sistema conmutado.

DANIEL CLEMENTE.-INGENIERO INDUSTRIAL.-
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Tipos de balastos para encendidos:

32

- % de Supervivencia a las 12.000 h de funcionamiento: 80%.
- % de Flujo Luminoso a las 12.000 h de funcionamiento: 80%.
- Tiempo de entrada en régimen de servicio: ≤ 15 minutos.

40

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
operaciones siguientes:
- Colocación de la lámpara en la luminaria o proyector.
Condiciones del proceso de instalación

L-4

La instalación de las lámparas se hará una vez esté colocada
y aplomada la luminaria o proyector. La colocación de la lámpara
se hará sin tensión en la línea. Cuando se manipule la lámpara
se evitará tocar la superficie de la ampolla, excepto cuando se
haga con un trapo limpio y seco o con un guante limpio de fibra
textil.
Control y criterios de aceptación y rechazo

AT

Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen
Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo, su recepción se realizará comprobando únicamente sus
características
aparentes.
Deberán
aportarse
las
curvas
características de supervivencia y variación de flujo luminoso
de las lámparas, emitidas por un organismo oficial.

VIS

Las
pruebas
de
servicio
de
las
lámparas
correspondientes a las luminarias que las contienen.

son

las

Unidad y criterios de medición y abono

Unidad
de
cantidad
especificaciones de la D.T.

instalada

medida

según

las

Condiciones de uso y mantenimiento
Se efectuará una limpieza cada año de la lámpara. Las
lámparas se reemplazarán según un plan de reposición en función
de factores económicos. Durante los trabajos de limpieza y
mantenimiento éstos se realizarán sin tensión en las líneas,
verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión.
Las herramientas estarán aisladas y dotadas con un grado de
aislamiento II.

DANIEL CLEMENTE.-INGENIERO INDUSTRIAL.-
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Pruebas de servicio

32

2.4. LÁMPARAS DE LUZ MIXTA

Condiciones de los materiales

L-4

40

Lámparas de luz mixta para exteriores, ovoides, para 220 V de
tensión, y potencias de hasta 500 w para luminarias y
proyectores. Contarán con un tubo de descarga de cuarzo
conectado en serie con un filamento de Tungsteno. En el interior
del tubo de descarga existirá un gas inerte a alta presión con
una pequeña cantidad de Mercurio. El filamento de Tungsteno
compensará la descarga durante la fase de encendido, por la que
estas lámparas no precisan de balastos y reactancias para su
encendido. Recubriendo al tubo de descarga y al filamento de
Tungsteno habrá una ampolla de vidrio resistente a choques
térmicos y recubierta en su interior por un luminóforo. Contarán
con un casquillo para su conexión a la instalación eléctrica.
Flujo radiante, dimensiones, y tipo de casquillo:

- % de Supervivencia a las 3.000 h de funcionamiento: 95%.
- % de Flujo Luminoso a las 3.000 h de funcionamiento: 80%.
- Tiempo de entrada en régimen de servicio: ≤ 7 minutos.

VIS

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
operaciones siguientes:
- Colocación de la lámpara en la luminaria o proyector.
Condiciones del proceso de instalación
La instalación de las lámparas se hará una vez esté colocada
y aplomada la luminaria oproyector. La colocación de la lámpara
se hará sin tensión en la línea. Cuando se manipule la lámpara
se evitará tocar la superficie de la ampolla, excepto cuando se
haga con un trapo limpio y seco o con un guante limpio de fibra
textil.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen
Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo, su recepción se realizará comprobando únicamente sus
características
aparentes.
Deberán
aportarse
las
curvas
características de supervivencia y variación de flujo luminoso
de las lámparas, emitidas por un organismo oficial.

DANIEL CLEMENTE.-INGENIERO INDUSTRIAL.-
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AT

LÁMPARAS DE LUZ MIXTA PARA LUMINARIAS Y PROYECTORES
Potencia (w) Φ (lm) (lm/w) Long. ∅Máx. Casquillo
160
3.000
19
177
75
E-27
250
5.700
23
227
90
E-40
500
14.000 28
290
120
E-40

32

Pruebas de servicio

Las
pruebas
de
servicio
de
las
lámparas
correspondientes a las luminarias que las contienen.

Unidad
de
cantidad
especificaciones de la D.T.

40

Unidad y criterios de medición y abono

instalada

medida

son

según

las

las

Condiciones de uso y mantenimiento

AT

L-4

Se efectuará una limpieza cada año de la lámpara. Las
lámparas se reemplazarán según un plan de reposición en función
de factores económicos. Durante los trabajos de limpieza y
mantenimiento éstos se realizarán sin tensión en las líneas,
verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión.
Las herramientas estarán aisladas y dotadas con un grado de
aislamiento II.

2.5. LÁMPARAS DE HALOGENUROS METÁLICOS

VIS

Lámparas de halogenuros metálicos para exteriores, tubulares
u ovoides según las especificaciones del Proyecto, para 220 V de
tensión, y potencias de hasta 2000 w para pro-yectores.
Contarán con un tubo de descarga de cuarzo, con dos
electrodos en sus extremos, uno principal de encendido y otro de
arranque. La atmósfera interior del tubo contendrá Argón y una
pequeña cantidad de mercurio y yoduros metálicos que al encender
la lámpara son vaporizados por el electrodo de arranque.
Recubriendo al tubo de descarga habrá una ampolla de vidrio
resistente a choques térmicos y recubierta en su interior por un
luminóforo. Contarán con un casquillo para su conexión a la
instalación eléctrica.
Flujo radiante, dimensiones, y tipo de casquillo:
LÁMPARAS DE HALOGENUROS METÁ.LICOS
Potencia (w) Φ (lm) (lm/w) Long. ∅Máx.
400 (bulbo) 28.000 70
290
122
400
30.000 75
283
46
1.000
88.000 88
382
66
2.000
180.000 95
430
100

Casquillo
E-40
E-40
E-40
E-40

- % de Supervivencia a las 3.000 h de funcionamiento: 90%.
- % de Flujo Luminoso a las 3.000 h de funcionamiento: 80%.
- Tiempo de entrada en régimen de servicio: ² 7 minutos.

DANIEL CLEMENTE.-INGENIERO INDUSTRIAL.-
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Condiciones de los materiales

32

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
operaciones siguientes:
- Colocación de la lámpara en la luminaria o proyector.

40

Condiciones del proceso de instalación

L-4

La instalación de las lámparas se hará una vez esté colocada
y aplomada la luminaria o proyector. La colocación de la lámpara
se hará sin tensión en la línea. Cuando se manipule la lámpara
se evitará tocar la superficie de la ampolla, excepto cuando se
haga con un trapo limpio y seco o con un guante limpio de fibra
textil.
Control y criterios de aceptación y rechazo

AT

Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen
Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo, su recepción se realizará comprobando únicamente us
características
aparentes.
Deberán
aportarse
las
curvas
características de supervivencia y variación de flujo luminoso
de las lámparas, emitidas por un organismo oficial.
Pruebas de servicio

Las
pruebas
de
servicio
de
las
lámparas
correspondientes a las luminarias que las contienen.

son

las

instalada

medida

según

las

VIS

Unidad
de
cantidad
especificaciones de la D.T.

Condiciones de uso y mantenimiento
Se efectuará una limpieza cada año de la lámpara. Las
lámparas se reemplazarán según un plan de reposición en función
de factores económicos. Durante los trabajos de limpieza y
mantenimiento éstos se realizarán sin tensión en las líneas,
verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión.
Las herramientas estarán aisladas y dotadas con un grado de
aislamiento II.

DANIEL CLEMENTE.-INGENIERO INDUSTRIAL.-
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Unidad y criterios de medición y abono

32

2.6. LÁMPARAS DE CUARZO-YODO
Condiciones de los materiales

L-4

40

Lámparas de cuarzo-yodo para exteriores, tubulares, para
tensiones de 125 V o 220 V, y potencias de hasta 10.000 w para
proyectores. Contarán con un tubo de descarga de cuarzo de
pequeño diámetro en cuyo interior se encuentra una espiral de
tungsteno dispuesta a lo largo del eje longitudinal de la
lámpara. En el interior del tubo de descarga se encuentra Argón
a baja presión con una pequeña cantidad de yodo. En sus extremos
contará con dos casquillos cerámicos para su conexión a la
instalación eléctrica.

AT

LÁMPARAS DE CUARZO-YODO PARA PROYECTORES
Potencia
Para 125 v
Para 220 v
(w)
(lm/w) Φ (lm) (lm/w)
Φ
(lm)
500
10.500 21
10.500 21
1.000
10.500 21
22.000 22
1.500
10.500 21
33.000 22
2.000
10.500 21
44.000 22
10.000
10.500 21
255.000 22.5

Dimensiones
(mm)
Long. ∅Máx.

Casquillo

118
192
255
334.4
655

Cerámico
Cerámico
Cerámico
Cerámico
Cerámico

12
12
12
12
28.5

VIS

- % de Supervivencia a las 3.000 h de funcionamiento: 90%.
- % de Flujo Luminoso a las 3.000 h de funcionamiento: 80%.
- Tiempo de entrada en régimen de servicio: ≤ 7 minutos.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
operaciones siguientes:
- Colocación de la lámpara en la luminaria o proyector.
Condiciones del proceso de instalación
La instalación de las lámparas se hará una vez esté colocada
y aplomada la luminaria o proyector.
La colocación de la lámpara se hará sin tensión en la línea.
Cuando se manipule la lámpara se evitará tocar la superficie de
la ampolla, excepto cuando se haga con un trapo limpio y seco o
con un guante limpio de fibra textil. En caso de ser manipuladas
con las manos deberán ser limpiadas con alcohol metílico u otro
disolvente orgánico, ya que las manchas de grasa pueden producir
la desvitrificación del cuarzo. Su posición óptima de trabajo es
horizontal con una inclinación de ±4° inclinaciones mayores
alteran el proceso e regeneración y acortan la vida útil.

DANIEL CLEMENTE.-INGENIERO INDUSTRIAL.-
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Flujo radiante, dimensiones, y tipo de casquillo:

32

Control y criterios de aceptación y rechazo

40

Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen
Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo, su recepción se realizará comprobando únicamente sus
caractristicas
aparentes.
Deberán
aportarse
las
curvas
características de supervivencia y variación de flujo luminoso
de las lámparas, emitidas por un organismo oficial.
Pruebas de servicio

L-4

Las
pruebas
de
servicio
de
las
lámparas
correspondientes a las luminarias que las contienen.

son

las

Unidad y criterios de medición y abono
Unidad
de
cantidad
especificaciones de la D.T.

instalada

medida

según

las

Condiciones de uso y mantenimiento

3. LUMINARIAS PARA EXTERIOR

3.1. LUMINARIAS ASIMÉTRICAS PARA EXTERIORES

Condiciones
ejecutadas

de

los

materiales

y

de

las

partidas

de

obra

Luminaria asimétrica para viales, sin difusor o con difusor
de cubeta de plástico, del tipo 1 ó 2, abierta o cerrada para
lámpara de incandescencia de hasta 500 w de potencia. Estará
formada por cuerpo en cuyo interior estará el portalámparas y el
reflector; en un lateral estará el sistema de sujeción con la
entrada de cables. La parte inferior del cuerpo irá cubierta por
un difusor (con cubeta de plástico), fácilmente desmontable.
Tendrá un borne para la toma de tierra, al lado del cual y de
forma indeleble llevará el símbolo “Tierra”.

DANIEL CLEMENTE.-INGENIERO INDUSTRIAL.-
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VIS

AT

Se efectuará una limpieza cada año de la lámpara. Las
lámparas se reemplazarán según un plan de reposición en función
de factores económicos. Durante los trabajos de limpieza y
mantenimiento éstos se realizarán sin tensión en las líneas,
verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión.
Las herramientas estarán aisladas y dotadas con un grado de
aislamiento II.

32

Tipo
2
Acceso Cerrada Abierta
Grado ≥IP-54X ≥IP-23X

40

Grado de protección UNE 20-324:

Aislamiento (REBT): Clase I.
Diámetro de acoplamiento: 20-60 mm.
El reflector será de aluminio pulido.

Tipo
Potencia
Acceso
Cuerpo

L-4

Material del cuerpo:

2
200
Cerrada
Abierta
Aluminio esmaltado al fuego Chapa de aluminio anodizado

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
operaciones siguientes:

VIS

Se fijará sólidamente al extremo superior del báculo o
columna mediante bridas. Quedará conectada al conductor de
tierra mediante la presión de terminal, tornillo y tuercas. Los
onductores de línea, fases y neutro quedarán rígidamente fijados
mediante presión de tornillo a los bornes de la luminaria. La
posición será la especificada en la D.T. o en su defecto la
indicada por la D.F.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea.
Cuando se manipule la luminaria se evitará tocar la superficie
del reflector, excepto cuando se haga con un trapo limpio y
seco.
Control y criterios de aceptación y rechazo Cuando el
material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que
acredite el cumplimiento de las condiciones del mismo, su
recepción
se
realizará
comprobando
únicamente
sus
características aparentes.
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AT

- Montaje, fijación y nivelación.
- Conexionado.

32

Pruebas de servicio
Controles a realizar

Funcionamiento
del alumbrado

L-4

Iluminancia
media

Condición de no
aceptación
automática
de
las
Accionamiento
de
los Alguna
interruptores
de
encendido lámparas
del alumbrado con todas las permanece apagada
luminarias equipadas con sus
lámparas correspondientes
iluminancia
Medida medante luxómetro con La
esfera integradora colocado media medida es
en
un
en posición horizontal y a inferior
a
la
distancia del suelo menor de 10%
en
20 cm medida mediante el especificada
método
de
los
“dieciséis la D.T.
puntos”

40

Prueba

Unidad y criterios de medición y abono

instalada,

medida

según

las

AT

Unidad
de
cantidad
especificaciones de la D.T.

VIS

El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se
entregarán a la propiedad planos de la instalación realizada y
detalles del flujo medio mínimo de reposición de las lámparas.
La comprobación de la luminancia media se efectuará con
luxómetro por personal técnico al menos una vez al año.
Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será
objeto de estudio especial por un técnico competente. Se
efectuará una limpieza cada año de la lámpara y la luminaria. No
se emplearán detergentes muy alcalinos ni muy ácidos para
limpiar
los
reflectores
de
aluminio.
Las
lámparas
se
reemplazarán según un plan de reposición en función de factores
económicos. Durante los trabajos de limpieza y mantenimiento
éstos se realizarán sin tensión en las líneas, verificándose
esta
circunstancia
con
un
comprobador
de
tensión.
Las
herramientas estarán aisladas y dotadas con un grado de
aislamiento II.

CON LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO A ALTA PRESIÓN
Condiciones
ejecutadas

de

los

materiales

y

de

las

partidas

de

obra

Luminaria asimétrica para viales, sin difusor o con difusor
de cubeta de plástico o de vidrio, del tipo 1 ó 2, abierta o
cerrada, con o sin alojamiento para equipo, para lámpara de
vapor de sodio a alta presión de hasta 400 w de potencia. Estará
formada por cuerpo en cuyo interior estará el portalámparas y el
reflector; en un lateral estará el sistema de sujeción con la
entrada de cables y el conexionado.
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Condiciones de uso y mantenimiento

32

Para equipo:

40

Entre el portalámparas y el sistema de sujeción se halla el
hueco para alojar el equipo de encendido, al cual se accederá
mediante una tapa desmontable.
Con difusor:

La parte inferior de la óptica irá protegida con un difusor
de plástico o de vidrio, que será fácilmente desmontable.

L-4

Tendrá un borne para la toma de tierra, al lado del cual y de
forma indeleble llevará el símbolo “Tierra”.
Grado de protección (UNE-324)
alojamiento para equipo.

Luminaria

de

tipo

“2”

con

Tipo
Cerrada
Abierta
Difusor Sin difusor Cubeta de plástico o vidrio
Grado
≥IP-23X
≥IP-54X

AT

Aislamiento (REBT): Clase I.
Diámetro de acoplamiento: 33-60 mm.
Reflector: Aluminio anodizado pulido.

VIS

- Montaje, fijación y nivelación.
- Conexionado.
Se fijará sólidamente al extremo superior del báculo o
columna mediante bridas. Quedará conectada al conductor de
tierra mediante la presión de terminal, tornillo y tuercas. Los
conductores de línea, fases y neutro quedarán rígidamente
fijados mediante presión de tornillo a los bornes de la
luminaria. La posición será la especificada en la D.T. o en su
defecto la indicada por la D.F.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea.
Cuando se manipule la luminaria se evitará tocar la superficie
del reflector, excepto cuando se haga con un trapo limpio y
seco.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen
Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo, su recepción se realizará comprobando únicamente
sus características aparentes.
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Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
operaciones siguientes:

32

Pruebas de servicio
Controles a realizar

Funcionamiento
del alumbrado

L-4

Iluminancia
media

Condición de no
aceptación
automática
de
las
Accionamiento
de
los Alguna
interruptores
de
encendido lámparas
del alumbrado con todas las permanece apagada
luminarias equipadas con sus
lámparas correspondientes
iluminancia
Medida medante luxómetro con La
esfera integradora colocado media medida es
en
un
en posición horizontal y a inferior
a
la
distancia del suelo menor de 10%
en
20 cm medida mediante el especificada
método
de
los
“dieciséis la D.T.
puntos”

40

Prueba

Unidad y criterios de medición y abono

instalada,

medida

según

las

AT

Unidad
de
cantidad
especificaciones de la D.T.

