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DECLARACION DE OBRA COMPLETA

SALAMANCA

TOMAS RODRIGUEZ SANCHEZ, Ingeniero Técnico Industrial, colegiado
Nº 1215 por el Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales
de Salamanca , por la presente DECLARO que la obra: PROYECTO DE
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DEL RECINTO
AMURALLADO es OBRA COMPLETA, en los términos indicados en el art.
125 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas (R.D. 1098/01). Entendiendose que la misma es susceptible de ser
entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de
ulteriores ampliaciones.
Asimismo cumple las disposiciones de carácter legal o reglamentario, así
como la normativa técnica que resulta de aplicación de dicho proyecto. Y
para que conste a los efectos oportunos, se expide la presente declaración.

En Ciudad R4odrigo, 10 de Octubre del 2016

El Ingeniero Técnico Industrial
TOMAS RODRIGUEZ SANCHEZ
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En Ciudad R4odrigo, 10 de Octubre del 2016
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TOMAS RODRIGUEZ SANCHEZ, Colegiado Nº 1215 por el Colegio de
Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Salamanca, con domicilio
en C/San Fernando nº 5 de Ciudad Rodrigo CERTIFICO por la presente y con
fecha 6 de Octubre 2016 se ha efectuado el REPLANTEO PREVIO de la obra de
Mejora de la Eficiencia Energética del Recinto Amurallado.
Comprobando la realidad geométrica de las calles y terrenos afectados y la
disponibilidad de los mismos, para su normal ejecución y cuantos supuestos
figuran en el Presupuesto Aprobado y en el Estudio Básico de Seguridad
y Salud, para la celebración del contrato de esta obra, una vez adjudicada por
sus trámites.
Que por lo expuesto es viable la ejecución de la obra correspondiente al
presente proyecto de MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DEL
RECINTO AMURALLADO

SA160343RD
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1.1.- AGENTES INTERVINIENTES: PROMOTOR, TITULAR Y TECNICO REDACTOR.

TITULAR
Excmo Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo
CIF: P3710700J
Plaza Mayor nº 27
37500 Ciudad Rodrigo
Tfno: 923498400
Email: secretaria@yaytociudadrodrigo.es
TECNICO REDACTOR DEL PROYECTO
Tomás Rodríguez Sánchez
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado Nº 1215 en el colegio de Graduados e e Ingenieros Técnicos
Industriales de Salamanca
C/San Fernando nº5
37500 Ciudad Rodrigo
Tfno/fax: 923.482.091
Mov: 658.882.433
Email: torosa@ono.com

1.2.- ANTECEDENTES

Con objeto de hacernos una idea comparativa del estado actual del
alumbrado público exterior en España, a continuación muestro parte del
documento editado por el IDAE sobre el consumo de energía y potencial
de ahorro del alumbrado exterior municipal en España, donde se muestran
los ratios principales y las conclusiones de dicho documento
Inventario, consumo de energía y potencial de ahorro del alumbrado exterior
municipal en España
En el Plan de Acción 2008-2012, por el que se habilitaban recursos públicos para
la ejecución de medidas a llevar a cabo para la mejora de la intensidad
energética de nuestra economía, y ejecutado a través de las Comunidades
Autónomas, contemplaba, entre otras, la ayuda para la realización de auditorías
7

MEMORIA

Documento con visado electrónico número: SA160343RD

PROMOTOR
Se redacta el presente proyecto por encargo del Excmo Ayuntamiento de
Ciudad Rodrigo el cual pretende modernizar/mejorar el alumbrado público
exterior existente dentro de Recinto Amurallado y entradas a la ciudad

Media de 4081 horas al año encendidas

8

MEMORIA

13/10/2016

energéticas de las instalaciones de alumbrado público que permitieran
conocer el grado de eficiencia energética de esas instalaciones y poder
actuar en consecuencia.
A partir de los resultados de las auditorías que efectuaron distintos
ayuntamientos con cargo a esta línea de ayuda podemos construir un nuevo
escenario que difiere del previsto inicialmente no sólo en su potencia y
consumo de electricidad asociado, sino también en número de puntos de
luz. Para ello, de las distintas auditorías se tomaron los datos relativos a
las instalaciones: nº de puntos de luz y de cuadros de mando, potencias
instaladas, consumos de electricidad y facturación. En base al tamaño de
los municipios, los resultados se agruparon por escalones de 75.000, 40.000 y
10.000 habitantes, no teniendo los mismos más razón de ser que el azar en
cuanto a la población de los primeros municipios estudiados, obteniéndose los
siguientes ratios:
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El ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, en su actividad de proporcionar mayores
y mejores servicios a sus vecinos, pretende llevar a cabo la reforma y
renovación del alumbrado público exterior dentro de recinto amurallado y
alrededores, considerando que el existente, se encuentra con su vida útil
superada, no estando a la altura de las exigencias actuales funcionales, de
eficiencia energética y de seguridad.
Cabe destacar que se tienen muy presentes los aspectos tendentes al uso
más racional de la energía, con el empleo de lámparas de alto rendimiento y
con la introducción de elementos de ahorro energético y de reducción de
costes en el mantenimiento del sistema; evitando también el uso de equipos
que contribuyan a la contaminación lumínica del hemisferio superior; al
tiempo que se mejora la seguridad, la fiabilidad y la adaptación a la nueva
reglamentación del sector eléctrico y a la eficiencia energética en las
instalaciones de alumbrado exterior. Es por lo que encarga el presente proyecto
al ingeniero técnico Industrial D. Tomás Rodríguez Sánchez
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1.3.-OBJETO DEL PROYECTO.