VIS

El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se
entregarán a la propiedad planos de la instalación realizada y
detalles del flujo medio mínimo de reposición de las lámparas.
La comprobación de la luminancia media se efectuará con
luxómetro por personal técnico al menos una vez al año.
Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será
objeto de estudio especial por un técnico competente. Se
efectuará una limpieza cada año de la lámpara y la luminaria. No
se emplearán detergentes muy alcalinos ni muy ácidos para
limpiar
los
reflectores
de
aluminio.
Las
lámparas
se
reemplazarán según un plan de reposición en función de factores
económicos. Durante los trabajos de limpieza y mantenimiento
éstos se realizarán sin tensión en las líneas, verificándose
esta
circunstancia
con
un
comprobador
de
tensión.
Las
herramientas estarán aisladas y dotadas con un grado de
aislamiento II.
CON LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO A BAJA PRESIÓN
Condiciones
ejecutadas

de

los

materiales

y

de

las

partidas

de

obra

Luminaria asimétrica para viales, sin difusor o con difusor
de cubeta de plástico o de vidrio, del tipo 1 ó 2, abierta o
cerrada, con o sin alojamiento para equipo, para lámpara de
vapor de sodio a baja presión de 35 w o 55 w de potencia. Estará
formada por cuerpo en cuyo interior estará el portalámparas y el
reflector; en un lateral estará el sistema de sujeción con la
entrada de cables y el conexionado.
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Condiciones de uso y mantenimiento

32

Para equipo:

40

Entre el portalámparas y el sistema de sujeción se halla el
hueco para alojar el equipo de encendido, al cual se accederá
mediante una tapa desmontable.
Con difusor:

La parte inferior de la óptica irá protegida con un difusor
de plástico o de vidrio, que será fácilmente desmontable.

L-4

Tendrá un borne para la toma de tierra, al lado del cual y de
forma indeleble llevará el símbolo “Tierra”.
Grado de protección (UNE-324)
alojamiento para equipo.

Luminaria

de

tipo

“2”

con

Tipo
Cerrada
Abierta
Difusor Sin difusor Cubeta de plástico o vidrio
Grado
≥IP-23X
≥IP-54X

AT

Aislamiento (REBT): Clase I.
Diámetro de acoplamiento: 60 mm.
Reflector: Aluminio anodizado pulido.

VIS

- Montaje, fijación y nivelación.
- Conexionado.
Se fijará sólidamente al extremo superior del báculo o
columna mediante bridas. Quedará conectada al conductor de
tierra mediante la presión de terminal, tornillo y tuercas. Los
conductores de línea, fases y neutro quedarán rígidamente
fijados mediante presión de tornillo a los bornes de la
luminaria. La posición será la especificada en la D.T. o en su
defecto la indicada por la D.F.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea.
Cuando se manipule la luminaria se evitará tocar la superficie
del reflector, excepto cuando se haga con un trapo limpio y
seco.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen
Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo, su recepción se realizará comprobando únicamente sus
características aparentes.
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Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
operaciones siguientes:

32

Pruebas de servicio
Controles a realizar

Funcionamiento
del alumbrado

L-4

Iluminancia
media

Condición de no
aceptación
automática
de
las
Accionamiento
de
los Alguna
interruptores
de
encendido lámparas
del alumbrado con todas las permanece apagada
luminarias equipadas con sus
lámparas correspondientes
iluminancia
Medida medante luxómetro con La
esfera integradora colocado media medida es
en
un
en posición horizontal y a inferior
a
la
distancia del suelo menor de 10%
en
20 cm medida mediante el especificada
método
de
los
“dieciséis la D.T.
puntos”

40

Prueba

Unidad y criterios de medición y abono

instalada,

medida

según

las

AT

Unidad
de
cantidad
especificaciones de la D.T.

VIS

El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se
entregarán a la propiedad planos de la instalación realizada y
detalles del flujo medio mínimo de reposición de las lámparas.
La comprobación de la luminancia media se efectuará con
luxómetro por personal técnico al menos una vez al año.
Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será
objeto de estudio especial por un técnico competente. Se
efectuará una limpieza cada año de la lámpara y la luminaria. No
se emplearán detergentes muy alcalinos ni muy ácidos para
limpiar
los
reflectores
de
aluminio.
Las
lámparas
se
reemplazarán según un plan de reposición en función de factores
económicos. Durante los trabajos de limpieza y mantenimiento
éstos se realizarán sin tensión en las líneas, verificándose
esta
circunstancia
con
un
comprobador
de
tensión.
Las
herramientas estarán aisladas y dotadas con un grado de
aislamiento II.
CON LÁMPARAS DE LUZ MIXTA
Condiciones
ejecutadas

de

los

materiales

y

de

las

partidas

de

obra

Luminaria asimétrica para viales, sin difusor o con difusor
de cubeta de plástico o de vidrio, del tipo 1 ó 2, abierta o
cerrada, para lámpara de luz mixta de hasta 500 w de potencia.
Estará
formada
por
cuerpo
en
cuyo
interior
estará
el
portalámparas y el reflector; en un lateral estará el sistema de
sujeción con la entrada de cables y el conexionado.
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Condiciones de uso y mantenimiento

32

Con difusor:

La parte inferior de la óptica irá protegida con un difusor
de plástico o de vidrio, que será fácilmente desmontable.

40

Tendrá un borne para la toma de tierra, al lado del cual y de
forma indeleble llevará el símbolo “Tierra”.
Grado de protección (UNE-324)
alojamiento para equipo.

Luminaria

de

tipo

“2”

con

L-4

Tipo
Cerrada
Abierta
Difusor Sin difusor Cubeta de plástico o vidrio
Grado
≥IP-23X
≥IP-54X
Aislamiento (REBT): Clase I.
Diámetro de acoplamiento: 60 mm.
Reflector: Aluminio anodizado pulido.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
operaciones siguientes:

VIS

Se fijará sólidamente al extremo superior del báculo o
columna mediante bridas. Quedará conectada al conductor de
tierra mediante la presión de terminal, tornillo y tuercas. Los
conductores de línea, fases y neutro quedarán rígidamente
fijados mediante presión de tornillo a los bornes de la
luminaria. La posición será la especificada en la D.T. o en su
defecto la indicada por la D.F.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea.
Cuando se manipule la luminaria se evitará tocar la superficie
del reflector, excepto cuando se haga con un trapo limpio y
seco.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen
Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo, su recepción se realizará comprobando única-mente sus
características aparentes.
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AT

- Montaje, fijación y nivelación.
- Conexionado.

32

Pruebas de servicio
Controles a realizar

Funcionamiento
del alumbrado

L-4

Iluminancia
media

Condición de no
aceptación
automática
de
las
Accionamiento
de
los Alguna
interruptores
de
encendido lámparas
del alumbrado con todas las permanece apagada
luminarias equipadas con sus
lámparas correspondientes
iluminancia
Medida medante luxómetro con La
esfera integradora colocado media medida es
en
un
en posición horizontal y a inferior
a
la
distancia del suelo menor de 10%
en
20 cm medida mediante el especificada
método
de
los
“dieciséis la D.T.
puntos”

40

Prueba

Unidad y criterios de medición y abono

instalada,

medida

según

las

AT

Unidad
de
cantidad
especificaciones de la D.T.

VIS

El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se
entregarán a la propiedad planos de la instalación realizada y
detalles del flujo medio mínimo de reposición de las lámparas.
La comprobación de la luminancia media se efectuará con
luxómetro por personal técnico al menos una vez al año.
Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será
objeto de estudio especial por un técnico competente. Se
efectuará una limpieza cada año de la lámpara y la luminaria. No
se emplearán detergentes muy alcalinos ni muy ácidos para
limpiar
los
reflectores
de
aluminio.
Las
lámparas
se
reemplazarán según un plan de reposición en función de factores
económicos. Durante los trabajos de limpieza y mantenimiento
éstos se realizarán sin tensión en las líneas, verificándose
esta
circunstancia
con
un
comprobador
de
tensión.
Las
herramientas estarán aisladas y dotadas con un grado de
aislamiento II.
CON LÁMPARAS DE INCANDESCENCIA
Condiciones
ejecutadas

de

los

materiales

y

de

las

partidas

de

obra

Luminaria simétrica con difusor esférico, troncocónico,
cilíndrico o plano, del tipo 1,2,3 ó 4, con bastidor metálico
con o sin cúpula reflectora, con lámpara de incandescencia de
hasta 500 w acoplada al soporte.
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Condiciones de uso y mantenimiento

32

Con difusor esférico:

40

Estará formada por un difusor de forma esférica y un cuerpo
que soportará el difusor y el portalámparas y tendrá el sistema
de sujeción con entrada de cables.
Con difusor troncocónico, cilíndrico o plano de plástico:

L-4

Estará formada por un cuerpo que soporta el difusor, cerrado
en la parte superior por una tapa circular. El cuerpo tendrá el
portalámparas y un bastidor para soportar el difusor y la tapa.
Tendrá un orificio para el sistema de sujeción y la entrada de
cables.
Tendrá un borne para la toma de tierra, al lado del cual y de
forma indeleble llevará el símbolo “Tierra”.
Grado de protección (UNE 20-324): ≥ IP-230.
Aislamiento (REBT):

AT

Tipo
1,3 ó 4 2
Cúpula reflectora Con
Sin
Clase
I
II

VIS

Materiales:

- Material del cuerpo:
Tipo de difusor Esférico
Plano, Cilíndrico o Troncocónico
Cuerpo
Policarbonato Acero al carbono esmaltado
- Difusor: Plástico.
- Portalámparas: Porcelana.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
operaciones siguientes:
- Montaje, fijación y nivelación.
- Conexionado.
Se fijará sólidamente al extremo superior del soporte
mediante bridas. Quedará conectada al conductor de tierra
mediante la presión de terminal, tornillo y tuercas. Los
conductores de línea, fases y neutro quedarán rígidamente
fijados mediante presión de tornillo a los bornes de la
luminaria. La posición será la especificada en la D.T. o en su
defecto la indicada por la D.F.
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Diámetro de acoplamiento: 60 mm

32

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

40

La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea.
Cuando se manipule la luminaria se evitará tocar la superficie
del reflector, excepto cuando se haga con un trapo limpio y
seco.
Control y criterios de aceptación y rechazo

Pruebas de servicio

Controles a realizar

AT

Funcionamiento
del alumbrado

Condición de no
aceptación
automática
de
las
Accionamiento
de
los Alguna
interruptores
de
encendido lámparas
del alumbrado con todas las permanece apagada
luminarias equipadas con sus
lámparas correspondientes
iluminancia
Medida medante luxómetro con La
esfera integradora colocado media medida es
en
un
en posición horizontal y a inferior
a
la
distancia del suelo menor de 10%
en
20 cm medida mediante el especificada
método
de
los
“dieciséis la D.T.
puntos”

VIS

Iluminancia
media

Unidad y criterios de medición y abono
Unidad
de
cantidad
especificaciones de la D.T.

instalada,

medida

según

las

Condiciones de uso y mantenimiento
El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se
entregarán a la propiedad planos de la instalación realizada y
detalles del flujo medio mínimo de reposición de las lámparas.
La comprobación de la luminancia media se efectuará con
luxómetro por personal técnico al menos una vez al año.
Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será
objeto de estudio especial por un técnico competente. Se
efectuará una limpieza cada año de la lámpara y la luminaria. No
se emplearán detergentes muy alcalinos ni muy ácidos para
limpiar
los
reflectores
de
aluminio.
Las
lámparas
se
reemplazarán según un plan de reposición en función de factores
económicos. Durante los trabajos de limpieza y mantenimiento
éstos se realizarán sin tensión en las líneas, verificándose
esta
circunstancia
con
un
comprobador
de
tensión.
Las
herramientas estarán aisladas y dotadas con un grado de
aislamiento II.
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Prueba

L-4

Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen
Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo, su recepción se realizará comprobando únicamente sus
características aparentes.

32

CON LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESIÓN

L-4

40

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas
Luminaria
simétrica
con
difusor
esférico,
troncocónico, cilíndrico o plano, del tipo 1, 2, 3 ó 4, con o
sin bastidor metálico, con o sin cúpula reflectora, con o sin
espacio para alojar el equipo de encendido, con lámpara de vapor
de sodio a alta presión de hasta 400 w de potencia, acoplada al
soporte. Estará formada por un sombrerete reflector superior, un
difusor, una base que aloje el portalámparas y el sistema de
sujeción con la entrada de cables, y un espacio para alojar el
equipo eléctrico de encendido si es necesario. Tendrá un borne
para la toma de tierra, al lado del cual y de forma indeleble
llevará el símbolo “Tierra”. Todas las partes metálicas estarán
esmaltadas al fuego, en blanco el interior del sombrerete y en
color las restantes.

AT

Grado de protección mínimo (UNE 20-324): ≥ IP-23X.
Aislamiento (REBT): Clase I.
Diámetro de acoplamiento: 33-60 mm.
Materiales:
- Sombrerete y base: Aluminio.
- Difusor: Plástico.
- Portalámparas: Porcelana.

VIS

- Montaje, fijación y nivelación.
- Conexionado.
Se fijará sólidamente al extremo superior del soporte
mediante bridas. Quedará conectada al conductor de tierra
mediante la presión de terminal, tornillo y tuercas. Los
conductores de línea, fases y neutro quedarán rígidamente
fijados mediante presión de tornillo a los bornes de la
luminaria. La posición será la especificada en la D.T. o en su
defecto la indicada por la D.F.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea.
Cuando se manipule la luminaria se evitará tocar la superficie
del reflector, excepto cuando se haga con un trapo limpio y
seco.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen
Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo, su recepción se realizará comprobando únicamente sus
características aparentes.
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Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
operaciones siguientes:

32

Pruebas de servicio
Controles a realizar

Funcionamiento
del alumbrado

L-4

Iluminancia
media

Condición de no
aceptación
automática
de
las
Accionamiento
de
los Alguna
interruptores
de
encendido lámparas
del alumbrado con todas las permanece apagada
luminarias equipadas con sus
lámparas correspondientes
iluminancia
Medida medante luxómetro con La
esfera integradora colocado media medida es
en
un
en posición horizontal y a inferior
a
la
distancia del suelo menor de 10%
en
20 cm medida mediante el especificada
método
de
los
“dieciséis la D.T.
puntos”

40

Prueba

Unidad y criterios de medición y abono

instalada,

AT

Unidad
de
cantidad
especificaciones de la D.T.

medida

según

las

Condiciones de uso y mantenimiento
No hay condiciones específicas de uso y mantenimiento.

de

los

materiales

y

de

las

partidas

de

obra

VIS

Condiciones
ejecutadas

Luminaria simétrica con difusor esférico, troncocónico, o
plano, del tipo 1, 2, 3 ó 4, con bastidor metálico, y cúpula
reflectora, con o sin espacio para alojar el equipo de
encendido, con lámpara de luz mixta de 160 ó 250 w de potencia,
acoplada al soporte. Estará formada por un sombrerete reflector
superior, un difusor, una base que aloje el portalámparas y el
sistema de sujeción con la entrada de cables, y un espacio para
alojar el equipo eléctrico de encendido si es necesario.
Difusor troncocónico o plano:
Llevará
superior.

un

sombrerete

reflector

con

difusor

en

su

parte

Tipo 1, 3 ó 4, sin alojamiento para el equipo:
Tendrá un borne para la toma de tierra, al lado del cual y de
forma indeleble llevará el símbolo “Tierra”. Todas las partes
metálicas estarán esmaltadas al fuego, en blanco el interior del
sombrerete y en color las restantes.
Grado de protección mínimo (UNE 20-324): ≥ IP-437.
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CON LÁMPARAS DE LUZ MIXTA

40

Tipo
2
Alojamiento Sin equipo Con equipo
Clase
I
II

32

Aislamiento (REBT):

Diámetro de acoplamiento: 33-60 mm.
Materiales:

L-4

- Sombrerete y base: Aluminio.
- Difusor: Plástico.
- Portalámparas: Porcelana.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
operaciones siguientes:
- Montaje, fijación y nivelación.
- Conexionado.

AT

Se fijará sólidamente al extremo superior del soporte
mediante bridas. Quedará conectada al conductor de tierra
mediante la presión de terminal, tornillo y tuercas. Los
conductores de línea, fases y neutro quedarán rígidamente
fijados mediante presión de tornillo a los bornes de la
luminaria. La posición será la especificada en la D.T. o en su
defecto la indicada por la D.F.

VIS

La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea.
Cuando se manipule la luminaria se evitará tocar la superficie
del reflector, excepto cuando se haga con un trapo limpio y
seco.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen
Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo, su recepción se realizará comprobando únicamente sus
características aparentes.
Pruebas de servicio

Prueba

Funcionamiento
del alumbrado

Iluminancia
media

Controles a realizar

Condición de no
aceptación
automática
de
las
Accionamiento
de
los Alguna
interruptores
de
encendido lámparas
del alumbrado con todas las permanece apagada
luminarias equipadas con sus
lámparas correspondientes
Medida medante luxómetro con La
iluminancia
esfera integradora colocado media medida es
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Condiciones del proceso de ejecución de las obras

32

inferior
en
10%
a
especificada
la D.T.

40

en posición horizontal y a
distancia del suelo menor de
20 cm medida mediante el
método
de
los
“dieciséis
puntos”

un
la
en

Unidad y criterios de medición y abono
Unidad
de
cantidad
especificaciones de la D.T.

instalada,

medida

según

las

L-4

Condiciones de uso y mantenimiento

3.3. LUMINARIAS DECORATIVAS PARA EXTERIORES

CON LÁMPARAS DE INCANDESCENCIA
Condiciones
ejecutadas

de

los

materiales

y

de

las

partidas

de

obra

Luminaria decorativa con o sin difusor, del tipo 1, 2, 3 ó 4,
de forma troncopiramidal, cilíndrica o de foco orientable con
lámpara de incandescencia de hasta 200 w, PAR-38 de hasta 150 w
o PAR-56 de 300 W. Estará formada por una estructura metálica
decorativa compuesta por el armazón, la tapa, la base de
sujeción, el reflector, un soporte interno para el portalámparas
e instalación eléctrica y un cerramiento constituido por el
difusor. Tendrá un borne para la toma de tierra, al lado del
cual y de forma indeleble, llevará el símbolo “Tierra”.
El interior será fácilmente accesible
eléctrica y la reposición de lámparas.

para

la

conexión

Aislamiento (REBT): Clase I.
Acabado decorativo: Capa antioxidante y pintado.
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VIS

AT

El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se
entregarán a la propiedad planos de la instalación realizada y
detalles del flujo medio mínimo de reposición de las lámparas.
La comprobación de la luminancia media se efectuará con
luxómetro por personal técnico al menos una vez al año.
Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será
objeto de estudio especial por un técnico competente. Se
efectuará una limpieza cada año de la lámpara y la luminaria. No
se emplearán detergentes muy alcalinos ni muy ácidos para
limpiar
los
reflectores
de
aluminio.
Las
lámparas
se
reemplazarán según un plan de reposición en función de factores
económicos. Durante los trabajos de limpieza y mantenimiento
éstos se realizarán sin tensión en las líneas, verificándose
esta
circunstancia
con
un
comprobador
de
tensión.
Las
herramientas estarán aisladas y dotadas con un grado de
aislamiento II.

32

Tipo de portalámparas (UNE 20-397):

40

Portalámparas
Gx16d
Lámparas
Incandescencia
PAR-38 PAR-56
Potencia
60 80 100 150 200 100 150 300
Grado de protección (UNE 20-397): ³ IP-23X.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
operaciones siguientes:

L-4

- Montaje, fijación y nivelación.
- Conexionado.
Acoplada al soporte:
mediante bridas.

Se

fijará

sólidamente

al

soporte

Fijada a la pared o con lira: Se fijará sólidamente a la
superficie plana mediante tornillos o pernos.

AT

Con pinza: Se fijará sólidamente por sustentación mediante
pinza.
Con pica: Se fijará sólidamente por hundimiento de la pica en
el terreno.

VIS

Los conductores de línea, fases y neutro quedarán rígidamente
fijados mediante presión de tornillo a los bornes de la
luminaria. La posición será la especificada en la D.T. o en su
defecto la indicada por la D.F.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. En
el caso de que la luminaria tenga difusor de vidrio, se tendrá
un cuidado especial durante la manipulación de los mismos.
Tolerancias de ejecución para luminarias fijadas a la pared o
montadas con lira, pinza o pica:
- Posición en altura: ± 20 mm.
- Posición lateral: ≤ 50 mm.
- Verticalidad: ≤ 10 mm.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen
Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo, su recepción se realizará comprobando únicamente sus
características aparentes.
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Quedará conectada al conductor de tierra mediante la presión
de terminal, tornillo y tuercas.

32

Pruebas de servicio
Controles a realizar

Funcionamiento
del alumbrado

Accionamiento
de
interruptores de encendido
alumbrado
con
todas
luminarias equipadas con
lámparas correspondientes

40

Prueba

los
del
las
sus

Condición
de
no aceptación
automática
Alguna de las
lámparas
permanece
apagada

L-4

Unidad y criterios de medición y abono
Unidad
de
cantidad
especificaciones de la D.T.

instalada,

medida

según

las

Condiciones de uso y mantenimiento

VIS

No se emplearán detergentes muy alcalinos ni muy ácidos para
limpiar
los
reflectores
de
aluminio.
Las
lámparas
se
reemplazarán según un plan de reposición en función de factores
económicos. Durante los trabajos de limpieza y mantenimiento
éstos se realizarán sin tensión en las líneas, verificándose
esta
circunstancia
con
un
comprobador
de
tensión.
Las
herramientas estarán aisladas y dotadas con un grado de
aislamiento II.
CON LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESIÓN
Condiciones
ejecutadas

de

los

materiales

y

de

las

partidas

de

obra

Luminaria decorativa con difusor, del tipo 1, 2, 3 ó 4, de
forma troncopiramidal, cilíndrica o de foco orientable con
lámpara de vapor de sodio de alta presión de hasta 400 w de
potencia.
Estará formada por una estructura metálica decorativa compuesta
por el armazón, la tapa, la base de sujeción, el reflector, un
soporte interno para el portalámparas e instalación eléctrica,
un equipo de encendido y un cerramiento constituido por el
difusor. Tendrá un borne para la toma de tierra, al lado del
cual y de forma indeleble, llevará el símbolo “Tierra”.
El interior será fácilmente accesible
eléctrica y la reposición de lámparas.

para

la

conexión

Aislamiento (REBT): Clase I.
Acabado decorativo: Capa antioxidante y pintado.
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AT

El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se
entregarán a la propiedad planos de la instalación realizada y
detalles del flujo medio mínimo de reposición de las lámparas.
Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será
objeto de estudio especial por un técnico competente. Se
efectuará una limpieza cada año de la lámpara y la luminaria.

32

Tipo de portalámparas (UNE 20-324) y potencia máxima de las
lámparas:

40

Tipo
E-27 E-40
Potencia (w) 50 70 100 150 250 400
Grado de protección (UNE 20-324):

Tipo Foco Orientable Troncopiramidal o Cilíndrico
Grado ≥IP-55X
≥IP-33X

L-4

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
operaciones siguientes:
- Montaje, fijación y nivelación.
- Conexionado.
Acoplada al soporte:
mediante bridas.

Se

fijará

sólidamente

al

soporte

AT

Fijada a la pared o con lira: Se fijará sólidamente a la
superficie plana mediante tornillos o pernos.
Con pinza: Se fijará sólidamente por sustentación mediante
pinza.

VIS

Quedará conectada al conductor de tierra mediante la presión
de terminal, tornillo y tuercas.
Los conductores de línea, fases y neutro quedarán rígidamente
fijados mediante presión de tornillo a los bornes de la
luminaria. La posición será la especificada en la D.T. o en su
defecto la indicada por la D.F.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. En
el caso de que la luminaria tenga difusor de vidrio, se tendrá
un cuidado especial durante la manipulación de los mismos.
Tolerancias de ejecución para luminarias fijadas a la pared o
montadas con lira, pinza o pica:
- Posición en altura: ± 20 mm.
- Posición lateral: ≤ 50 mm.
- Verticalidad: ≤ 10 mm.
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Con pica: Se fijará sólidamente por hundimiento de la pica en
el terreno.

32

Control y criterios de aceptación y rechazo

40

Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen
Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo, su recepción se realizará comprobando únicamente sus
características aparentes.
Pruebas de servicio

Controles a realizar

Funcionamiento
del alumbrado

Accionamiento
de
interruptores de encendido
alumbrado
con
todas
luminarias equipadas con
lámparas correspondientes

L-4

Prueba

los
del
las
sus

Condición
de
no aceptación
automática
Alguna de las
lámparas
permanece
apagada

Unidad y criterios de medición y abono

instalada,

medida

según

las

AT

Unidad
de
cantidad
especificaciones de la D.T.

VIS

El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se
entregarán a la propiedad planos de la instalación realizada y
detalles del flujo medio mínimo de reposición de las lámparas.
Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será
objeto de estudio especial por un técnico competente. Se
efectuará una limpieza cada año de la lámpara y la luminaria.
No se emplearán detergentes muy alcalinos ni muy ácidos para
limpiar
los
reflectores
de
aluminio.
Las
lámparas
se
reemplazarán según un plan de reposición en función de factores
económicos. Durante los trabajos de limpieza y mantenimiento
éstos se realizarán sin tensión en las líneas, verificándose
esta
circunstancia
con
un
comprobador
de
tensión.
Las
herramientas estarán aisladas y dotadas con un grado de
aislamiento II.
CON LÁMPARAS DE LUZ MIXTA
Condiciones
ejecutadas

de

los

materiales

y

de

las

partidas

de

obra

Luminaria decorativa con difusor, del tipo 1, 2, 3 ó 4, de
forma troncopiramidal, cilíndrica o de foco orientable con
lámpara de luz mixta de 160 w o 250 w de potencia. Estará
formada por una estructura metálica decorativa compuesta por el
armazón, la tapa, la base de sujeción, el reflector, un soporte
interno para el portalámparas e instalación eléctrica, un equipo
de encendido y un cerramiento constituido por el difusor. Tendrá
un borne para la toma de tierra, al lado del cual y de forma
indeleble, llevará el símbolo “Tierra”.
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Condiciones de uso y mantenimiento

32

El interior será fácilmente accesible
eléctrica y la reposición de lámparas.

la

conexión

40

Aislamiento (REBT): Clase I.

para

Acabado decorativo: Resinas de poliéster polimerizado.
Tipo de portalámparas (UNE 20-324) y potencia máxima de las
lámparas:

L-4

Tipo
E-27 E-40
Potencia (w) 160 250

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
operaciones siguientes:
- Montaje, fijación y nivelación.
- Conexionado.
Se

fijará

sólidamente

al

soporte

AT

Acoplada al soporte:
mediante bridas.

VIS

Con pica: Se fijará sólidamente por hundimiento de la pica en
el terreno.
Quedará conectada al conductor de tierra mediante la presión
de terminal, tornillo y tuercas.
Los conductores de línea, fases y neutro quedarán rígidamente
fijados mediante presión de tornillo a los bornes de la
luminaria. La posición será la especificada en la D.T. o en su
defecto la indicada por la D.F.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. En
el caso de que la luminaria tenga difusor de vidrio, se tendrá
un cuidado especial durante la manipulación de los mismos.
Tolerancias de ejecución para luminarias fijadas a la pared o
montadas con lira, pinza o pica:
- Posición en altura: ± 20 mm.
- Posición lateral: ≤ 50 mm.
- Verticalidad: ≤ 10 mm.
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Fijada a la pared o con lira: Se fijará sólidamente a la
superficie plana mediante tornillos o pernos.
Con pinza: Se fijará sólidamente por sustentación mediante
pinza.

32

Control y criterios de aceptación y rechazo

40

Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen
Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo, su recepción se realizará comprobando únicamente sus
características aparentes.
Pruebas de servicio

Controles a realizar

Funcionamiento
del alumbrado

Accionamiento
de
interruptores de encendido
alumbrado
con
todas
luminarias equipadas con
lámparas correspondientes

L-4

Prueba

los
del
las
sus

Condición
de
no aceptación
automática
Alguna de las
lámparas
permanece
apagada

Unidad y criterios de medición y abono

instalada,

medida

según

las

AT

Unidad
de
cantidad
especificaciones de la D.T.

VIS

El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se
entregarán a la propiedad planos de la instalación realizada y
detalles del flujo medio mínimo de reposición de las lámparas.
Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será
objeto de estudio especial por un técnico competente. Se
efectuará una limpieza cada año de la lámpara y la luminaria.
No se emplearán detergentes muy alcalinos ni muy ácidos para
limpiar
los
reflectores
de
aluminio.
Las
lámparas
se
reemplazarán según un plan de reposición en función de factores
económicos. Durante los trabajos de limpieza y mantenimiento
éstos se realizarán sin tensión en las líneas, verificándose
esta
circunstancia
con
un
comprobador
de
tensión.
Las
herramientas estarán aisladas y dotadas con un grado de
aislamiento II.

3.4. LUMINARIAS ANTIVANDÁLICAS
CON LÁMPARAS DE INCANDESCENCIA

Condiciones
ejecutadas

de

los

materiales

y

de

las

partidas

de

obra

Luminaria antivandálica con difusor, asimétrica con armadura,
bisagra, cubeta de plástico y reflector de aluminio, o simétrica
de forma esférica con soporte de aluminio, con lámpara de
incandescencia de potencia hasta 200 w.
DANIEL CLEMENTE.-INGENIERO INDUSTRIAL.-

- 42 -

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Daniel Clemente Casadó
i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 04. 06. 2010 amb el número L-44032

Condiciones de uso y mantenimiento

32

Asimétrica con cubeta:

Simétrica de forma esférica:

40

Estará formada por un cuerpo en el interior del cual habrá el
portalámparas y el reflector y en un lateral el sistema de
sujeción con la entrada de cables. La parte inferior del cuerpo
irá cubierta por el difusor, que será fácilmente desmontable.

L-4

Estará formada por un difusor de forma esférica y un cuerpo
que soporta al difusor y al portalámparas y tiene el sistema de
sujeción con la entrada de cables.
Grado de protección (UNE 20-324): ≥ IP-449.
Aislamiento (REBT): Clase II.

Diámetro de acoplamiento: 33-60 mm.
Materiales:

Cuerpo: Policarbonato.
Difusor: Policarbonato.
Reflector: Aluminio pulido.
Portalámparas: Porcelana.

AT

-

VIS

- Montaje, fijación y nivelación.
- Conexionado.
Se fijará sólidamente al extremo superior del soporte
mediante bridas. Quedará conectada al conductor de tierra
mediante la presión de terminal, tornillo y tuercas. Los
conductores de línea, fases y neutro quedarán rígidamente
fijados mediante presión de tornillo a los bornes de la
luminaria. La posición será la especificada en la D.T. o en su
defecto la indicada por la D.F.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea.
Cuando se manipule la luminaria se evitará tocar la superficie
del reflector, excepto cuando se haga con un trapo limpio y
seco.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen
Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo, su recepción se realizará comprobando únicamente sus
características aparentes.
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Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
operaciones siguientes:

32

Pruebas de servicio
Controles a realizar

Funcionamiento
del alumbrado

Accionamiento
de
interruptores de encendido
alumbrado
con
todas
luminarias equipadas con
lámparas correspondientes

L-4

40

Prueba

los
del
las
sus

Condición
de
no aceptación
automática
Alguna de las
lámparas
permanece
apagada

Unidad y criterios de medición y abono
Unidad
de
cantidad
especificaciones de la D.T.

instalada,

medida

según

las

Condiciones de uso y mantenimiento

VIS

No se emplearán detergentes muy alcalinos ni muy ácidos para
limpiar
los
reflectores
de
aluminio.
Las
lámparas
se
reemplazarán según un plan de reposición en función de factores
económicos. Durante los trabajos de limpieza y mantenimiento
éstos se realizarán sin tensión en las líneas, verificándose
esta
circunstancia
con
un
comprobador
de
tensión.
Las
herramientas estarán aisladas y dotadas con un grado de
aislamiento II.
CON LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO A ALTA PRESIÓN
Condiciones
ejecutadas

de

los

materiales

y

de

las

partidas

de

obra

Luminaria antivandálica con difusor, asimétrica sin equipo, o
simétrica con soporte de aluminio, con o sin equipo, para
lámpara de vapor de sodio de alta presión de hasta 400 w de
potencia.
Con difusor esférico:
Estará formada por un difusor de forma esférica y por un
cuerpo que soporta el difusor y el portalámparas y tiene el
sistema de sujeción con la entrada de cables.
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AT

El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se
entregarán a la propiedad planos de la instalación realizada y
detalles del flujo medio mínimo de reposición de las lámparas.
Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será
objeto de estudio especial por un técnico competente. Se
efectuará una limpieza cada año de la lámpara y la luminaria.

32

Con difusor troncocónico:

40

Estará formada por un sombrerete reflector superior, un
difusor troncocónico y una base que alojará el portalámparas y
el sistema de sujeción con la entrada de cables.
Con difusor cubeta:

Estará formada por un cuerpo superior, una cubeta reflectora
articulada con una bisagra y un reflector interior.

L-4

Tendrá un borne para la toma de tierra, al lado del cual y de
forma indeleble, llevará el símbolo “Tierra”. Todas las partes
metálicas estarán esmaltadas al fuego, en blanco el interior del
sombrerete y en color las restantes.
Grado de protección (UNE 20-324): ≥ IP-449.
Aislamiento (REBT): Clase I.

Diámetro de acoplamiento: 33-60 mm.

AT

Materiales:

- Difusor: Polietileno de baja densidad.
- Portalámparas: Porcelana.

VIS

- Montaje, fijación y nivelación.
- Conexionado.
Se fijará sólidamente al extremo superior del soporte
mediante bridas. Quedará conectada al conductor de tierra
mediante la presión de terminal, tornillo y tuercas. Los
conductores de línea, fases y neutro quedarán rígidamente
fijados mediante presión de tornillo a los bornes de la
luminaria. La posición será la especificada en la D.T. o en su
defecto la indicada por la D.F.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea.
Cuando se manipule la luminaria se evitará tocar la superficie
del reflector, excepto cuando se haga con un trapo limpio y
seco.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen
Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo, su recepción se realizará comprobando únicamente sus
características aparentes.
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Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
operaciones siguientes:
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Pruebas de servicio
Controles a realizar

Funcionamiento
del alumbrado

Accionamiento
de
interruptores de encendido
alumbrado
con
todas
luminarias equipadas con
lámparas correspondientes

L-4

40

Prueba

los
del
las
sus

Condición
de
no aceptación
automática
Alguna de las
lámparas
permanece
apagada

Unidad y criterios de medición y abono
Unidad
de
cantidad
especificaciones de la D.T.

instalada,

medida

según

las

VIS

AT

El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se
entregarán a la propiedad planos de la instalación realizada y
detalles del flujo medio mínimo de reposición de las lámparas.
Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será
objeto de estudio especial por un técnico competente. Se
efectuará una limpieza cada año de la lámpara y la luminaria.
No se emplearán detergentes muy alcalinos ni muy ácidos para
limpiar
los
reflectores
de
aluminio.
Las
lámparas
se
reemplazarán según un plan de reposición en función de factores
económicos. Durante los trabajos de limpieza y mantenimiento
éstos se realizarán sin tensión en las líneas, verificándose
esta
circunstancia
con
un
comprobador
de
tensión.
Las
herramientas estarán aisladas y dotadas con un grado de
aislamiento II.