El objeto del presente proyecto es el establecer las condiciones técnicas de
diseño, valoración, ejecución y
mantenimiento que deben reunir las
instalaciones de alumbrado exterior a ejecutar, con la finalidad de mejorar la
eficiencia y ahorro energético, así como de las emisiones de gases de
efecto invernadero, limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación
luminosa y reducir la luz intrusa o molesta.
También es objeto del presente proyecto el servir de base para la contratación y
ejecución de dichas obras.

SALAMANCA

SA160343RD

LUMINARIA:
Aparato de alumbrado que reparte, filtra o transforma, la luz emitida por
una o varias lámparas y que comprende todos los dispositivos necesarios
para el soporte, la fijación, la protección de las fuentes de luz y,
en caso necesario, los circuitos auxiliares en combinación con los medios
de conexión con la red de alimentación, así como los elementos que
permitan su fijación a soportes, de forma que todo el conjunto cumpla
con las especificaciones marcadas en la normativa vigente.
LED:
Se entiende por fuente de luz LED (Light Emitting Diode) como un diodo
compuesto por la superposición de varias capas de material semiconductor que
emite luz en una o más longitudes de onda (colores) cuando es polarizado
correctamente. Un diodo es un dispositivo que permite el paso de la
corriente en una única dirección y su correspondiente circuito eléctrico se
encapsula en una carcasa plástica, de resina epoxi o cerámica según las
diferentes tecnologías.
Luminaria LED:
luminaria que incorpora la tecnología LED como fuente de luz y la
provee de unas condiciones de funcionamiento, rendimiento, vida, etc,
propias de esta tecnología.
Módulo LED:
Sistema comprendido por uno o varios LED individuales que puede incorporar
incorpora otros elementos tales como circuitos impresos, disipadores
térmicos, sistemas ópticos y conexiones eléctricas. Su diseño y
10
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1.4.- DEFINICIONES

características modificarán las cualidades y garantías que el propio
fabricante de LED individual ofrece, haciendo así necesaria su certificación y
pruebas de funcionamiento en su integración en la luminaria y para la correcta
aplicación de sus características.
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Dispositivo de alimentación y control electrónico (DRIVER):
elemento auxiliar básico para regular el funcionamiento de un módulo LED que
adecua la energía eléctrica de alimentación recibida por la luminaria a los
parámetros exigidos para un correcto funcionamiento del sistema.

Las calles del municipio en general son vias de trafico rodado muy bajo
(30 km/h) y transito moderado de peatones, la calzadas son predominante de
un único sentido a excepción de la avda Yurramendi que dispone de dos
En la actualidad el alumbrado existente cuenta con lámparas de SAP de
150w en las Fernandinas y 250w en Plaza Mayor mayoritariamente de brazo a
alturas entre 4 a 6mts, igualmente de 150w SAP para columnas de 3.5 para
luminarias tipo romanicas y por último Luminarias de la casa indal Micenas de
HM de 150w de potencia en columnas de 3.5 mts
La iluminación resulta en muchos puntos de escasa o nula eficiencia
energética, por lo que se pretende mejorar dicha situación mediante el
alumbrado con tecnología led en todos los puntos
La temperatura de color (tonalidad), será de 3000ºK. par provocar el menor
impacto ya que estamos hablando del casco Histórico de la Ciudad
A continuación se muestran imagenes de las diferentes luminarias existentes en
Ciudad Rodrigo

Ronda de la Muralla ( columnas con farol Románico 150w SAP )
11
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1.5.- ESTADO ACTUAL: LUMINARIAS.
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Ronda de la Muralla ( columnas con farol Románico 150w SAP )

Cuesta de Santiago ( Columnas con Micenas 150w HM)

Entrada ciudad Registro ( columnas con farol Románico 150w SAP )
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Plaza Herrasti ( columnas con farol Fernandino 150w SAP )

Plaza Obispo Mazarrasa( columnas con farol Fernandino 150w SAP )
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Plaza del Conde ( columnas con farol Fernandino 150w SAP )
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Plaza Cristobal Castillejo ( columnas con farol Fernandino 150w SAP )

Mayor parte de la ciudad las calles disponen de
Brazo con luminaria fernandina de 150w SAP
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Mal estado de luminarias

Mal estado de luminarias
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Kwh/año

Euros/año

250

13

286.000

3.575

15.015

2.042,04

Fernandino

SAP

12.500

150

280

3.500.000

46.200

194.040

26.389,44

Villa

SAP

10.000

100

4

40.000

440

1.848

251,32

Románica

SAP

12.500

150

57

712.500

9.405

39.501

5.372,13

Micenas

HM

13.000

150

43

559.000

7.095

29.799

4.052,66

397

5.097.500

66.715

280.203

38.107,59

POTENCIA
TOTAL (W)

22.000

FLUJO
TOTAL (W)

UNIDADES

SAP

FLUJO

Fernandino

MODELO
LUMINARIA

LAMPARA

POTENCIA
(W)