3.5. LUMINARIAS SUMERGIBLES

Condiciones
ejecutadas

de

los

materiales

y

de

las

partidas

de

obra

Luminarias sumergibles, con o sin difusor plano de vidrio, de
forma circular, de material termoplástico, de bronce, de
fundición de aluminio plastificado o no, o de aleación
anticorrosiva, para lámparas de cuarzo-yodo de 100 w/12 v, PAR38 de 100 w/125-220 v o de 150 w/12 v o PAR-56 de 300 w/12 v
Tendrá un borne para la toma de tierra, al lado del cual y de
forma indeleble, llevará el símbolo “Tierra”. La entrada de
cables se hará a través de un prensaestopas metálico y
resistente a la corrosión.
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Condiciones de uso y mantenimiento
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Conexión de la lámpara:

40

Lámpara Cuarzo-Yodo PAR-38 PAR-56
Conexión G-6, 35
E-27
Terminal y tornillo

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
operaciones siguientes:
- Montaje, fijación y nivelación.
- Conexionado.

L-4

La luminaria quedará fijada sólidamente al paramento por un
mínimo de cuatro puntos. El cuerpo de la luminaria sin difusor
quedará al mismo nivel que el acabado del paramento.
Quedará conectada al conductor de tierra mediante la presión
de terminal, tornillo y tuerca.

VIS

Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea.
Cuando se manipule la luminaria se tendrá un especial cuidado
con los difusores y la correcta posición de las juntas de
estanqueidad.
Su puesta en obra no alterará las características de la
hornacina ni impedirá el acceso libre del cable de alimentación
a su dispositivo de estanqueidad.
Tolerancias de ejecución:
- Posición en altura: ± 20 mm.
- Posición lateral: ≤ 10 mm.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen
Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo, su recepción se realizará comprobando únicamente sus
características aparentes.
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AT

Los conductores de línea, fases y neutro quedarán rígidamente
fijados mediante presión de tornillo a los bornes de la
luminaria. En su interior quedará la armadura por medio de sus
elementos de estanqueidad y cerramiento o ajuste. En el exterior
de la luminaria quedará instalado su accesorio embellecedor.
Todas las partes en tensión de la luminaria quedarán protegidas
cuando la luminaria esté dentro del agua. La posición será la
especificada en la D.T. o en su defecto la indicada por la D.F.
Las dimensiones del nicho superarán las de las luminarias en un
máximo de 5 mm.

32

Pruebas de servicio
Controles a realizar

Funcionamiento
del alumbrado

Accionamiento
de
interruptores de encendido
alumbrado
con
todas
luminarias equipadas con
lámparas correspondientes

40

Prueba

los
del
las
sus

Condición
de
no aceptación
automática
Alguna de las
lámparas
permanece
apagada

L-4

Unidad y criterios de medición y abono
Unidad
de
cantidad
especificaciones de la D.T.

instalada,

medida

según

las

VIS

AT

El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se
entregarán a la propiedad planos de la instalación realizada y
detalles del flujo medio mínimo de reposición de las lámparas.
Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será
objeto de estudio especial por un técnico competente. Se
efectuará una limpieza cada año de la lámpara y la luminaria.
No se emplearán detergentes muy alcalinos ni muy ácidos para
limpiar
los
reflectores
de
aluminio.
Las
lámparas
se
reemplazarán según un plan de reposición en función de factores
económicos. Durante los trabajos de limpieza y mantenimiento
éstos se realizarán sin tensión en las líneas, verificándose
esta
circunstancia
con
un
comprobador
de
tensión.
Las
herramientas estarán aisladas y dotadas con un grado de
aislamiento II.

4. PROYECTORES PARA EXTERIORES

4.1. CON LÁMPARAS DE INCANDESCENCIA

Condiciones
ejecutadas

de

los

materiales

y

de

las

partidas

de

obra

Proyector para exteriores con reflector de distribución
intensiva, semiintensiva o semiextensiva, de forma circular,
abierto o cerrado, con lámpara de incandescencia de hasta 1500 w
de potencia. Estará formada por un cuerpo con portalámparas, un
reflector, y un soporte lira para su sujeción y orientación.
Dispondrá de un espacio suficiente para alojar el equipo de
encendido, si este es necesario. Tendrá un borne para la toma de
tierra, al lado del cual y de forma indeleble llevará el símbolo
“Tierra”. La entrada de cables dispondrá de un dispositivo de
estanqueidad y se hará por el fondo del cuerpo.
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Condiciones de uso y mantenimiento

-

32

Proyector cerrado:

Tendrá una tapa frontal de vidrio abatible.
frontal tendrá una junta de estanqueidad.

Tipo Abierto Cerrado
Grado IP-23X IP-54X

L-4

Aislamiento (REBT) Clase I.
Materiales:

tapa

40

Grado de protección (UNE 20-324):

La

- Cuerpo: Plancha de aluminio.
- Portalámparas: Porcelana.
- Lira: Acero al carbono.

Materiales específicos de los proyectores cerrados:
- Cristal de la tapa: Templado inastillable.
- Aro de la tapa: Fundición de aluminio.

AT

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
operaciones siguientes:

VIS

Irá fijada sólidamente a su soporte por la base de la lira
mediante tornillos o espárragos.
Quedará conectada al conductor de tierra mediante la presión
de terminal, tornillo y tuerca.
Los conductores de línea, fases y neutro quedarán rígidamente
fijados mediante presión de tornillo a los bornes de la
luminaria. Se asegurará que la posición no dificulte la entrada
de los cables y el acceso para la manipulación y limpieza del
difusor. La posición será la especificada en la D.T. o en su
defecto la indicada por la D.F.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea.
Cuando se manipule la luminaria se evitará tocar la superficie
del reflector, excepto cuando se haga con un trapo limpio y
seco.
Tolerancias de ejecución:
- Posición en altura: ± 20 mm.
- Posición lateral: ≤ 50 mm.
- Verticalidad: ≤ 10 mm.
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- Montaje, fijación y orientación.
- Conexionado.

32

Control y criterios de aceptación y rechazo

40

Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen
Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo, su recepción se realizará comprobando únicamente sus
características aparentes.
Pruebas de servicio

Controles a realizar

Funcionamiento
del alumbrado

Accionamiento
de
interruptores de encendido
alumbrado
con
todas
luminarias equipadas con
lámparas correspondientes

L-4

Prueba

los
del
las
sus

Condición
de
no aceptación
automática
Alguna de las
lámparas
permanece
apagada

Unidad y criterios de medición y abono

instalada,

medida

según

las

AT

Unidad
de
cantidad
especificaciones de la D.T.

VIS

El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se
entregarán a la propiedad planos de la instalación realizada y
detalles del flujo medio mínimo de reposición de las lámparas.
Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será
objeto de estudio especial por un técnico competente. Se
efectuará una limpieza cada año de la lámpara y la luminaria.
No se emplearán detergentes muy alcalinos ni muy ácidos para
limpiar
los
reflectores
de
aluminio.
Las
lámparas
se
reemplazarán según un plan de reposición en función de factores
económicos. Durante los trabajos de limpieza y mantenimiento
éstos se realizarán sin tensión en las líneas, verificándose
esta
circunstancia
con
un
comprobador
de
tensión.
Las
herramientas estarán aisladas y dotadas con un grado de
aislamiento II.

4.3. CON LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO A ALTA PRESIÓN
Condiciones
ejecutadas

de

los

materiales

y

de

las

partidas

de

obra

Proyector para exteriores de forma rectangular o circular,
abierto o cerrado, con lámpara de vapor de sodio de alta presión
de hasta 1000 w de potencia. Estará formada por un cuerpo con
portalámparas, un reflector, y un soporte lira para su sujeción
y orientación. Dispondrá de un espacio suficiente para alojar el
equipo de encendido, si este es necesario. Tendrá un borne para
la toma de tierra, al lado del cual y de forma indeleble llevará
el símbolo “Tierra”.
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Condiciones de uso y mantenimiento

32

La entrada de cables dispondrá de un dispositivo de
estanqueidad y se hará por el fondo del cuerpo. El acabado de
todas las partes metálicas será esmaltado en color, al fuego,
excepto el reflector que será anodizado brillante.

-

40

Proyector cerrado:

Tendrá una tapa frontal de vidrio abatible.
frontal tendrá una junta de estanqueidad.

La

tapa

L-4

Grado de protección (UNE 20- 324):
Tipo Abierto Cerrado
Grado ≥IP-23X ≥IP-54X

Aislamiento (REBT) Clase I.
Materiales:

Cuerpo: Fundición de aluminio y Plancha de aluminio.
Reflector: Plancha de aluminio.
Portalámparas: Porcelana.
Lira: Acero al carbono.

AT

-

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
operaciones siguientes:

VIS

Irá fijada sólidamente a su soporte por la base de la lira
mediante tornillos o espárragos.
Quedará conectada al conductor de tierra mediante la presión
de terminal, tornillo y tuerca.
Los conductores de línea, fases y neutro quedarán rígidamente
fijados mediante presión de tornillo a los bornes de la
luminaria. Se asegurará que la posición no dificulte la entrada
de los cables y el acceso para la manipulación y limpieza del
difusor. La posición será la especificada en la D.T. o en su
defecto la indicada por la D.F.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea.
Cuando se manipule la luminaria se evitará tocar la superficie
del reflector, excepto cuando se haga con un trapo limpio y
seco.
Tolerancias de ejecución:
- Posición en altura: ± 20 mm.
- Posición lateral: ≤ 50 mm.
- Verticalidad: ≤ 10 mm.
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- Montaje, fijación y orientación.
- Conexionado.

32

Control y criterios de aceptación y rechazo

40

Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen
Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo, su recepción se realizará comprobando únicamente sus
características aparentes.
Pruebas de servicio

Controles a realizar

Funcionamiento
del alumbrado

Accionamiento
de
interruptores de encendido
alumbrado
con
todas
luminarias equipadas con
lámparas correspondientes

L-4

Prueba

los
del
las
sus

Condición
de
no aceptación
automática
Alguna de las
lámparas
permanece
apagada

Unidad y criterios de medición y abono

instalada,

medida

según

las

AT

Unidad
de
cantidad
especificaciones de la D.T.

Condiciones de uso y mantenimiento

VIS

Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será
objeto de estudio especial por un técnico competente. Se
efectuará una limpieza cada año de la lámpara y la luminaria.
No se emplearán detergentes muy alcalinos ni muy ácidos para
limpiar
los
reflectores
de
aluminio.
Las
lámparas
se
reemplazarán según un plan de reposición en función de factores
económicos. Durante los trabajos de limpieza y mantenimiento
éstos se realizarán sin tensión en las líneas, verificándose
esta
circunstancia
con
un
comprobador
de
tensión.
Las
herramientas estarán aisladas y dotadas con un grado de
aislamiento II.
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El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se
entregarán a la propiedad planos de la instalación realizada y
detalles del flujo medio mínimo de reposición de las lámparas.

32

4.4. CON LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO A BAJA PRESIÓN
Condiciones
ejecutadas

de

los

materiales

y

de

las

partidas

de

obra

Proyector cerrado:
-

L-4

40

Proyector para exteriores de forma rectangular o circular,
abierto o cerrado, con lámpara de vapor de sodio de baja presión
de hasta 180 w de potencia. Estará formada por un cuerpo con
portalámparas, un reflector, y un soporte lira para su sujeción
y orientación. Dispondrá de un espacio suficiente para alojar el
equipo de encendido, si este es necesario. Tendrá un borne para
la toma de tierra, al lado del cual y de forma indeleble llevará
el símbolo “Tierra”. La entrada de cables dispondrá de un
dispositivo de estanqueidad y se hará por el fondo del cuerpo.
El acabado de todas las partes metálicas será esmaltado en
color, al fuego, excepto el reflector que será anodizado
brillante.

Tendrá una tapa frontal de vidrio abatible.
frontal tendrá una junta de estanqueidad.

La

tapa

AT

Grado de protección (UNE 20-324):
Tipo Abierto Cerrado
Grado ≥IP-23X ≥IP-54X

VIS

Materiales:
-

Cuerpo: Fundición de aluminio.
Reflector: Plancha de aluminio.
Portalámparas: Porcelana.
Lira: Acero al carbono.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
operaciones siguientes:
- Montaje, fijación y orientación.
- Conexionado.
Irá fijada sólidamente a su soporte por la base de la lira
mediante tornillos o espárragos.
Quedará conectada al conductor de tierra mediante la presión
de terminal, tornillo y tuerca.
Los conductores de línea, fases y neutro quedarán rígidamente
fijados mediante presión de tornillo a los bornes de la
luminaria. Se asegurará que la posición no dificulte la entrada
de los cables y el acceso para la manipulación y limpieza del
difusor. La posición será la especificada en la D.T. o en su
defecto la indicada por la D.F.
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Aislamiento (REBT) Clase I.

32

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

Tolerancias de ejecución:

L-4

- Posición en altura: ± 20 mm.
- Posición lateral: ≤ 50 mm.
- Verticalidad: ≤ 10 mm.

40

La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea.
Cuando se manipule la luminaria se evitará tocar la superficie
del reflector, excepto cuando se haga con un trapo limpio y
seco.

Control y criterios de aceptación y rechazo
Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio a especificar en el proceso de
instalación.
Unidad y criterios de medición y abono

AT

Unidad
de
cantidad
especificaciones de la D.T.

instalada,

medida

según

las

VIS

El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se
entregarán a la propiedad planos de la instalación realizada y
detalles del flujo medio mínimo de reposición de las lámparas.
Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será
objeto de estudio especial por un técnico competente. Se
efectuará una limpieza cada año de la lámpara y la luminaria.
No se emplearán detergentes muy alcalinos ni muy ácidos para
limpiar
los
reflectores
de
aluminio.
Las
lámparas
se
reemplazarán según un plan de reposición en función de factores
económicos. Durante los trabajos de limpieza y mantenimiento
éstos se realizarán sin tensión en las líneas, verificándose
esta
circunstancia
con
un
comprobador
de
tensión.
Las
herramientas estarán aisladas y dotadas con un grado de
aislamiento II o alimentadas con tensión inferior a 50 v.
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de

los

materiales

y
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4.5. CON LÁMPARAS DE LUZ MIXTA

de

las

partidas

de

obra

Proyector cerrado:
-

L-4

40

Proyector para exteriores de forma rectangular o circular,
abierto o cerrado, con lámpara de luz mixta de hasta 500 w de
potencia. Estará formada por un cuerpo con portalámparas, un
reflector, y un soporte lira para su sujeción y orientación.
Dispondrá de un espacio suficiente para alojar el equipo de
encendido, si este es necesario. Tendrá un borne para la toma de
tierra, al lado del cual y de forma indeleble llevará el símbolo
“Tierra”. La entrada de cables dispondrá de un dispositivo de
estanqueidad y se hará por el fondo del cuerpo. El acabado de
todas las partes metálicas será esmaltado en color, al fuego,
excepto el reflector que será anodizado brillante.

Tendrá una tapa frontal de vidrio abatible.
frontal tendrá una junta de estanqueidad.

La

tapa

AT

Grado de protección (UNE 20-324):
Tipo Abierto Cerrado
Grado ≥IP-23X ≥IP-54X

Cuerpo: Plancha de aluminio.
Reflector: Plancha de aluminio.
Portalámparas: Porcelana.
Lira: Acero al carbono.

VIS

-

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
operaciones siguientes:
- Montaje, fijación y orientación.
- Conexionado.
Irá fijada sólidamente a su soporte por la base de la lira
mediante tornillos o espárragos.
Quedará conectada al conductor de tierra mediante la presión
de terminal, tornillo y tuerca. Los conductores de línea, fases
y neutro quedarán rígidamente fijados mediante presión de
tornillo a los bornes de la luminaria. Se asegurará que la
posición no dificulte la entrada de los cables y el acceso para
la manipulación y limpieza del difusor. La posición será la
especificada en la D.T. o en su defecto la indicada por la D.F.
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Aislamiento (REBT) Clase I.
Materiales:

32

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

Tolerancias de ejecución:

L-4

- Posición en altura: ± 20 mm.
- Posición lateral: ≤ 50 mm.
- Verticalidad: ≤ 10 mm.

40

La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea.
Cuando se manipule la luminaria se evitará tocar la superficie
del reflector, excepto cuando se haga con un trapo limpio y
seco.

Control y criterios de aceptación y rechazo

Pruebas de servicio

Controles a realizar

AT

Prueba

Accionamiento
de
interruptores de encendido
alumbrado
con
todas
luminarias equipadas con
lámparas correspondientes

VIS

Funcionamiento
del alumbrado

los
del
las
sus

Condición
de
no aceptación
automática
Alguna de las
lámparas
permanece
apagada

Unidad y criterios de medición y abono
Unidad
de
cantidad
especificaciones de la D.T.

instalada,

medida

según

las

Condiciones de seguridad.
Condiciones de uso y mantenimiento
El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se
entregarán a la propiedad planos de la instalación realizada y
detalles del flujo medio mínimo de reposición de las lámparas.
Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será
objeto de estudio especial por un técnico competente. Se
efectuará una limpieza cada año de la lámpara y la luminaria.
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Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen
Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo, su recepción se realizará comprobando únicamente sus
características aparentes.

32

40

No se emplearán detergentes muy alcalinos ni muy ácidos para
limpiar
los
reflectores
de
aluminio.
Las
lámparas
se
reemplazarán según un plan de reposición en función de factores
económicos. Durante los trabajos de limpieza y mantenimiento
éstos se realizarán sin tensión en las líneas, verificándose
esta
circunstancia
con
un
comprobador
de
tensión.
Las
herramientas estarán aisladas y dotadas con un grado de
aislamiento II.

de

los

materiales

y

de

las

partidas

de

obra

VIS

AT

Proyector para exteriores de forma rectangular o circular,
abierto o cerrado, con lámpara de halogenuros metálicos de hasta
2000 w de potencia. Estará formada por un cuerpo con
portalámparas, un reflector, y un soporte lira para su sujeción
y orientación. Dispondrá de un espacio suficiente para alojar el
equipo de encendido, si este es necesario. Tendrá un borne para
la toma de tierra, al lado del cual y de forma indeleble llevará
el símbolo “Tierra”. La entrada de cables dispondrá de un
dispositivo de estanqueidad y se hará por el fondo del cuerpo.
El acabado de todas las partes metálicas será esmaltado en
color, al fuego, excepto el reflector que será anodizado
brillante.
Proyector cerrado:

- Tendrá una tapa frontal de vidrio abatible. La tapa frontal
tendrá una junta de estanqueidad.
Grado de protección (UNE 20-324):
Tipo Abierto Cerrado
Grado ≥IP-23X ≥IP-54X
Aislamiento (REBT) Clase I.
Materiales:
-

Cuerpo: Plancha de aluminio.
Reflector: Plancha de aluminio.
Portalámparas: Porcelana.
Lira: Acero al carbono.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
operaciones siguientes:
- Montaje, fijación y orientación.
- Conexionado.
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Condiciones
ejecutadas

L-4

4.6. CON LÁMPARAS DE HALOGENUROS METÁLICOS

32

Irá fijada sólidamente a su soporte por la base de la lira
mediante tornillos o espárragos.

40

Quedará conectada al conductor de tierra mediante la presión
de terminal, tornillo y tuerca.

L-4

Los conductores de línea, fases y neutro quedarán rígidamente
fijados mediante presión de tornillo a los bornes de la
luminaria. Se asegurará que la posición no dificulte la entrada
de los cables y el acceso para la manipulación y limpieza del
difusor. La posición será la especificada en la D.T. o en su
defecto la indicada por la D.F.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea.
Cuando se manipule la luminaria se evitará tocar la superficie
del reflector, excepto cuando se haga con un trapo limpio y
seco.
Tolerancias de ejecución:

AT

- Posición en altura: ± 20 mm.
- Posición lateral: ≤ 50 mm.
- Verticalidad: ≤ 10 mm.

VIS

Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen
Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo, su recepción se realizará comprobando únicamente sus
características aparentes.
Pruebas de servicio
Prueba

Controles a realizar

Funcionamiento
del alumbrado

Accionamiento
de
interruptores de encendido
alumbrado
con
todas
luminarias equipadas con
lámparas correspondientes

los
del
las
sus

Condición
de
no aceptación
automática
Alguna de las
lámparas
permanece
apagada

Unidad y criterios de medición y abono
Unidad
de
cantidad
especificaciones de la D.T.

instalada,

medida

según

las

Condiciones de seguridad.
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Control y criterios de aceptación y rechazo

32

Condiciones de uso y mantenimiento

40

El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se
entregarán a la propiedad planos de la instalación realizada y
detalles del flujo medio mínimo de reposición de las lámparas.
Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será
objeto de estudio especial por un técnico competente. Se
efectuará una limpieza cada año de la lámpara y la luminaria.

L-4

No se emplearán detergentes muy alcalinos ni muy ácidos para
limpiar
los
reflectores
de
aluminio.
Las
lámparas
se
reemplazarán según un plan de reposición en función de factores
económicos. Durante los trabajos de limpieza y mantenimiento
éstos se realizarán sin tensión en las líneas, verificándose
esta
circunstancia
con
un
comprobador
de
tensión.
Las
herramientas estarán aisladas y dotadas con un grado de
aislamiento II o alimentadas con tensión inferior a 50 v.

Condiciones
ejecutadas

de

los

materiales

y

de

las

partidas

de

obra

VIS

Proyector para exteriores de forma rectangular o circular,
abierto o cerrado, con lámpara de cuarzo-yodo de hasta 1500 w de
potencia. Estará formada por un cuerpo con portalámparas, un
reflector, y un soporte lira para su sujeción y orientación.
Dispondrá de un espacio suficiente para alojar el equipo de
encendido, si este es necesario. Tendrá un borne para la toma de
tierra, al lado del cual y de forma indeleble llevará el símbolo
“Tierra”. La entrada de cables dispondrá de un dispositivo de
estanqueidad y se hará por el fondo del cuerpo. El acabado de
todas las partes metálicas será esmaltado en color, al fuego,
excepto el reflector que será anodizado brillante.
Proyector cerrado:
-

Tendrá una tapa frontal de vidrio abatible.
frontal tendrá una junta de estanqueidad.

La

tapa

Grado de protección (UNE 20-324):
Tipo Abierto Cerrado
Grado ≥IP-23X ≥IP-54X
Aislamiento (REBT) Clase I.
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AT

4.7. CON LÁMPARAS DE CUARZO-YODO

Cuerpo: Plancha de aluminio.
Reflector: Plancha de aluminio.
Portalámparas: Porcelana.
Lira: Acero al carbono.

40

-

32

Materiales:

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
operaciones siguientes:

L-4

- Montaje, fijación y orientación.
- Conexionado.

Irá fijada sólidamente a su soporte por la base de la lira
mediante tornillos o espárragos.
Quedará conectada al conductor de tierra mediante la presión
de terminal, tornillo y tuerca.

AT

Los conductores de línea, fases y neutro quedarán rígidamente
fijados mediante presión de tornillo a los bornes de la
luminaria. Se asegurará que la posición no dificulte la entrada
de los cables y el acceso para la manipulación y limpieza del
difusor. La posición será la especificada en la D.T. o en su
defecto la indicada por la D.F.

VIS

La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea.
Cuando se manipule la luminaria se evitará tocar la superficie
del reflector, excepto cuando se haga con un trapo limpio y
seco.
Tolerancias de ejecución:
- Posición en altura: ± 20 mm
- Posición lateral: ² 50 mm
- Verticalidad: ² 10 mm
Control y criterios de aceptación y rechazo
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen
Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo, su recepción se realizará comprobando únicamente sus
características aparentes.
Pruebas de servicio
Prueba

Controles a realizar

Funcionamiento
del alumbrado

Accionamiento
de
interruptores de encendido
alumbrado
con
todas
luminarias equipadas con
lámparas correspondientes
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sus

Condición
de
no aceptación
automática
Alguna de las
lámparas
permanece
apagada
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Condiciones del proceso de ejecución de las obras

32

Unidad
de
cantidad
especificaciones de la D.T.

instalada,

Condiciones de uso y mantenimiento

medida

según

las

40

El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se
entregarán a la propiedad planos de la instalación realizada y
detalles del flujo medio mínimo de reposición de las lámparas.

L-4

Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será
objeto de estudio especial por un técnico competente. Se
efectuará una limpieza cada año de la lámpara y la luminaria.

5.
ELEMENTOS
DE
CONTROL,
INSTALACIONES DE ALUMBRADO

REGULACIÓN

Y

ENCENDIDO

PARA

VIS

5.1. FOTOCONTROLES

Condiciones
ejecutadas

de

los

materiales

y

de

las

partidas

de

obra

Fotocontrol con cuerpo de aluminio fundido y célula de
Sulfuro de Cadmio, del tipo 1 ó 2, para 125 ó 220 V de tensión,
de 2 a 150 luxde sensibilidad, fijado a la pared. Realizará la
función de interruptor automático de un circuito de iluminación.
Estará formado por un cuerpo que contiene el interruptor
fotoeléctrico, la célula, el circuito amplificador y el soporte.
Una vez alcanzado el valor de consigna, Habrá un retardo en el
accionamiento del interruptor, con el fin de compensar
variaciones accidentales del nivel luminoso.

Valor de consigna: 50 lux.
Campo de sensibilidad: 2-150 lux.
Retardo: ≥ 10 s.
Potencia de corte: 8 A x 220 V.
Tensión de alimentación: 125 o 220 V de corriente monofásica.
Consumo: < 1,5 Voltio. Amperio.
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AT

No se emplearán detergentes muy alcalinos ni muy ácidos para
limpiar
los
reflectores
de
aluminio.
Las
lámparas
se
reemplazarán según un plan de reposición en función de factores
económicos. Durante los trabajos de limpieza y mantenimiento
éstos se realizarán sin tensión en las líneas, verificándose
esta
circunstancia
con
un
comprobador
de
tensión.
Las
herramientas estarán aisladas y dotadas con un grado de
aislamiento II.

32

Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las
operaciones siguientes:

40

- Montaje, fijación y nivelación.
- Conexionado.

L-4

Irá fijado sólidamente a su soporte mediante tacos y
tornillos. Quedará en posición vertical con el sensor hacia
arriba. Estará conectado al circuito de control mediante la
presión de terminal , tornillo y tuercas. Los conductores de
línea, fases y neutro, quedarán rígidamente fijados mediante
presión del tornillo a los bornes de entrada. La posición será
la fijada en la D.T. o en su defecto la indicada por la D.F.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea.
Antes de la conexión eléctrica se comprobará si las tensiones de
alimentación y control son las correctas. Se manipulará siempre
por la parte inferior del cuerpo, evitando en lo posible tocar
la célula.

AT

Control y criterios de aceptación y rechazo Cuando el
material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que
acredite el cumplimiento de las condiciones del mismo, su
recepción
se
realizará
comprobando
únicamente
sus
características aparentes.

VIS

No hay pruebas de servicio especificas.
Unidad y criterios de medición y abono
Unidad
de
cantidad
especificaciones de la D.T.

instalada,

medida

según

las

Condiciones de uso y mantenimiento
No hay condiciones de uso y mantenimiento específicas
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Pruebas de servicio

32

VIS

AT

1.-DATOS DE LA OBRA.................................
1.1.-TIPO DE OBRA................................
1.2.-EMPLAZAMIENTO...............................
1.3.-TITULAR.....................................
1.4.-TECNICO REDACTOR DEL ESTUDIO BASICO DE
SEGURIDAD Y SALUD...........................
2.-CUMPLIMIENTO DEL R.D. 1627/97 DE 24 DE OCTUBRE
SOBRE DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.....................
2.1.-INTRODUCCION................................
2.2.-PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA
EJECUCION DE LA OBRA........................
2.3.-IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS...............
2.3.1.-MEDIOS Y MAQUINARIA..................
2.3.2.-TRABAJOS PREVIOS.....................
2.3.3.-DERRIBOS.............................
2.3.4.-MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y
EXCAVACIONES.........................
2.3.5.-CIMIENTOS............................
2.3.6.-ESTRUCTORA...........................
2.3.7.-ALBAÑILERIA..........................
2.3.8.-CUBIERTA.............................
2.3.9.-REVESTIMIENTOS Y ACABADOS............
2.3.10-INSTALACIONES........................
2.3.11-RELACION
NO
EXHAUSTIVA
DE
LOS
TRABAJOS
QUE
IMPLICAN
RIESGOS
ESPECIALES
( ANEXO
II
DEL
R.D.1627/1997).......................
2.4.-MEDIDAS DE PREVENCION Y
PROTECCION........
2.4.1.-MEDIDAS DE PROTECCION COLECTIVA......
2.4.2.-MEDIDAS DE PROTECCION INDIVIDUAL.....
2.4.3.-MEDIDAS DE PROTECCION A TERCEROS.....
2.5.-PRIMEROS AUXILIOS...........................
2.6.-NORMATIVA APLICABLE.........................
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L-4

40

===================================
ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
===================================

1.1.-TIPO DE OBRA.-

32
40

1.-DATOS DE LA OBRA.-

L-4

Se trata de realizar la reforma varias instalaciones
de alumbrado exterior en Les.

1.2.-EMPLAZAMIENTO.-

AT

La presente obra está emplazada en Les.

las

instalaciones

es

VIS

El titular de todas
Ayuntamiento de Les.

el

1.4.-TECNICO REDACTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y
SALUD.-

El técnico redactor del presente Estudio Básico de
Seguridad y Salud es Daniel Clemente Casadó, Ingeniero
Industrial, Colegiado nº 6980 en el Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Catalunya.
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1.3.-TITULAR.-

32

2.1.-INTRODUCCION.-

40

2.-CUMPLIMIENTO DEL R.D. 1627/97 DE 24 DE OCTUBRE SOBRE
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION.-

L-4

El presente estudio básico de seguridad y salud
establece, durante la ejecución de esta obra, las
previsiones respecto a la prevención de riesgos de
accidentes y enfermedades profesionales, así como
información útil para efectuar en su día, en las
debidas
condiciones
de
seguridad
y
salud, los
previsibles trabajos posteriores de mantenimiento.

VIS

En base al artículo 7º, y en aplicación de este
Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista
debe elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el
trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen
y complementen las previsiones contenidas en el
presente documento.
El Plan de Seguridad y Salud debe ser aprobado antes
del inicio de la obra por el coordinador de seguridad
y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no
exista coordinador, por la dirección facultativa. En
el caso de obras de las administraciones públicas
deberá
someterse
a
la
aprobación
de
dicha
administración.
Se recuerda la obligatoriedad de que en cada centro
de trabajo exista un libro de incidencias para el
seguimiento del plan. Cualquier anotación que se
realice en el libro de incidencias deber ponerse en
conocimiento de la Inspección
de Trabajo y Seguridad
Social en el plazo de 24 horas.
Asímismo se recuerda que, según el artículo 15º del
Real
Decreto,
los
contratistas
y
subcontratistas
deberán garantizar que los trabajadores reciban la
información adecuada de todas las medidas de seguridad
y salud en la obra.
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AT

Servir para proporcionar unas directrices básicas a
la empresa constructora e instaladora para llevar a
cabo sus obligaciones en el terreno de
la prevención
de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo,
conforme 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.

32

40

Antes del inicio de los trabajos el promotor debe
efectuar un aviso a la autoridad laboral competente,
según modelo incluido en el anexo III del Real Decreto.
La comunicación de apertura del centro de trabajo a
la autoridad laboral competente debe ir acompañada del
Plan de Seguridad y Salud.

L-4

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la
ejecución de la obra o cualquier integrante de la
Dirección Facultativa, caso de apreciar un riesgo grave
inminente para la seguridad de los trabajadores, podrá
detener la obra parcial o totalmente, comunicándolo a
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al
contratista, al subcontratista y a los representantes
de los trabajadores.

DURANTE LA

VIS

2.2.-PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES
EJECUCION DE LA OBRA.-

El artículo 10 del R.D. 1627/1997 establece que se
aplicarán
los
principios
de
acción
preventiva
contenidos en el artículo 15º de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)
durante la ejecución de
la obra y, en particular, en
las siguientes actividades:
a) El mantenimiento de la obra en buen estado de
orden y limpieza.
b) La elección del emplazamiento de los puestos y
áreas de trabajo,
teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso y la determinación de
las
vías
o
zonas
de
desplazamiento o
circulación.
c) La manipulación de los distintos materiales y
la utilización de los medios auxiliares.
d) El mantenimiento,
el control previo a la
puesta en servicio y el control periódico de
las instalaciones y dispositivos necesarios
para la ejecución de la obra, con objeto de
corregir los defectos que pudieran afectar a
la seguridad y salud de los trabajadores.
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AT

Las responsabilidades de los coordinadores, de la
dirección facultativa y del promotor no eximirán de
sus
responsabilidades
a
los
contratistas
y
subcontratistas (artículo 11º).

32

L-4

40

e) La delimitación y el acondicionamiento de las
zonas de almacenamiento y depósito de los
distintos materiales,
en particular si se
trata de materias o sustancias peligrosas.
f) La recogida de
los
materiales peligrosos
utilizados.
g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación
de residuos y escombros.
h) La adaptación, en función de la evolución de la
obra, del periodo de tiempo efectivo que habrá
de dedicarse a los distintos trabajos o fases
de trabajo.
i) La
cooperación
entre
los
contratistas,
subcontratistas y trabajadores autónomos.
j) Las interacciones
e incompatibilidades con
cualquier otro tipo de trabajo o actividad que
se realice en la obra o cerca del lugar de la
obra.

AT

Los principios de acción preventiva establecidos en
el artículo 15º de la Ley 31/95 son los siguientes:

Evitar los riesgos.
Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
Combatir los riesgos en su origen.
Adaptar el trabajo a la persona, en particular
en lo que respecta a la concepción de los
puestos de trabajo, así como a la elección de
los equipos y los métodos de trabajo y de
producción, con miras, en particular, a atenuar
el trabajo monótono y repetitivo y a reducir
los efectos del mismo en la salud.
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.

VIS

a)
b)
c)
d)

f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco
o ningún peligro.
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto
coherente que integre en ella la técnica, la
organización del trabajo y las condiciones de
trabajo,
las
relaciones
sociales
y
la
influencia de los factores ambientales en el
trabajo.
h) Adoptar medidas que antepongan la protección
colectiva a la individual.
i) Dar
las
debidas
instrucciones
a
los
trabajadores.
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1- El empresario aplicar las medidas que integran el
deberá general de prevención, con arreglo a los
siguientes principios generales:

32

40

2-El empresario tomará en consideración las capacidades
profesionales de los trabajadores en materia de
seguridad
y
de salud en el momento de encomendarles
las tareas.

L-4

3-El empresario adoptará las medidas necesarias a fin
de garantizar que sólo los trabajadores que
hayan
recibido información suficiente y adecuada puedan
acceder a las zonas de riesgo grave y específico.