(LEYENDA: SAP: sodio alta presión, HM: Halogenuros metálicos)
La potencia total se ha obtenido incrementando un 10% de perdida de potencia
en el cableado y equipos
Como se aprecia en la tabla tenemos una potencia total instalada de 66715
watios. El flujo total (cantidad de luz emitida por las luminarias) es de 5.097.500
lúmenes (suponiendo lámpara nueva)
El gasto en el termino de energía de la facturación (consultados recibos
Iberdrola) considerando 4200 horas de funcionamiento anuales y un precio
medio del kilowatio-hora de 0,136 € es de 38.107,59 euros.
Podemos deducir de estos datos:
Potencia media por punto de luz: 66715/397=168 W
Flujo medio por punto de luz: 5.097.500/397=12840 lumenes
Eficacia merdia 12840/168=76 lumen/watio
A continuación se muestra tabla con las luminarias existentes en cada calle
afectados por este proyecto

16
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A continuación se muestra tabla con el tipo de lámpara instalada en cada
luminaria:
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C/ Madrid
Plaza el Conde
C/ Toro
C/ Cadimus
C/ Cáceres
Plaza del Jazmín
Plaza del Buen Alcalde
C/ Julian Sánchez
C/ Cardenal Pacheco
Plaza Obispo Mazarrasa
Avda. Yurramendi
Plaza Amayuelas
Plaza Herrasti-Zona Catedral
C/ Estacadilla
C/ Campo de San Vicente
C/ San Vicente
C/ Santiago Sevillano
C/ Feliciano Silva
C/ Wellington
C/ Lanceros de Don Julian
C/ De la Peña
Plaza de San Salvador
C/ Diez Taravilla
C/ Almendro
C/ Talavera
C/ Travesía de Talavera
C/ Colada
C/ Nogales Delicado
C/ Castillo
C/ Granadilla
C/ General Pando
C/ Juan Arias
Plaza Dámaso Ledesma
C/ Templo
Plaza del Castillo
C/ De la Batería

FERNANDINO

EXISTENTE
DISPOSICIÓN DE LS LUMINARIAS DEL
ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR EN
RECINTO MURALLADO
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C/ Sánchez Arjona
Muralla – Zona Batería
C/ Velayos
C/ Sinagoga
C/ Colegios
C/ Correo viejo
C/ Paloma
C/ Dámaso Ledesma
C/ Puerta de Santiago
C/ Campo de Carniceros
Pasaje de Carniceros
C/ Domínguez Bordona
Plaza Diego Centeno
C/ Zurradores
Muralla – Zona Campo Carniceros
Plaza Cristóbal de Castillejo y soportales
C/ Vicioso
C/ Campo del Pozo
C/ Gigantes
C/ Del Arco
C/ Enrique Zarandieta
Muralla – Zona Prox. Enrique Zarandieta
Rúa el Sol
Calle de la Muralla
Muralla – Zona Prox. Campo Frío
Calle Campo Frío
Calle Agustín Triguito
Calle Medina
Calle Granados
Calle Sepulcro
Calle Cuatro Calles
Puerta Sanctis-Spiritus – Colonia los Almendros
Puerta Santiago
Puente Mayor
Zona Registro
Paseo Fernando Arrabal
Bajada Rúa del Sol
Plaza Mayor
Salida Cuerpo de Guardia San Pelayo
TOTALES
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Se adjuntan imágenes de los d cuadros de mando y protección que permanecerán
intactos, cuando se realicen las sustituciones proyectadas se medirán las potencias de
los diferentes cuadros para reducción de potencia contratada

Puerta de Santiago

c/ Cuatro calles

Plaza San Salvador
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Plaza del Buen Alclde

Calle Granadilla

Calle Paloma
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Plaza Diego Centeno

Campo de Pozo

Ronda San Pelayo
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Calle Colegios

Paseo San Vicente

Plaza San Salvador
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OPlaza Herrasti

Plaza Amayuelas

1.7.-ESTADO ACTUAL: RECOMENDACIONES
En cuanto a las luminarias estas se encuentran en general con su ciclo de
vida completamente agotado, difusores opalizados, cierres deteriorados
debido a la falta de estanqueidad de las luminarias y la mayoría de las
lámparas con el ciclo de vida útil también agotado. Se recomienda
sustitución por luminarias más eficientes y con mayor rendimiento para el caso
de las fernandinos y Romántica, y en el caso de las Luminarias Micenas al estar
en muy buen estado ya que son relativamente nuevas se sustituirán los equipos
Led.
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1.8.-SOLUCION PROPUESTA
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-

-

-

-

-

-

-

Sustitución de 43 equipos en la luminarias Micenas que en la actualidad
son de HM de 150w de potencia por grupo óptico Secom de 45.4w
SECOM 3330 02 45 84 01 / URA 28LED, consumo 51.6w, vida útil 60.000h
y temperatura de color 3000ºk, flujo luminosa 6295 lm
Sustitución de 13 luminarias Fernandino de SAP de 250w de potencia
por Luminara Fernandino de la casa secom 3341 02 88 84 01 / REGAL
28LED con flujo luminoso de 9792 lm y 88w de potencia de 40 led.
Sustitución de 53 luminarias Fernandino de 150w SAP de potencia por
Luminara Fernandino de la casa secom SECOM 3341 02 61 84 01 /
REGAL 28LED con flujo luminoso de 8957 lm y 61.6w de potencia de
led.
Sustitución de 48 luminarias Romanica en columnas por Luminara
Fernandino de la casa secom 3341 02 88 84 01 / REGAL 28LED con flujo
luminoso de 9792 lm y 88w de potencia de 40 led.
Sustitución de 240 luminarias Fernandino de SAP 150w por Luminara
Fernandino de la casa secom 3341 02 88 84 01 / REGAL 28LED con flujo
luminoso de 9792 lm y 88w de potencia de 40 led.
Instalación de 3 columna de fundición de 3.5 mts de altura modelo
naranjo, en la calles, Puerta Santiago, Caridad y Colonia de los
almendros.
Instalación de 2 unidades de Brazo de pared para luminaria fernandino
en la calle Colado y Campo del pozo nº 3
En todas las luminarias a instalar a excepción de columnas se sustituirá
caja de fusibles así como el cable que trascurre desde esta hasta la
luminaria
NOTA: Tomas las luminarias con cierre opal a excepción de los cambios
de equipo de las Micenas