VIS

5-Podrán concertar operaciones de seguro que tengan
como fin garantizar como ámbito de cobertura la
previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa
respecto
de
sus
trabajadores,
los
trabajadores
autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades
cooperativas respecto a los socios, cuya actividad
consista en la prestación de su trabajo personal.

2.3.-IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS.-

Sin
perjuicio
de
las
disposiciones
mínimas
deseguridad y salud aplicables a la obra establecidas
en el anexo IV del
Real Decreto 1627/1997 de 24 de
octubre,
se
enumeran
acontinuación
los
riesgos
particulares
de
distintos
trabajos
de
obra,
considerando que algunos de ellos pueden darse durante
todo el proceso de ejecución de la obra o bien ser
aplicables a otros trabajos.
Debe prestarse especial atención a los riesgos más
usuales en las obras, como por ejemplo caídas, cortes,
quemadoras, erosiones y golpes, debiéndose adoptar
en
cada momento la postura más idonea según el trabajo
que se realice.

DANIEL CLEMENTE.-INGENIERO INDUSTRIAL.-

-6-

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Daniel Clemente Casadó
i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 04. 06. 2010 amb el número L-44032

AT

4-La efectividad de las medidas preventivas deberá
prever las distracciones o imprudencias no temerarias
que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se
tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran
implicar determinadas medidas preventivas, las cuales
sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos
riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se
pretende controlar y no existan alternativas más
seguras.

32

40

Además, habrá que tener en cuenta las posibles
repercusiones en las estructuras de edificación vecinas
y procurar minimizar en todo momento el riesgo de
incendio.

L-4

Asímismo, los riesgos relacionados deberán tenerse
en cuenta en los previsibles trabajos posteriores
(reparación, mantenimiento...).

VIS

AT

- Atropellos, choques con otros vehículos, cogidas
- Interferencias con instalaciones de suministro
público (agua, luz, gas...)
- Desplome y/o caída de maquinaria de obra (silos,
grúas...).
- Riesgos derivados del funcionamiento de grúas.
- Caída de la carga transportada.
- Generación excesiva de polvo o emanación de
gases tóxicos.
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos
provisionales de acceso (escaleras, plataformas).
- Golpes y tropiezos.
- Caída de materiales, rebotes.
- Ambiente excesivamente ruidoso.
- Contactos eléctricos directos o indirectos.
- Accidentes derivados de condiciones atmosféricas.

2.3.2.-TRABAJOS PREVIOS.-

- Interferencias con instalaciones de suministro
público (agua, luz, gas...).
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos
provisionales de acceso (escaleras, plataformas..).
- Golpes y tropiezos.
- Caída de materiales, rebotes.
- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas.
- Vuelco de pilas de material.
- Riesgos derivados del almacenaje de materiales
(temperatura, humedad, reacciones químicas).
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2.3.1.- MEDIOS Y MAQUINARIA.-

32
40

2.3.3.-DERRIBOS.-

AT

L-4

- Interferencias con instalaciones de suministro
público (agua, luz, gas...).
- Generación excesiva de polvo o emanación de gases
tóxicos.
- Proyección de partículas durante los trabajos
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos
provisionales de acceso (escaleras, plataformas)
- Contactos con materiales agresivos.
- Cortes y pinchazos.
- Golpes y tropiezos.
- Caída de materiales, rebotes.
- Ambiente excesivamente ruidoso.
- Fallos de la estructura.
- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas.
- Acumulación y bajada de escombros.

VIS

- Interferencias con instalaciones de suministro
público (agua, luz, gas...)
- Generación excesiva de polvo o emanación de gases
tóxicos.
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos
provisionales de acceso (escaleras, plataformas)
- Golpes y tropiezos.
- Desprendimiento y/o corrimiento de tierras y/o
rocas.
- Caída de materiales, rebotes.
- Ambiente excesivamente ruidoso.
- Desplome y/o caída de las paredes de contención,
pozos y zanjas.
- Desplome y/o caída de las edificaciones vecinas.
- Accidentes derivados de condiciones atmosféricas
- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas.
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2.3.4.-MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y EXCAVACIONES.-

32
40

2.3.5.-CIMIENTOS.-

2.3.6.-ESTRUCTURA.-

- Interferencias con instalaciones de suministro
público (agua, luz, gas...).
- Proyección de partículas durante los trabajos.
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos
provisionales de acceso (escaleras, plataformas)
- Contactos con materiales agresivos
- Cortes y pinchazos.
- Golpes y tropiezos.
- Caída de materiales, rebotes.
- Ambiente excesivamente ruidoso.
- Contactos eléctricos directos e indirectos.
- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas.
- Fallos de encofrados.
- Generación excesiva de polvo o emanación de gases
tóxicos.
- Vuelco de pilas de material.
- Riesgos derivados del almacenaje de materiales
(temperatura, humedad, reacciones químicas).

DANIEL CLEMENTE.-INGENIERO INDUSTRIAL.-

-9-

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Daniel Clemente Casadó
i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 04. 06. 2010 amb el número L-44032

VIS

AT

L-4

- Interferencias con instalaciones de suministro
público (agua, luz, gas...)
- Proyección de partículas durante los trabajos
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos
provisionales de acceso (escaleras, plataformas)
- Contactos con materiales agresivos.
- Cortes y pinchazos.
- Golpes y tropiezos.
- Caída de materiales, rebotes.
- Ambiente excesivamente ruidoso.
- Desplome y/o caída de las paredes de contención,
pozos y zanjas.
- Desplome y/o caída de las edificaciones vecinas.
- Desprendimiento y/o corrimiento de tierras y/o
rocas.
- Contactos eléctricos directos e indirectos.
- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas.
- Fallos de encofrados.
- Generación excesiva de polvo o emanación de gases
tóxicos.
- Vuelco de pilas de material.
- Riesgos derivados del almacenaje de materiales
(temperatura, humedad, reacciones químicas).

32

L-4

2.3.7.-ALBAÑILERIA.-

40

- Riesgos derivados del acceso a las plantas
- Riesgos derivados de la subida y recepción de
materiales.

2.3.8.-CUBIERTA.-

- Interferencias con instalaciones de suministro
público (agua, luz, gas...)
- Proyección de partículas durante los trabajos
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos
provisionales de acceso (escaleras, plataformas)
- Contactos con materiales agresivos
- Cortes y pinchazos.
- Golpes y tropiezos.
- Caída de materiales, rebotes.
- Ambiente excesivamente ruidoso.
- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas.
- Generación excesiva de polvo o emanación de gases
tóxicos.
- Caídas de mástiles y antenas.
- Vuelco de pilas de material.
- Riesgos derivados del almacenaje de materiales
(temperatura, humedad, reacciones químicas).
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VIS

AT

- Generación excesiva de polvo o emanación de gases
tóxicos.
- Proyección de partículas durante los trabajos.
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos
provisionales de acceso (escaleras, plataformas)
- Contactos con materiales agresivos.
- Cortes y pinchazos.
- Golpes y tropiezos.
- Caída de materiales, rebotes.
- Ambiente excesivamente ruidoso.
- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas.
- Vuelco de pilas de material.
- Riesgos derivados del almacenaje de materiales
(temperatura, humedad, reacciones químicas)

32

40

2.3.9.-REVESTIMIENTOS Y ACABADOS.-

AT

L-4

- Generación excesiva de polvo o emanación de gases
tóxicos.
- Proyección de partículas durante los trabajos
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos
provisionales de acceso (escaleras, plataformas)
- Contactos con materiales agresivos
- Cortes y pinchazos.
- Golpes y tropiezos.
- Caída de materiales, rebotes.
- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas.
- Vuelco de pilas de material.
- Riesgos derivados del almacenaje de materiales.
(temperatura, humedad, reacciones químicas).

VIS

- Interferencias con instalaciones de suministro
público (agua, luz, gas...)
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos
provisionales de acceso (escaleras, plataformas)
- Cortes y pinchazos.
- Golpes y tropiezos.
- Caída de materiales, rebotes.
- Emanaciones de gases en aberturas de pozos negros.
- Contactos eléctricos directos e indirectos.
- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas.
- Caídas de mástiles y antenas.

2.3.11.-RELACION NO EXHAUSTIVA DE LOS TRABAJOS QUE
IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES (ANEXO II DEL
R.D. 1627/1997)

1-Trabajos
con
riesgos
especialmente
graves
de
sepultamiento, hundimiento o caída de altura, por las
particulares
características
de
la
actividad
desarrollada, los procedimientos aplicados o el entorno
del puesto de trabajo.
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2.3.10.-INSTALACIONES.-

32

40

2-Trabajos en los que la exposición a agentes químicos
o biológicos suponga un riesgo de especial gravedad, o
para los que la vigilancia específica de la salud de
los trabajadores sea legalmente exigible.

L-4

3-Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para
los
que
la
normativa
específica
obliga
a
la
delimitación de zonas controladas o vigiladas.
4-Trabajos en
alta tensión.
5-Trabajos
inmersión.

que

la

proximidad

expongan

a

6-Obras de excavación de
trabajos
que
supongan
subterráneos.

AT

7-Trabajos
realizados
subacuático.

en

de

líneas

riesgo

de

eléctricas

ahogamiento

de

por

túneles, pozos y otros
movimientos
de
tierra

inmersión

8-Trabajos realizados en cajones de aire

con

equipo

comprimido.

o

desmontar

VIS

10-Trabajos
que
requieran
montar
elementos prefabricados pesados.

2.4.-MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION.-

Como criterio general primarán las protecciones
colectivas frente a las individuales. Además, tendrán
que mantenerse en buen estado de conservación los
medios auxiliares, la maquinaria y las herramientas de
trabajo. Por otro lado, los medios de protección
deberán estar homologados según la normativa vigente.
Las medidas relacionadas también deberán tenerse en
cuenta
para
los
previsibles
trabajos
posteriores
(reparación, mantenimiento...).
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9-Trabajos que impliquen el uso de explosivos.

32

40

2.4.1.-MEDIDAS DE PROTECCION COLECTIVA.-

-Organización y planificación de los trabajos para
evitar interferencias entre los distintos trabajos y
circulaciones dentro de la obra.

L-4

-Señalización de las zonas de peligro.

-Prever el sistema de circulación
de vehículos y
su
señalización, tanto en el interior de la obra como en
relación a los viales exteriores.
-Dejar una zona libre alrededor de la zona excavada
para el paso de maquinaria.

AT

-Respetar
las
distancias
instalaciones existentes.

de

seguridad

-Los elementos de las instalaciones
sus protecciones aislantes.

con

las

deben estar

con

-Cimentación correcta de la maquinaria de obra.

VIS

-Montaje
de
grúas
realizado
por
una
empresa
especializada, con revisiones periódicas, control de la
carga máxima, delimitación del radio de acción, frenos,
bloqueo, etc.
-Revisión periódica y mantenimiento de maquinaria
equipos de obra.
-Sistema de riego que impida la
emisión de polvo
gran cantidad.

y
en

-Comprobación de la adecuación de
las soluciones de
ejecución al estado real de los elementos (subsuelo,
edificaciones vecinas).
-Comprobación
de
apuntalamientos,
condiciones
entubado y pantallas de protección de zanjas.

de

-Utilización de pavimentos antideslizantes.
-Colocación de barandillas de protección en lugares con
peligro de caída.
-Colocación de mallazos en agujeros horizontales.
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-Inmovilización de camiones mediante cuñas y/o topes
durante las tareas de carga y descarga.

32
para

evitar

la

40

-Protección de agujeros y fachadas
caída de objetos (redes, lonas).

-Uso de canalizaciones para la evacuación de escombros,
correctamente instaladas.

L-4

-Uso de escaleras de mano, plataformas de trabajo y
andamios.
-Colocación de plataformas de recepción de materiales
en las plantas altas.

2.4.2.-MEDIDAS DE PROTECCION INDIVIDUAL.-

contra

AT

-Utilización de mascarillas y gafas homologadas
el polvo y/o proyección de partículas.
-Utilización de calzado de seguridad.

VIS

-En todas las zonas elevadas en las que no existan
sistemasfijos
de
protección
deberán
establecerse
puntos de anclaje seguros
para poder sujetar el
cinturón de seguridad homologado, cuya utilización ser
obligatoria.
-Utilización de guantes homologados para evitar el
contacto directo con materiales agresivos y minimizar
el riesgo de cortes y pinchazos.
-Utilización de protectores auditivos
ambientes excesivamente ruidosos.

homologados

en

-Utilización de mandiles.
-Sistemas de sujeción permanente y de vigilancia por
más de un operario,
en
los trabajos con peligro de
intoxicación. Utilización de equipos de suministro de
aire.

DANIEL CLEMENTE.-INGENIERO INDUSTRIAL.-

- 14 -

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Daniel Clemente Casadó
i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 04. 06. 2010 amb el número L-44032

-Utilización de casco homologado.

32

40

2.4.3.-MEDIDAS DE PROTECCION A TERCEROS.-

L-4

-Vallado, señalización y alumbrado de la obra. En el
caso de que el vallado invada la calzada debe preverse
un paso protegido para la circulación de peatones. El
vallado ha de impedir que personas ajenas a la obra
puedan entrar en ella.
-Prever el sistema de circulación de vehículos tanto en
el interior de la obra como en relación a los viales
exteriores.
-Inmovilización de camiones mediante cuñas y/o topes
durante las tareas de carga y descarga.

AT

-Comprobación de la adecuación de las soluciones de
ejecución al estado real de los elementos (subsuelo,
edificaciones vecinas).

VIS

2.5.-PRIMEROS AUXILIOS.-

Se dispondrá de un botiquín cuyo contenido será el
especificado en la normativa vigente.
Se informará, al inicio de la obra, de la situación
de los distintos centros médicos a los que se deberá
trasladar los accidentados. Es conveniente disponer en
la obra, y en un lugar bien visible, de una lista con
los teléfonos y direcciones de los centros asignados
para
urgencias,
ambulancias,
taxis,
etc.
Para
garantizar
el
rápido
traslado
de
los
posibles
accidentados.

2.6.-NORMATIVA APLICABLE.-

-Directiva 92/57/CEE de 24 de junio (DO: 26/08/92)
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben
aplicarse en las obras de construcción temporales o
móviles.
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-Protección de huecos y fachadas para evitar la caída
de objetos (redes, lonas).

32

40

-RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las
obras de construcción transposición de la directiva
92/57/CEE deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat
d'inclusió
d'estudi
de
seguretat
i
higiene
en
projectes d'edificació i obres públiques.

L-4

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)
Prevención de riesgos laborales. Desenvolupament de
la llei a través de les següents disposicions:
* RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) Reglamento
de los servicios de prevención.
* RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de
seguridad y salud
en el trabajo.

VIS

* RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos,
en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
*
RD
488/97
de
14
de
abril
(BOE:
23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas
al trabajo con equipos que incluyen pantallas de
visualización.
* RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) Protección
de los trabajadores contra los riesgos elacionados con
la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
* RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) Protección
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición a agentes cancerígenos durante el
trabajo.
*
RD
773/1997
de
30
de
mayo
(BOE:
12/06/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a
la utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual.
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AT

* RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo. En el capítol 1 excloeix les
obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en
quant a escales de má. Modifica i deroga alguns
capítols de la ordenanza de seguridad e higiene en el
trabajo (O. 09/03/1971).

32

40

* RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo.

L-4

* Transposició de la directiva 89/655/CEE sobre
utilització dels equips de treball
modifica i deroga
alguns capítols de la ordenanza de seguridad e
higiene en el trabajo (O. 09/03/1971).
-O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) Reglamento de
seguridad e higiene del trabajo en la industria de la
construcción. Modificacions: O. de 10 de diciembre de
1953 (BOE: 22/12/53) de 23 de septiembre de 1966 (BOE:
01/10/66) art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener
de 1956.

AT

-O. de 31 de enero de 1940. andamios: cap. VII, art.
66º a 74º (BOE:
03/02/40) reglamento general sobre
seguridad e higiene.

VIS

-O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) Modelo
de libro de incidencias correspondiente a las obras en
que sea obligatorio
el estudio de
seguridad e
higiene. Correcció d'errades: BOE: 31/10/86.
-O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) Nuevos
modelos para la notificación de accidentes de trabajo
e instrucciones para su cumplimiento y tramitación.
-O.
de
31
de
agosto
de
1987
(BOE:
18/09/87)
Señalización, balizamiento, limpieza
y terminación de
obras fijas en vías fuera de poblado.
-O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) Reglamento de
aparatos elevadores para obras Modificació:
O. de 7
de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81).
-O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) Instrucción
técnica complementaria MIE-AEM 2 del
reglamento de
aparatos de elevación y manutención referente a grúastorre desmontables para obras
Modificació:
O.
de
16
de
abril
de
1990(BOE:
24/04/90)
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-O. de 28 de agosto de 1970. art. 1º a 4º, 183º a 291º
y anexos I y II:(BOE 05/09/70; 09/09/70) Ordenanza del
trabajo para las industrias de la construcción, vidrio
y cerámica. Correcció d'errades: BOE: 17/10/70.

32

40

-O. de 31 de octobre de 1984 (BOE: 07/11/84)
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo
de amianto.
-O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) Normas
complementarias del reglamento sobre seguridad de los
trabajos con riesgo de amianto.

L-4

-RD 1316/1989 de 27 de octobre (BOE: 02/11/89)
Protección a los trabajadores frente a los riesgos
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.

-Resoluciones
aprobatorias
de
normas
reglamentarias para distintos medios de
personal de trabajadores:

técnicas
protección

VIS

* R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R.
MT-1: cascos no metálicos.
* R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2:
protectores auditivos.
* R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:
pantallas para soldadores. Modificació: BOE: 24/10/75.
* R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4:
guantes aislantes de electricidad.
Modificació: BOE: 25/10/75.
* R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5:
calzado de
seguridad contra riesgos mecánicos.
Modificació: BOE: 27/10/75.
* R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6:
banquetas aislantes de maniobras.
Modificacio: BOE: 28/10/75.
* R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7:
equipos de protección personal de vías respiratorias.
Normas comunes y adaptadores faciales.
Modificació: BOE: 29/10/75.
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AT

-O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71)
Ordenanza general de seguridad e higiene en el
trabajo.
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71
Modificació: BOE: 02/11/89
Derogats algúns capítols per: ley 31/1995,
RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997,
RD 773/1997 i RD 1215/1997.

32

40

* R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8:
equipos de protección personal de vías respiratorias:
filtros mecánicos. Modificació: BOE: 30/10/75.
* R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9:
equipos de protección personal de vías respiratorias:
mascarillas autofiltrantes. Modificació: BOE: 31/10/75.

L-4

* R. de 28 de julio de 1975 (BOE:10/09/75): N.R. MT-10:
equipos de protección personal de vías respiratorias:
filtros químicos y mixtos contra amoníaco.
Modificació: BOE: 01/11/75

=======================================================
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VIS

AT

EL INGENIERO INDUSTRIAL

32

40

LISTADO DE PLANOS

L-4

PLANO N. 1.-SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

PLANO N. 2.-ZONAS ACTUACION ALUMBRADOS

PLANO N. 3.-ZONA 1: CARRETERA NACIONAL 230

PLANO N. 4.-ZONA 2: PLAÇA DERA CONSTITUCION

AT

PLANO N. 5.-ZONA 3: CARRER SANT MARTI-1

PLANO N. 6.-ZONA 4: CARRER SANT MARTI-1

VIS

PLANO N. 8.-ZONA 6: CARRER JUNTO CEMENTERIO

PLANO N. 9.-ZONA 7: CARRER SAN JAUME

PLANO N.10.-DETALLES ZANJAS

PLANO N.11.-CIMENTACION COLUMNA 3.6 METROS

PLANO N.12.-CIMENTACION COLUMNA 7 METROS
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AT

VIS
L-4

40

32

MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

CAPÍTULO 01 ZONA 1: CARRETERA NACIONAL-230
01.01

32

INST. ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS NUCLEOS DE LES (22011)

UD RETIRADA BACULO

Desmonte y retirada de báculo, incluyendo transporte a lugar adecuado.
01.02

UD RETIRADA LUMINARIA

1,00

40

Desmonte y retirada de luminaria, incluyendo transporte a lugar adecuado.
01.03

1,00

UD BACULO BACOLGRA MODELO EUR12406015N DE 12 MTS. 1 BRAZO 1,5 MTS.

Suministro y porterior colocación de báculo de 12 metros de altura y de un brazo
de 1,5 metros, marca BACOLGRA referencia EUR 12406015 N, incluso pernos de
anclaje, completo, incluso montaje y accesorios.
1,00

UD LUMINARIA HADASA MODELO 250-A 250 w. V.S.A.P. DOBLE NIVEL

L-4

01.04

Suministro y posterior colocación de luminaria marca HADASA, modelo M-250A,
apta para lámpara de 250 w. de potencia, con equipo de doble nivel, incluso portalámparas y lámpara, y conexionado eléctrico a instalación alumbrado exterior existente, completa, incluso montaje y accesorios.

3 de junio de 2010
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VIS

AT

1,00

1
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CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

CAPÍTULO 02 ZONA 2: PLAÇA DERA CONSTITUCION
02.01

32

INST. ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS NUCLEOS DE LES (22011)

UD RETIRADA LUMINARIA

Desmonte y retirada de luminaria, incluyendo transporte a lugar adecuado.
02.02

UD COLUMNA ROURA MODELO VILLAREAL DE 3,6 MTS.

8,00

40

Suministro y posterior colocación de columna marca ROURA modelo VILLAREAL,
de fundición de hierro de 3,6 metros de altura, incluso remate superior, pernos de
anclaje, completa, incluso cimentación de hormigón de resistencia característica
H-250, de dimensiones 50*50*80 cm.,incluso montaje y accesorios.
02.03

4,00

UD LUMINARIA ROURA MODELO UNIVERSIDAD 250 w. V.S.A.P.

L-4

Suministro y posterior colocación de luminaria de doble nivel, marca ROURA modelo UNIVERSIDAD apta para lámpara de 250 w. de v.s.a.p., incluso portalámparas y
lámpara, y conexionado eléctrico a instalación alumbrado exterior existente, completa, incluso montaje y accesorios.
02.04

12,00

UD CONEXIONADO ELECTRICO NUEVA LUMINARIA COLUMNA

Conexionado eléctrico de nueva luminaria en columna incluyendo: zanja, cable alimentación luminaria bajo zanja, cable doble nivel bajo zanja, conversión aerea subterránea, caja de derivación y protección estanca, cable de tierra, electrodo de tierra, fusibles y todos los elementos necesario para su correcto funcionamiento,
completo, incluso montaje y accesorios.
02.05

4,00

UD BOLARDO MARCA FUNDICION DUCTIL BENITO MOEDELO H292

3 de junio de 2010
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15,00

VIS

AT

Suministro y posterior colocación de bolardo antichoque marca FUNDICION DUCTIL BENITO modelo H-292, de 400* 900 mm., inlcuyendo fijacion en pavimento y
pintado en color negro, completo, incluso montaje y accesorios.

2

MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

CAPÍTULO 03 ZONA 3: CARRER SANT MARTI-1
03.01

32

INST. ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS NUCLEOS DE LES (22011)

UD RETIRADA BACULO

Desmonte y retirada de báculo, incluyendo transporte a lugar adecuado.
03.02

1,00

UD COLUMNA INCONEL MODELO OLIMPO NEGRO OXIRON DE 7 MTS.

40

Suministro y posterior colocación de columna marca INCONEL modelo OLIMPO
de 7 metros de altura, pintada en color negro orixon, incluyendo pernos de anclaje,
completa, incluso cimentación de hormigón de resistencia característica H-250, de
dimensiones 70*70*100 cm., incluso montaje y accesorios.
03.03

9,00

UD LUMINARIA HADASA MODELO EURO-2 DE 150 w. V.S.A.P. DOBLE NIVEL

L-4

Suministro y posterior colocación de luminaria marca HADASA modelo EURO-2,
apta para lámpara de 150 w. de potencia, con equipo de doble nivel, incluso portalámparas y lámpara, y conexionado eléctrico a instalación alumbrado exterior existente, completa, incluso montaje y accesorios.
03.04

9,00

ML CABLE CU 1000 UNIP.-R-6 MM2.

Suministro y posterior colocación de cable de cobre unipolar de 1000 v. de aislamiento, aislado con Polietileno Reticulado y de 6 mm2. de sección.
03.05

600,00

ML CABLE CU 1000 UNIP.-R-2,5 MM2

Suministro y posterior colocación de cable de cobre unipolar de 1000 v. de aislamiento, aislado con Polietileno Reticulado y de 2,5 mm2. de sección.
189,00

UD CAJA DERIV-PROTECC. ESTANCA

AT

03.06

Suministro y posterior colocación de caja de derivación y protección estanca, para
colocación de los correspondientes fusibles, completa, incluyendo los fusible, incluso montaje y accesorios.
03.07

9,00

UD FUSIBLE CALIBRADO 4 A.

18,00

UD PIQUETA DE COBRE DE 2 MTS.

VIS

03.08

Suministro y posterior colocación de una piqueta de acero recubierta de cobre, de
2000 mm. de longitud y 14,3 mm. de diámetro, incluso parte proporcional de accesorios y de fijaciones.

03.09

9,00

ML CABLE COBRE DESNUDO DE 35 MM2
Suministro y posterior colocación de cable desnudo de cobre de 35 mm2. de sección, incluso parte proporcional de accesorios y de fijaciones.

03.10

150,00

ML TUBO CORRUGADO D. 63 mm. EN INSTALACION ENTERRADA
Suministro y posterior colocación de tubo corrugado exteriormente y de pared interior lisa, fabricado en PEHD, de color rojo, código de clasificación 2047000, con resistensia a la compresión de 450 N. y resistencia al impacto Normal, con IP-477,
apto para instalación enterrada, marca Pipe-Life, S.A., tipo Eurolec, de 63 mm. de
diámetro exterior, completo, incluso montaje y accesorios.
150,00

03.11

ML ZANJA ALUMBRADO BAJO VIAL
Excavación en zanja para paso instalación de alumbrado bajo vial, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno de arena lavada de rio, tierras procedentes de la excavación, incluso apisonado de las mismas y hormigón H-250 con parte proporcional de medios auxiliares.
150,00

03.12

UD ARQUETA REGISTRABLE ALUMBRADO 40x40x40
Suministro y posterior colocación de arqueta registrable de instalación de alumbrado de 40x40x40 incluso marco y tapa, totalmente acabada incluyendo excavación,
anillado y sellado de las piezas, conexiones y tapado de la excavación, incluso todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.
2,00
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Suministro y posterior colocación de fusible calibrado de 4 Amperios, incluso montaje.
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32
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RESUMEN

CANTIDAD

04.01

UD COLUMNA INCONEL MODELO OLIMPO NEGRO OXIRON DE 7 MTS.

CAPÍTULO 04 ZONA 4: CARRER SANT MARTI-2

04.02

40

Suministro y posterior colocación de columna marca INCONEL modelo OLIMPO
de 7 metros de altura, pintada en color negro orixon, incluyendo pernos de anclaje,
completa, incluso cimentación de hormigón de resistencia característica H-250, de
dimensiones 70*70*100 cm., incluso montaje y accesorios.

13,00

UD LUMINARIA HADASA MODELO EURO-2 DE 150 w. V.S.A.P. DOBLE NIVEL

Suministro y posterior colocación de luminaria marca HADASA modelo EURO-2,
apta para lámpara de 150 w. de potencia, con equipo de doble nivel, incluso portalámparas y lámpara, y conexionado eléctrico a instalación alumbrado exterior existente, completa, incluso montaje y accesorios.
ML CABLE CU 1000 UNIP.-R-6 MM2.

L-4

04.03

13,00

Suministro y posterior colocación de cable de cobre unipolar de 1000 v. de aislamiento, aislado con Polietileno Reticulado y de 6 mm2. de sección.
04.04

720,00

ML CABLE CU 1000 UNIP.-R-2,5 MM2

Suministro y posterior colocación de cable de cobre unipolar de 1000 v. de aislamiento, aislado con Polietileno Reticulado y de 2,5 mm2. de sección.
04.05

180,00

UD CAJA DERIV-PROTECC. ESTANCA

AT

Suministro y posterior colocación de caja de derivación y protección estanca, para
colocación de los correspondientes fusibles, completa, incluyendo los fusible, incluso montaje y accesorios.
04.06

13,00

UD FUSIBLE CALIBRADO 4 A.

Suministro y posterior colocación de fusible calibrado de 4 Amperios, incluso montaje.
26,00

UD PIQUETA DE COBRE DE 2 MTS.

04.08

VIS

Suministro y posterior colocación de una piqueta de acero recubierta de cobre, de
2000 mm. de longitud y 14,3 mm. de diámetro, incluso parte proporcional de accesorios y de fijaciones.
13,00

ML CABLE COBRE DESNUDO DE 35 MM2
Suministro y posterior colocación de cable desnudo de cobre de 35 mm2. de sección, incluso parte proporcional de accesorios y de fijaciones.

04.09

180,00

ML TUBO CORRUGADO D. 63 mm. EN INSTALACION ENTERRADA
Suministro y posterior colocación de tubo corrugado exteriormente y de pared interior lisa, fabricado en PEHD, de color rojo, código de clasificación 2047000, con resistensia a la compresión de 450 N. y resistencia al impacto Normal, con IP-477,
apto para instalación enterrada, marca Pipe-Life, S.A., tipo Eurolec, de 63 mm. de
diámetro exterior, completo, incluso montaje y accesorios.

04.10

180,00

ML ZANJA ALUMBRADO BAJO VIAL
Excavación en zanja para paso instalación de alumbrado bajo vial, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno de arena lavada de rio, tierras procedentes de la excavación, incluso apisonado de las mismas y hormigón H-250 con parte proporcional de medios auxiliares.
180,00

04.11

UD ARQUETA REGISTRABLE ALUMBRADO 40x40x40
Suministro y posterior colocación de arqueta registrable de instalación de alumbrado de 40x40x40 incluso marco y tapa, totalmente acabada incluyendo excavación,
anillado y sellado de las piezas, conexiones y tapado de la excavación, incluso todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.
3,00
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04.07

4
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CANTIDAD

CAPÍTULO 05 ZONA 5: CARRER ALETA
05.01

32

INST. ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS NUCLEOS DE LES (22011)

UD BRAZO MARCA PHILIPS MODELO 527300199 DE 0,62 MTS.

Suministro y posterior colocación de brazo, marca PHILIPS, modelo 527300199,
de 620 mm. de longitud, completo, incluso montaje y accesorios.

1,00

UD LUMINARIA PHIPLIPS MODELO HPB-430 100 w. V.S.A.P DOBLE NIVEL

40

05.02

Suministro y posterior colocación de luminaria marca PHILIPS, modelo HPB-430
apta para lámpara de 100 w. de v.s.a.p., con equipo de doble nivel, con óptica de
alumbrado públido TrafficVision, difusor de policarbonato, portalámparas y lámpara,y conexionado eléctrico a instalación alumbrado exterior existente, completa, incluso montaje y accesorios.
05.03

1,00

UD CONEXIONADO ELECTRICO NUEVA LUMINARIA BRAZO

VIS
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1,00

AT

L-4

Conexionado eléctrico de nueva luminaria en brazo, incluyendo: cable alimentación luminaria grapado en fachada, cable doble nivel grapado en fachada, conversión aerea subterránea, caja de derivación y protección estanca, cable de tierra, fusibles y todos los elementos necesario para su correcto funcionamiento, completo,
incluso montaje y accesorios.

5

MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

CAPÍTULO 06 ZONA 6: CARRER FRENTE CEMENTERIO
06.01

32

INST. ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS NUCLEOS DE LES (22011)

UD RETIRADA BRAZO

Desmonte y retirada de brazo, incluyendo transporte a lugar adecuado.
06.02

UD BRAZO IEP MODELO 33815 DE 1,5 MTS.

1,00

40

Suministro y posterior colocación de brazo modelo 33815, marca I.E.P., de 1.500
mm. de longitud, 60 mm. diámetro acoplamiento, completo, incluso montaje y accesorios.
06.03

3,00

UD LUMINARIA IEP MODELO AP-5 ML DE 100 w. V.S.A.P.

L-4

Suministro y posterior colocación de luminaria marca IEP, modelo AP-5 ML, construida el cuerpo en polímero técnico y el reflector en aluminio anodizado, apta para
lámpara 100 w. v.s.a.p., , incluso portalámpara y lámpara, y conexionado eléctrico
a instalación alumbrado exterior existente, completa, incluso montaje y accesorios.
06.04

3,00

UD CONEXIONADO ELECTRICO NUEVA LUMINARIA BRAZO

Conexionado eléctrico de nueva luminaria en brazo, incluyendo: cable alimentación luminaria grapado en fachada, cable doble nivel grapado en fachada, conversión aerea subterránea, caja de derivación y protección estanca, cable de tierra, fusibles y todos los elementos necesario para su correcto funcionamiento, completo,
incluso montaje y accesorios.
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VIS

AT

2,00

6

MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

CAPÍTULO 07 ZONA 7: CARRER SANT JAUME
07.01

32

INST. ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS NUCLEOS DE LES (22011)

UD RETIRADA BACULO

Desmonte y retirada de báculo, incluyendo transporte a lugar adecuado.
07.02

UD RETIRADA LUMINARIA

1,00

40

Desmonte y retirada de luminaria, incluyendo transporte a lugar adecuado.
07.03

1,00

UD BACULO BACOLGRA MODELO EUR12406015N DE 12 MTS. 1 BRAZO 1,5 MTS.

Suministro y porterior colocación de báculo de 12 metros de altura y de un brazo
de 1,5 metros, marca BACOLGRA referencia EUR 12406015 N, incluso pernos de
anclaje, completo, incluso montaje y accesorios.
1,00

UD LUMINARIA HADASA MODELO 250-A 250 w. V.S.A.P. DOBLE NIVEL

L-4

07.04

Suministro y posterior colocación de luminaria marca HADASA, modelo M-250A,
apta para lámpara de 250 w. de potencia, con equipo de doble nivel, incluso portalámparas y lámpara, y conexionado eléctrico a instalación alumbrado exterior existente, completa, incluso montaje y accesorios.
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VIS

AT

1,00

7

MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

CAPÍTULO 08 ZONA 8: ALUMBRADO GENERAL
08.01

32

INST. ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS NUCLEOS DE LES (22011)

UD REPASO GENERAL INSTALACION ALUMBRADO

1,00
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VIS

AT

L-4

40

Repaso general instalacón de alumbrado Público en varias zonas de la población
de Les.

8

PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CAPÍTULO 01 ZONA 1: CARRETERA NACIONAL-230
01.01

UD RETIRADA BACULO

32

INST. ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS NUCLEOS DE LES (22011)
CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

96,16

96,16

1,00

12,02

12,02

1,00

530,20

530,20

1,00

518,08

518,08

Desmonte y retirada de báculo, incluyendo transporte a lugar adecuado.
01.02

UD RETIRADA LUMINARIA

40

Desmonte y retirada de luminaria, incluyendo transporte a lugar adecuado.
01.03

UD BACULO BACOLGRA MODELO EUR12406015N DE 12 MTS. 1 BRAZO 1,5 MTS.