Tabla de lámparas con la sustitución propuesta

24
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POTENCIA
TOTAL (W)

Kwh/año

Euros/año

45,4

288

1.990.080

13.728,96

57.661,63

7.841,98

Fernandino 28 led

LED

8957

61,6

53

474.721

3.264,80

13.712,16

1.864,85

Fernandino 28 led

LED

9792

88

13

127.296

1.144,00

4.804,80

653,45

Equipos cambio

LED

6295

49

43

270.685

2.107,00

8.849,4

1.203,51

397

2.862.782

20.244,7

85.027,83

11.563,79

Potencia media propuesta 20.244,47/397=50,99 W
Flujo medio propuesto 2.862782/397=7.211,03 Lúmenes
Eficacia media 7211,03/50,99=141,42 lúmenes/watio.
Con esta SOLUCION PROPUESTA se consigue:
- Mejorar la gestión de energía, desde un punto de vista energético.
- Adecuar los requerimientos y características técnicas de la instalaciones a
las recomendaciones y normativas vigentes.
- Fomentar el uso racional de la energía sin perjuicio de la seguridad de los
usuarios.
- Mantener al máximo posible las condiciones naturales de las horas
nocturnas, en beneficio de los ecosistemas en general.
- Minimizar la intrusión luminosa en el entorno doméstico y por tanto,
disminuir sus molestias y prejuicios.
- Ahorro energético, ya que se evita el pago innecesario de energía mal
aprovechada.
- Mayor respeto y conservación del medio ambiente, pues se disminuyen
las emisiones de CO2, lo que contribuye al bienestar general.

1.9.-ANALISIS TERMINO DE POTENCIA

El alumbrado del casco urbano de la localidad se abastece de energia por
medio de varios cuadros reflejados en planos anexos.
Al término de la instalación de luminarias se realizarán medición de las
potencias de los diferentes cuadros los cuales se rebajarán en la contratación de
los contratos con la empresa suministradora, ya que en la actualidad se dispone
de 66715w, y en un futuro 20.244,70w, siendo rebajado 46,47kw
25
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Fernandino 40 led
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46,47 kw x 30 días x 0.119445 = 166,5€ x 12 meses = 1.998 €
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1.10.- ANALISIS TERMINO DE ENERGIA

En las diferentes tablas establecidas anteriormente con las luminarias actuales
nos supone un coste de 38.107,59 € y posteriormente con las sustituciones que
se pretenden realizar tendremos 11.563,79 €, por tanto tendremos un ahorro del
termino de energía de 26.543,8 €

Son los costes equivalentes por el mantenimiento anual del alumbrado público
debido al agotamiento de las lámparas o de sus equipos de arranque. (No se
tiene en cuenta las averías e imprevistos).
Para valorar los costes de reposición anuales de los elementos que forman las
luminarias, utilizo el catalogo de Philips actualizado tanto para valorar
económicamente estos elementos como su periodo de vida.
Adjunto datos de las lámparas y equipos del alumbrado actual.

Considerando una reposición media de lámpara cada 4 años (16.800 horas) y un
coste medio por punto de luz de 64 euros (material +mano de obra + IVA),
tendríamos un coste de reposición de 397x64/4=6352 euros
anuales, 529,33 euros al mes.

1.12.-ESTUDIO ECONOMICO

El gasto total actual aproximado es de 36000 euros en facturación y 12912 por
reposición siendo en total de 48912 euros.
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1.11.- ANALISIS COSTES DE REPOSICION

26.543,80

€

AHORRO ANUAL POR TERMINO DE POTENCIA

1.998,00

€

AHORRO POR COSTE DE REPOSICIÓN

6.352,00

€

TOTAL AHORRO PREVISTO EL PRIMER AÑO

34.893,80

€

PRESUPUESTO DE INVERSION INSTALACION

150.000,00

€

AHORRO ANUAL POR TERMINO ENERGÍA

1.13.-MEJORAS A LA SOLUCION PROPUESTA

Este apartado para que en el caso que el ayuntamiento redacte en el pliego de
licitación mejoras al proyecto, Se enumeraran por orden de prioridad
mejoras a realizar, aparte de las que las propias empresas pudieran
presentar.

1.14.-GARANTIAS
Todos los productos incluidos en su ámbito están sometidos obligatoriamente
al marcado CE, que indica que todo elemento o componente que exhibe dicho
marcado cumple con la Legislación previamente mencionada y cualquier otra
asociada o futura que le sea de aplicación.
Los fabricantes del material instalado deberán estar acreditados con el
certificado ISO 9001 e ISO 14001 y acreditar una presencia y experiencia en el
sector mínima de 10 años como proveedor certificado de este tipo de productos
fabricando y montando productos similares.

1.15.- SEGURIDAD Y SALUD.

Como parte integrante de este proyecto, solicitado por el promotor de las obras
e instalaciones, se presenta el Estudio Básico de Seguridad y Salud en la
obra (EBSS), atendiendo a lo dispuesto en el Real Decreto 486/1997 que se
ha citado al comienzo de esta memoria y según las condiciones de desarrollo
27
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previstas. Con base en al mismo el contratista redactará un Plan de Seguridad y
Salud para la obra y seguirá los trámites que se indican en el cuerpo del
referido ESS. Dicho plan deberá ser aprobado por el Coordinador de Seguridad
y Salud nombrado al efecto.
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Durante la ejecución de la obra deberán tenerse en cuenta la siguiente
normativa:
‐ Directiva de Baja Tensión- 2006/95/CEE. Relativa a la aproximación de
las Legislaciones de los estados miembros sobre el material eléctrico
destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.
‐ Directiva de Compatibilidad Electromagnética- 2004/108/CEE. Relativa a
la aproximación de las Legislaciones de los estados miembros en materia de
compatibilidad electromagnética y por la que se deroga
la directiva
89/336/CE.
- Directiva ROHS 2011/65/UE. Relativa a las restricciones a la utilización
de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos
‐ Directiva de Ecodiseño 2009/125/CE. Por la que se instaura un marco para el
establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos
relacionados con la energía.
- Reglamento Nº 1194/2012 de la por el que se aplica la Directiva de
Ecodiseño2009/125/CE a las lámparas
direccionales, lámparas LED y sus equipos
‐ Real Decreto 154/1995, por el que se modifica el Real Decreto 7/1988, de 8 de
enero, sobre exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser
utilizado en determinados límites de tensión y su Guía de Interpretación
‐ Real Decreto 1890/2008, que aprueba el Reglamento de eficiencia energética
en instalaciones de alumbrado
exterior y sus instrucciones técnicas
complementarias EA-01 a EA-07 y su Guía de Interpretación‐ Reglamento CE
nº 245/2009, de la Comisión de 18 de marzo por el que se aplica la Directiva
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1.16.- LEGISLACIÓN APLICABLE.

2005/32/CE del Parlamento Europeo relativo a los requisitos de diseño
ecológico, para lámparas, balastos y luminarias.
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- Reglamento 874/2012 DE LA COMISIÓN de 12 de julio de 2012 por el que
se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo relativo al etiquetado energético de las lámparas eléctricas y
las luminarias

Requisitos de Seguridad:
- UNE EN 60598-1 Luminarias. Requisitos generales y ensayos
- UNE EN 60598-2-3 Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias de
alumbrado público
- UNE EN 60598-2-5 Luminarias. Requisitos particulares. Proyectores
- UNE EN 62493 Evaluación de los equipos de alumbrado en relación a la
exposición humana a los campos electromagnéticos.
- UNE EN 62471-2009 Seguridad fotobiológica de lámparas y aparatos que
utilizan lámparas
- Ley 15/2010, de 10 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, de prevención
de la contaminación lumínica y del fomento del ahorro y eficiencia energética
derivados de instalaciones de iluminación.
- R. D. 2642/1985, de 18 diciembre, R. D. 401/1989, de 14 de abril y O. M. 16-51989sobre especificaciones técnicas de loa candelabros metálicos (báculos y
columnas de alumbrado exterior.
- Instrucción 2/2009/RSI, de la Junta de Castilla y León, sobre aplicación
del reglamento de eficiencia energética.
- Reglamento electrotécnico para a baja tensión (REBT) y sus instrucciones
técnicas complementarias ITC BT, aprobado por R. D. 842/2002, de fecha 2 de
agosto, y en especial la ITC BT-09 sobre alumbrado exterior
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- Reglamento 874/2012 DE LA COMISIÓN de 12 de julio de 2012 por el que
se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo relativo al etiquetado energético de las lámparas eléctricas y
las luminarias

- Guía Técnica para la aplicación del reglamento electrotécnico, según
instrucción nº1/2005/RSI de la Junta de Castilla y León sobre aplicación de la
Guía Técnica prevista en el reglamento electrotécnico para baja tensión.
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- Orden EYE/236/2005, de 8 de febrero, de la Junta de Castilla y León, por
el que se regula el régimen de inspecciones periódicas de las instalaciones
eléctricas de baja tensión existentes a la entrada en vigor del R. D. 842/2002.
- Normas UNE de obligado cumplimiento, en especial la UNE-EN 60.598
relativa a luminarias y proyectores de alumbrado exterior.

- Ley 21/1992, de 16 de julio, de industria.
- R. D. 2200/1995, de 29 octubre, por el que se aprueba el reglamento de la
infraestructura para la calidad y seguridad industrial

1.17.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO.
Integran el presente Proyecto los siguientes documentos:
1. Memoria, Anexo Nº1: Fichas Técnicas elementos de la instalación, Anexo Nº2:
Estudio gestión de residuos.
2. Cálculos Justificativos.
3. Pliego de Condiciones.
4. Estudio Básico de Seguridad y Salud
5. Presupuesto.
6. Planos.

1.18.-PRESUPUESTO

Asciende el presupuesto de inversión a la mencionada cantidad de 150.000
euros
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- Normas particulares de enlace de la Compañía Distribuidora de Energía.
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1.19.- CONCLUSIÓN.

SALAMANCA

El Técnico autor del presente Proyecto, considera y espera que con los
datos aportados en la presente memoria junto con los documentos que la
acompañan, la instalación eléctrica proyectada queda lo suficientemente
descrita para su correcta ejecución, quedando a disposición de los Organismos
competentes para aclarar cuantas dudas o aclaraciones se puedan presentar.