Suministro y porterior colocación de báculo de 12 metros de altura y de un brazo
de 1,5 metros, marca BACOLGRA referencia EUR 12406015 N, incluso pernos de
anclaje, completo, incluso montaje y accesorios.
UD LUMINARIA HADASA MODELO 250-A 250 w. V.S.A.P. DOBLE NIVEL

L-4

01.04

Suministro y posterior colocación de luminaria marca HADASA, modelo M-250A,
apta para lámpara de 250 w. de potencia, con equipo de doble nivel, incluso portalámparas y lámpara, y conexionado eléctrico a instalación alumbrado exterior existente, completa, incluso montaje y accesorios.
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1.156,46

AT

TOTAL CAPÍTULO 01 ZONA 1: CARRETERA NACIONAL-230 ..............................................................

1

PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CAPÍTULO 02 ZONA 2: PLAÇA DERA CONSTITUCION
02.01

UD RETIRADA LUMINARIA

32

INST. ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS NUCLEOS DE LES (22011)
CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

8,00

12,02

96,16

4,00

402,12

1.608,48

12,00

524,22

6.290,64

4,00

144,04

576,16

15,00

60,02

900,30

Desmonte y retirada de luminaria, incluyendo transporte a lugar adecuado.
02.02

UD COLUMNA ROURA MODELO VILLAREAL DE 3,6 MTS.

40

Suministro y posterior colocación de columna marca ROURA modelo VILLAREAL,
de fundición de hierro de 3,6 metros de altura, incluso remate superior, pernos de
anclaje, completa, incluso cimentación de hormigón de resistencia característica
H-250, de dimensiones 50*50*80 cm.,incluso montaje y accesorios.
02.03

UD LUMINARIA ROURA MODELO UNIVERSIDAD 250 w. V.S.A.P.

L-4

Suministro y posterior colocación de luminaria de doble nivel, marca ROURA modelo UNIVERSIDAD apta para lámpara de 250 w. de v.s.a.p., incluso portalámparas y
lámpara, y conexionado eléctrico a instalación alumbrado exterior existente, completa, incluso montaje y accesorios.
02.04

UD CONEXIONADO ELECTRICO NUEVA LUMINARIA COLUMNA

Conexionado eléctrico de nueva luminaria en columna incluyendo: zanja, cable alimentación luminaria bajo zanja, cable doble nivel bajo zanja, conversión aerea subterránea, caja de derivación y protección estanca, cable de tierra, electrodo de tierra, fusibles y todos los elementos necesario para su correcto funcionamiento,
completo, incluso montaje y accesorios.
02.05

UD BOLARDO MARCA FUNDICION DUCTIL BENITO MOEDELO H292

9.471,74

VIS

TOTAL CAPÍTULO 02 ZONA 2: PLAÇA DERA CONSTITUCION............................................................
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AT

Suministro y posterior colocación de bolardo antichoque marca FUNDICION DUCTIL BENITO modelo H-292, de 400* 900 mm., inlcuyendo fijacion en pavimento y
pintado en color negro, completo, incluso montaje y accesorios.

2

PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CAPÍTULO 03 ZONA 3: CARRER SANT MARTI-1
03.01

UD RETIRADA BACULO

32

INST. ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS NUCLEOS DE LES (22011)
CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

96,16

96,16

9,00

640,10

5.760,90

9,00

398,08

3.582,72

600,00

1,93

1.158,00

189,00

1,19

224,91

9,00

22,21

199,89

18,00

1,14

20,52

9,00

41,57

374,13

150,00

6,10

915,00

150,00

3,99

598,50

150,00

8,60

1.290,00

2,00

120,23

240,46

Desmonte y retirada de báculo, incluyendo transporte a lugar adecuado.
03.02

UD COLUMNA INCONEL MODELO OLIMPO NEGRO OXIRON DE 7 MTS.

40

Suministro y posterior colocación de columna marca INCONEL modelo OLIMPO
de 7 metros de altura, pintada en color negro orixon, incluyendo pernos de anclaje,
completa, incluso cimentación de hormigón de resistencia característica H-250, de
dimensiones 70*70*100 cm., incluso montaje y accesorios.
03.03

UD LUMINARIA HADASA MODELO EURO-2 DE 150 w. V.S.A.P. DOBLE NIVEL

L-4

Suministro y posterior colocación de luminaria marca HADASA modelo EURO-2,
apta para lámpara de 150 w. de potencia, con equipo de doble nivel, incluso portalámparas y lámpara, y conexionado eléctrico a instalación alumbrado exterior existente, completa, incluso montaje y accesorios.
03.04

ML CABLE CU 1000 UNIP.-R-6 MM2.

Suministro y posterior colocación de cable de cobre unipolar de 1000 v. de aislamiento, aislado con Polietileno Reticulado y de 6 mm2. de sección.
03.05

ML CABLE CU 1000 UNIP.-R-2,5 MM2

Suministro y posterior colocación de cable de cobre unipolar de 1000 v. de aislamiento, aislado con Polietileno Reticulado y de 2,5 mm2. de sección.
UD CAJA DERIV-PROTECC. ESTANCA

AT

03.06

Suministro y posterior colocación de caja de derivación y protección estanca, para
colocación de los correspondientes fusibles, completa, incluyendo los fusible, incluso montaje y accesorios.
03.07

UD FUSIBLE CALIBRADO 4 A.

UD PIQUETA DE COBRE DE 2 MTS.

VIS

03.08

Suministro y posterior colocación de una piqueta de acero recubierta de cobre, de
2000 mm. de longitud y 14,3 mm. de diámetro, incluso parte proporcional de accesorios y de fijaciones.

03.09

ML CABLE COBRE DESNUDO DE 35 MM2
Suministro y posterior colocación de cable desnudo de cobre de 35 mm2. de sección, incluso parte proporcional de accesorios y de fijaciones.

03.10

ML TUBO CORRUGADO D. 63 mm. EN INSTALACION ENTERRADA
Suministro y posterior colocación de tubo corrugado exteriormente y de pared interior lisa, fabricado en PEHD, de color rojo, código de clasificación 2047000, con resistensia a la compresión de 450 N. y resistencia al impacto Normal, con IP-477,
apto para instalación enterrada, marca Pipe-Life, S.A., tipo Eurolec, de 63 mm. de
diámetro exterior, completo, incluso montaje y accesorios.

03.11

ML ZANJA ALUMBRADO BAJO VIAL
Excavación en zanja para paso instalación de alumbrado bajo vial, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno de arena lavada de rio, tierras procedentes de la excavación, incluso apisonado de las mismas y hormigón H-250 con parte proporcional de medios auxiliares.

03.12

UD ARQUETA REGISTRABLE ALUMBRADO 40x40x40
Suministro y posterior colocación de arqueta registrable de instalación de alumbrado de 40x40x40 incluso marco y tapa, totalmente acabada incluyendo excavación,
anillado y sellado de las piezas, conexiones y tapado de la excavación, incluso todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

TOTAL CAPÍTULO 03 ZONA 3: CARRER SANT MARTI-1 ......................................................................

3 de junio de 2010
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Suministro y posterior colocación de fusible calibrado de 4 Amperios, incluso montaje.

14.461,19

Página

3

PRESUPUESTO

32

INST. ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS NUCLEOS DE LES (22011)
CÓDIGO

RESUMEN

04.01

UD COLUMNA INCONEL MODELO OLIMPO NEGRO OXIRON DE 7 MTS.

CAPÍTULO 04 ZONA 4: CARRER SANT MARTI-2

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

13,00

640,10

8.321,30

13,00

398,08

5.175,04

720,00

1,93

1.389,60

180,00

1,19

214,20

13,00

22,21

288,73

26,00

1,14

29,64

13,00

41,57

540,41

180,00

6,10

1.098,00

180,00

3,99

718,20

180,00

8,60

1.548,00

3,00

120,23

360,69

04.02

40

Suministro y posterior colocación de columna marca INCONEL modelo OLIMPO
de 7 metros de altura, pintada en color negro orixon, incluyendo pernos de anclaje,
completa, incluso cimentación de hormigón de resistencia característica H-250, de
dimensiones 70*70*100 cm., incluso montaje y accesorios.
UD LUMINARIA HADASA MODELO EURO-2 DE 150 w. V.S.A.P. DOBLE NIVEL

Suministro y posterior colocación de luminaria marca HADASA modelo EURO-2,
apta para lámpara de 150 w. de potencia, con equipo de doble nivel, incluso portalámparas y lámpara, y conexionado eléctrico a instalación alumbrado exterior existente, completa, incluso montaje y accesorios.
ML CABLE CU 1000 UNIP.-R-6 MM2.

L-4

04.03

Suministro y posterior colocación de cable de cobre unipolar de 1000 v. de aislamiento, aislado con Polietileno Reticulado y de 6 mm2. de sección.
04.04

ML CABLE CU 1000 UNIP.-R-2,5 MM2

Suministro y posterior colocación de cable de cobre unipolar de 1000 v. de aislamiento, aislado con Polietileno Reticulado y de 2,5 mm2. de sección.
04.05

UD CAJA DERIV-PROTECC. ESTANCA

AT

Suministro y posterior colocación de caja de derivación y protección estanca, para
colocación de los correspondientes fusibles, completa, incluyendo los fusible, incluso montaje y accesorios.
04.06

UD FUSIBLE CALIBRADO 4 A.

Suministro y posterior colocación de fusible calibrado de 4 Amperios, incluso montaje.
UD PIQUETA DE COBRE DE 2 MTS.

04.08

VIS

Suministro y posterior colocación de una piqueta de acero recubierta de cobre, de
2000 mm. de longitud y 14,3 mm. de diámetro, incluso parte proporcional de accesorios y de fijaciones.
ML CABLE COBRE DESNUDO DE 35 MM2
Suministro y posterior colocación de cable desnudo de cobre de 35 mm2. de sección, incluso parte proporcional de accesorios y de fijaciones.

04.09

ML TUBO CORRUGADO D. 63 mm. EN INSTALACION ENTERRADA
Suministro y posterior colocación de tubo corrugado exteriormente y de pared interior lisa, fabricado en PEHD, de color rojo, código de clasificación 2047000, con resistensia a la compresión de 450 N. y resistencia al impacto Normal, con IP-477,
apto para instalación enterrada, marca Pipe-Life, S.A., tipo Eurolec, de 63 mm. de
diámetro exterior, completo, incluso montaje y accesorios.

04.10

ML ZANJA ALUMBRADO BAJO VIAL
Excavación en zanja para paso instalación de alumbrado bajo vial, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno de arena lavada de rio, tierras procedentes de la excavación, incluso apisonado de las mismas y hormigón H-250 con parte proporcional de medios auxiliares.

04.11

UD ARQUETA REGISTRABLE ALUMBRADO 40x40x40
Suministro y posterior colocación de arqueta registrable de instalación de alumbrado de 40x40x40 incluso marco y tapa, totalmente acabada incluyendo excavación,
anillado y sellado de las piezas, conexiones y tapado de la excavación, incluso todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

TOTAL CAPÍTULO 04 ZONA 4: CARRER SANT MARTI-2 ......................................................................
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04.07

19.683,81
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CAPÍTULO 05 ZONA 5: CARRER ALETA
05.01

UD BRAZO MARCA PHILIPS MODELO 527300199 DE 0,62 MTS.

32

INST. ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS NUCLEOS DE LES (22011)
CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

91,06

91,06

1,00

303,08

303,08

1,00

64,04

64,04

Suministro y posterior colocación de brazo, marca PHILIPS, modelo 527300199,
de 620 mm. de longitud, completo, incluso montaje y accesorios.
UD LUMINARIA PHIPLIPS MODELO HPB-430 100 w. V.S.A.P DOBLE NIVEL

40

05.02

Suministro y posterior colocación de luminaria marca PHILIPS, modelo HPB-430
apta para lámpara de 100 w. de v.s.a.p., con equipo de doble nivel, con óptica de
alumbrado públido TrafficVision, difusor de policarbonato, portalámparas y lámpara,y conexionado eléctrico a instalación alumbrado exterior existente, completa, incluso montaje y accesorios.
05.03

UD CONEXIONADO ELECTRICO NUEVA LUMINARIA BRAZO

458,18

VIS

AT

TOTAL CAPÍTULO 05 ZONA 5: CARRER ALETA....................................................................................
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L-4

Conexionado eléctrico de nueva luminaria en brazo, incluyendo: cable alimentación luminaria grapado en fachada, cable doble nivel grapado en fachada, conversión aerea subterránea, caja de derivación y protección estanca, cable de tierra, fusibles y todos los elementos necesario para su correcto funcionamiento, completo,
incluso montaje y accesorios.

5

PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CAPÍTULO 06 ZONA 6: CARRER FRENTE CEMENTERIO
06.01

UD RETIRADA BRAZO

32

INST. ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS NUCLEOS DE LES (22011)
CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

12,02

12,02

3,00

121,06

363,18

3,00

298,08

894,24

2,00

64,04

128,08

Desmonte y retirada de brazo, incluyendo transporte a lugar adecuado.
06.02

UD BRAZO IEP MODELO 33815 DE 1,5 MTS.

40

Suministro y posterior colocación de brazo modelo 33815, marca I.E.P., de 1.500
mm. de longitud, 60 mm. diámetro acoplamiento, completo, incluso montaje y accesorios.
06.03

UD LUMINARIA IEP MODELO AP-5 ML DE 100 w. V.S.A.P.

L-4

Suministro y posterior colocación de luminaria marca IEP, modelo AP-5 ML, construida el cuerpo en polímero técnico y el reflector en aluminio anodizado, apta para
lámpara 100 w. v.s.a.p., , incluso portalámpara y lámpara, y conexionado eléctrico
a instalación alumbrado exterior existente, completa, incluso montaje y accesorios.
06.04

UD CONEXIONADO ELECTRICO NUEVA LUMINARIA BRAZO

Conexionado eléctrico de nueva luminaria en brazo, incluyendo: cable alimentación luminaria grapado en fachada, cable doble nivel grapado en fachada, conversión aerea subterránea, caja de derivación y protección estanca, cable de tierra, fusibles y todos los elementos necesario para su correcto funcionamiento, completo,
incluso montaje y accesorios.
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1.397,52

AT

TOTAL CAPÍTULO 06 ZONA 6: CARRER FRENTE CEMENTERIO ........................................................
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CAPÍTULO 07 ZONA 7: CARRER SANT JAUME
07.01

UD RETIRADA BACULO

32

INST. ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS NUCLEOS DE LES (22011)
CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

96,16

96,16

1,00

12,02

12,02

1,00

530,20

530,20

1,00

518,08

518,08

Desmonte y retirada de báculo, incluyendo transporte a lugar adecuado.
07.02

UD RETIRADA LUMINARIA

40

Desmonte y retirada de luminaria, incluyendo transporte a lugar adecuado.
07.03

UD BACULO BACOLGRA MODELO EUR12406015N DE 12 MTS. 1 BRAZO 1,5 MTS.

Suministro y porterior colocación de báculo de 12 metros de altura y de un brazo
de 1,5 metros, marca BACOLGRA referencia EUR 12406015 N, incluso pernos de
anclaje, completo, incluso montaje y accesorios.
UD LUMINARIA HADASA MODELO 250-A 250 w. V.S.A.P. DOBLE NIVEL

L-4

07.04

Suministro y posterior colocación de luminaria marca HADASA, modelo M-250A,
apta para lámpara de 250 w. de potencia, con equipo de doble nivel, incluso portalámparas y lámpara, y conexionado eléctrico a instalación alumbrado exterior existente, completa, incluso montaje y accesorios.
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1.156,46
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CAPÍTULO 08 ZONA 8: ALUMBRADO GENERAL
08.01

UD REPASO GENERAL INSTALACION ALUMBRADO

32

INST. ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS NUCLEOS DE LES (22011)
CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

1.388,75

1.388,75

40

Repaso general instalacón de alumbrado Público en varias zonas de la población
de Les.

1.388,75

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

49.174,11
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L-4
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32

INST. ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS NUCLEOS
DE LES (22011)
RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO
01
02
03
04
05
06
07
08

ZONA 1: CARRETERA NACIONAL-230
ZONA 2: PLAÇA DERA CONSTITUCION
ZONA 3: CARRER SANT MARTI-1
ZONA 4: CARRER SANT MARTI-2
ZONA 5: CARRER ALETA
ZONA 6: CARRER FRENTE CEMENTERIO
ZONA 7: CARRER SANT JAUME
ZONA 8: ALUMBRADO GENERAL

L-4

P.E.M.

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
Gastos generales de obra y empresa sobre P.E.M.
Beneficio Industrial sobre P.E.M.

2,351766
1.156,46
19,26164
9.471,74
29,40814 14.461,19
40,02881 19.683,81
0,93175
458,18
2,841983
1.397,52
2,351766
1.156,46
2,824149
1.388,75
100,00 %

AT

1 TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

Les, a 3 de junio de 2010

04. 06. 2010

Num. L-44032

Daniel Clemente Casadó (col. 6980)

VISAT

Fdo:

SERVEI CERTIFICAT ISO 9001:2000

49.174,11

13,00%

6.392,63

6,00%

2.950,45

18,00%

58.517,19
10.533,09
69.050,29

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA
Impuesto sobre el valor añadido sobre P.C.

VIS

P.C.

% IMPORTE

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Daniel Clemente Casadó
i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 04. 06. 2010 amb el número L-44032

RESUMEN
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CAPÍTULO