SA160343RD

En Ciudad R4odrigo, 10 de Octubre del 2016
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ANEXO I : FICHAS TECNICAS

PROMOTOR TITULAR DE LA
INSTALACION
EXCMO AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD RODRIGO

EL REDACTOR DEL PROYECTO
TOMAS RODRIGUEZ SANCHEZ
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
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ANEXO II : ESTUDIO GESTION DE
RESIDUOS

PROMOTOR TITULAR DE LA
INSTALACION
EXCMO AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD RODRIGO

EL REDACTOR DEL PROYECTO
TOMAS RODRIGUEZ SANCHEZ
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
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1.- DESCRIPCIÓN GENERAL
Se desmantelarán Luminarias completas, lámparas y balastros de las antiguas
luminarias existentes en las calles que se va a producir la reposición de dicho
alumbrado público.
El desmantelamiento conlleva la retirada de las lámparas de vapor de
mercurio, sodio y fluorescentes correspondientes a dichas luminarias.
Todo ello se debe realizar en las condiciones de seguridad adecuadas,
siguiendo la normativa aplicable
en
cada uno de los procesos de
desmantelamiento, almacenamiento y reciclaje de los materiales.

Se deberá aplicar tanto la reglamentación actual vigente en proyectos de
alumbrado público, como la normativa y recomendaciones relacionadas con
el apartado de achatarramiento:
• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
• RD 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la
gestión de sus residuos.
• Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.
• Directiva 96/61/CE relativa a la Prevención y al Control Integrado de la
Contaminación.
• Directiva 1999/31/CE relativa al Vertido de Residuos.
• DECRETO 74/2002, de 30 de mayo: Estrategia Regional de Residuos de la
Comunidad de Castilla y León 2001-2010.
• RD 833/1988 - RD 952/1997.
• Orden MAN/304/2002 de 8 de febrero.
• Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo. B.O.E. 16, 17.3.71.
• Ordenanza General de Seguridad y Salud en el trabajo, aprobado por Real
Decreto 1627/1997 de 24 de
octubre.
• Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.
Y en general, todas aquellas instrucciones de buena práctica cuyo fin sea la del
buen funcionamiento y de la
seguridad.
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De acuerdo a la descripción realizada en anteriores documentos constituyentes
del proyecto de Sustitución e Instalación del Alumbrado Público, los
instrumentos y aparatos que la constituyen susceptibles de ser retirados,
junto con una enumeración de los materiales, son los siguientes:

SA160343RD

• Lámparas de Vapor de Mercurio, Sodio alta presión y fluorescentes
compactas.
• Luminarias.

El desmontaje de unidades de iluminación, postes, brazos, cable eléctrico y
canalizaciones se ejecutarán de acuerdo a lo siguiente:
Previo a cualquier trabajo de desmontaje de instalaciones eléctricas, se
deberá verificar que esté completamente interrumpido el servicio de energía
eléctrica.
Cuando se indique su recuperación, los materiales deben limpiarse,
clasificarse y almacenarse en el lugar destinado para ello. Si se indica
aplicación de pintura en gabinetes de unidades de iluminación, se indicará
cuales de éstos deberá recibir el tratamiento señalado. Cuando se indique
desmontaje de unidades de iluminación sin desmontar el cable se encintarán
las puntas “vivas”.
El desmontaje de conductores de realizará por partes y cuando menos por dos
personas, una en cada caja de registro, parta evitar dañar el cable, las tuberías y
los accesorios.
Cuando en una canalización no se desmonte la totalidad de los cables se seguirá
el procedimiento descrito en el párrafo anterior, y adicionalmente se aplicará
material talco o gráfico para proteger los cables que no se desmonten.
En el desmontaje de tuberías y accesorios no se permitirá el corte de
tubos, así mismo se deberán desmantelar y clasificar todos los tubos y sus
accesorios.
Los elementos que se desmonten provisionalmente, para ser colocados
nuevamente en su posición original, deberán marcarse de tal forma que se
facilite su posterior identificación. Las conexiones a tierra se desconectarán
hasta haber desmontado la totalidad de los conductores, a fin de evitar
descargas electrostáticas inesperadas.
Hay que reseñar que el desmontaje de unidades de iluminación incluye, el
desmantelamiento de gabinetes, balastros, tubos, bases, y elementos de
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soporte; así como el desmontaje de postes de alumbrado público contempla
el desmontaje de la luminaria, del brazo, en su caso, de herrajes y balastros, etc.
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5 .-SEGREGACIÓN DE LOS RESIDUOS

La instalación no consta de ningún material o componente susceptible de
clasificarse como residuo peligroso.
• Residuos ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
- Lámparas.
- Luminarias.
• Residuos asimilables a SÓLIDOS URBANOS
- Postes y brazos de acero galvanizado y/o aluminio.
- Bornes de conexión.
- Conductores de cobre aislado con envolvente plástica.
- Conductores de cobre aislado con envolvente plástica de polietileno con goma
de silicona.
- Canalizaciones plásticas.
- Caja envolvente de material plástico reticulado.
- Caja de Protección de resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio,
prensada y polimerizada.
- Tapas de registro precintable de poliéster con resina epoxi.
- Fusibles tipo cuchilla.
- Portafusibles Interruptores diferenciales, magnetotérmicos.
6.-TRATAMIENTOS DE LOS RESIDUOS
RESIDUOS URBANOS
• Obligación de entrega / recogida:
Los poseedores de Residuos Urbanos deben entregarlos a
Locales, para su reciclado, valorización o eliminación, en las
que determinen las respectivas Ordenanzas Municipales. El
adquirirá la propiedad de estos residuos desde su entrega
recogida).

las Entidades
condiciones en
Ayuntamiento
(obligación de

Este deber puede excepcionarse, y así, los poseedores de Residuos
Urbanos, previa autorización del Ente Local, podrán entregar estos
residuos a un gestor autorizado o registrado, para su posterior reciclado o
valorización (no para su eliminación, depósito o destrucción).
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Se separarán los residuos de acuerdo con su naturaleza, haciendo
distinción entre residuos eléctricos y electrónicos, y residuos asimilables a
urbanos. Asimismo, se separarán los materiales plásticos cuando sea posible,
por motivos medioambientales.

Cuando los residuos ostenten unas condiciones o características que dificulten
su normal recogida, transporte, valorización o eliminación, el Ayuntamiento,
puede establecer condiciones específicas de presentación o pretratamiento
antes de hacerse cargo de los mismos, o bien que los depositen en la forma y
lugar adecuados (que sean gestionados, de forma adecuada, por los propios
productores a través de gestores autorizados o registrados).
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Cumplir las normas técnicas vigentes sobre envasado de productos que afecten
a Residuos Peligrosos.
Etiquetar los recipientes o envases que contengan Residuos Peligrosos de forma
clara, legible e indeleble y al menos en lengua española oficial del Estado.
Disponer de zona de almacenamiento para su gestión posterior. Dicho
almacenamiento no podrá exceder de 6 meses salvo autorización del Órgano
competente de la Comunidad Autónoma Gestionar Residuos Peligrosos
siempre a través de empresas debidamente autorizadas para realizar esta
gestión (Gestores de Residuos Peligrosos / Transportistas de Residuos
Peligrosos) con toda la documentación necesaria para ello según la legislación
aplicable.
RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Los objetivos que se describen en el artículo 1 de Real Decreto 208/2005, de 25
de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus
residuos, son reducir la cantidad de estos residuos y la peligrosidad de los
componentes, fomentar la reutilización de los aparatos y la valorización de sus
residuos y determinar una gestión adecuada tratando de mejorar la eficacia de
la protección ambiental.
Según el Anexo I de Real Decreto 208/2005, las lámparas y luminarias que se
utilizan en este proyecto de sustitución de luminarias del alumbrado publico,
pertenecen al ámbito de aplicación de este Real Decreto.
GESTIÓN RESIDUAL DE LAS LÁMPARAS
Se desmontaran lámparas de vapor de mercurio, según el Anexo I del Real
Decreto 208/2005, pertenecen a la familia de lámparas de descarga de alta
intensidad y por lo tanto son objeto a tratamiento y gestión residual.
La devolución de las lámparas la realizará la empresa instaladora,
contratada por el Ayuntamiento, y se entregará a la empresa distribuidora de
material eléctrico, previo acuerdo entre fabricante y distribuidor.
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RESIDUOS PELIGROSOS
• Obligaciones materiales:
Separar adecuadamente y no mezclar los Residuos Peligrosos, evitando
particularmente
aquellas
mezclas que supongan un aumento de su
peligrosidad o dificulten su gestión.
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SALAMANCA

SA160343RD

El almacenamiento del material en la empresa distribuidora será inferior a 3
meses, transcurrido este tiempo el fabricante, desde los distribuidores, tendrá
la obligación de recoger y trasladar las lámparas a plantas de tratamiento
por un transportista autorizado, tal y como indica el apartado 6 del
artículo 4 del Real Decreto 208/2005.
En estas instalaciones se llevará a cabo los muestreos y triages que
permitan caracterizar y clasificar los residuos, y se aplicará a cada fracción
resultante la legislación específica que le corresponda. Las lámparas serán
descontaminadas, este hecho incluirá, como mínimo, la retirada selectiva de los
fluidos, componentes, materiales, sustancias y preparados.
Siguiendo el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto 208/2005, las
operaciones de tratamiento tendrán como prioridad, por este orden, la
reutilización, el reciclado, la valorización energética y la eliminación.
El porcentaje de reutilización y reciclado de componentes, materiales y
sustancias de lámparas de descarga de gas deberá alcanzar el 80% del peso de
las lámparas, tal y como indica el apartado e) del artículo 9 del Real Decreto
208/2005.
7.- GESTIÓN RESIDUAL DE LAS LUMINARIAS
El instalador deberá entregar el material al distribuidor de material eléctrico
correspondiente.
Los distribuidores contarán con otro contenedor diferente al de las lámparas ya
que éstas no pueden padecer ningún tipo de rotura, por lo tanto es conveniente
realizar el almacenamiento en otro depósito de residuos.
El almacenamiento del material en la empresa distribuidora será inferior a 3
meses, al igual que las lámparas, transcurrido este tiempo el fabricante, desde
los distribuidores, tendrá la obligación de recoger y trasladar las luminarias y
las lámparas a plantas de tratamiento por un transportista autorizado por la
Junta de Residuos , tal y como indica el apartado 6 del artículo 4 del Real
Decreto 208/2005.
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La zona de almacenamiento debe reunir unas condiciones de ventilación y
humedad adecuadas. Se deben evitar roturas fortuitas que puedan provocar
concentraciones de vapores de mercurio.

Las luminarias que se utilizan en el presente estudio están realizadas
mayoritariamente de aluminio y plástico y también forma parte de ellas los
componentes electrónicos que sirven para dar lugar al encendido.
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En la Planta de Tratamiento se efectuarán los muestreos correspondientes,
se clasificarán y tratarán los diferentes componentes que forman las
luminarias.

En caso de que el plástico de las luminarias contengan alguno de los
aditivos bromados siguientes; deca bromo bifenito, penta bromo ditenil éter
y el octa bromo ditenil éter, que son sustancias peligrosas para el medio
ambiente tal y como se indica en el Anexo III del Real Decreto 208/2005,
el plástico deberá ser sometido a métodos de descontaminación.
En los aparatos de alumbrado, se valorizará por categoría, el 70 % del peso de
cada tipo de aparato. De los componentes, materiales y sustancias se reutilizará
y reciclará, por categoría, el 50% del peso de cada tipo de aparato, porcentaje
de reutilización y reciclado de componentes, materiales y sustancias de
lámparas de descarga de gas deberá alcanzar el 80% del peso de las lámparas,
tal y como indica el apartado e) del artículo 9 del Real Decreto 208/2005.

8.-PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
Con carácter General:
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de
la obra.
Gestión de residuos de construcción y demolición
Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con
arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002
de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.
La separación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el
tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante
contenedores o sacos industriales, cumpliendo el gestor de residuos las
especificaciones del artículo 7 del RD 105/2008.
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Tanto el aluminio como el plástico (generalmente) no son nocivos para el medio
ambiente por lo tanto no se realiza ningún tipo de descontaminación y pueden
ser reciclados prácticamente en un 100%.

13/10/2016

PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DEL RECINTO AMURALLADO

REVISIÓN
DOCUMENTAL
COITI

Certificación de los medios empleados
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y
a la Propiedad los certificados de los contenedores empleados así como de los
puntos de tratamiento y/o vertido final, ambos emitidos por entidades
autorizadas y homologadas.
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Limpieza de las obras
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto
de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones
provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y
adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen
aspecto.

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares para las partes o elementos peligrosos,
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes.
Como norma general, la demolición se iniciará con los residuos peligrosos,
posteriormente los residuos destinados a reutilización, tras ellos los que se
valoricen y finalmente los que se depositarán en vertedero.
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan.
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales
iguales o inferiores a 1 m³, contenedores metálicos específicos con la ubicación y
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales.
Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente
señalizados y separados del resto de residuos El depósito temporal para RCD
valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice en
contenedores o acopios, se deberá señalizar y separar del resto de residuos de
un modo adecuado.
Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán
convenientemente señalizadas y para cada fracción se dispondrá un cartel
señalizador que indique el tipo de residuo que recoge.
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material
reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro.
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF,
teléfono del titular del contenedor / envase…, número de inscripción en el
Registro de Transportistas de residuos titular del contenedor.
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Con carácter Particular:

Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y
otros medios de contención y almacenaje de residuos mediante adhesivos o
placas.

13/10/2016

PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DEL RECINTO AMURALLADO

REVISIÓN
DOCUMENTAL
COITI

SALAMANCA

SA160343RD

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los
contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan
servicio.

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de
licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición.
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación,
tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de
reciclaje o gestores de RCD adecuados.
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD que el destino
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, etc…) son centros con la
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se
deberá contratar sólo con transportistas o gestores autorizados por dicha
Consejería e inscritos en el registro pertinente. Se llevará a cabo un control
documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final
de cada transporte de residuos
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se
hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la
legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas
municipales Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras
(restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos
marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente.
Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para
poder considerarlos como peligroso o no peligrosos.
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al
respecto, y el RD 396/2.006 de 31 de marzo, por el que se establecen las
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En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separación de cada tipo de RCD.

disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo
de exposición al amianto.
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Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón se realizarán fuera del
recinto de la obra, en un lugar habilitado.
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o
peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada separación, así
como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con
componentes peligrosos

El contratista adjudicatario de la obra queda obligado por el artículo 5 del RD 105/2008, a
presentar un Plan de Gestión de residuos, basado en el Estudio de Gestión del proyecto. Dicho
Plan será estudiado y aprobado por parte de la dirección facultativa de la obra, posteriormente
debe ser aceptado por la propiedad (en nuestro caso Diputación) para pasar a formar parte de
los documentos contractuales de la obra. La obra no debe iniciarse antes de que estos
documentos se encuentren formando parte del expediente administrativo.

Es obligación del productor de RCDs disponer de la documentación que
acredite que los residuos de sus obras se han gestionado en la propia obra o
entregado a una instalación autorizada para su tratamiento en los términos
recogidos en el RD y en el Estudio de Gestión o en sus modificaciones (Plan).
Esta documentación debe mantenerse durante cinco años.
Por ello el director de obra recopilará del Contratista esta documentación, dará
el visto bueno conforme al RD y al Plan de Gestión previamente aprobado, y
hará entrega, al final de la obra, de los mismos al productor de residuos (en
nuestro caso Diputación), para su guardia y custodia durante 5 años.
El contratista podrá gestionar los residuos por sí mismo, para ello requerirá
autorización de la Delegación de Medio Ambiente, dándose de alta como
gestor. En caso contrario deberá entregarlos a gestor autorizado.
La entrega de los residuos de construcción y demolición por parte del
Contratista a un gestor autorizado habrá de constar en un documento
fehaciente en el que debe figurar como mínimo:
Identificación del poseedor y del productor
Obra de procedencia, y en nuestro caso nº de obra y plan.
Cantidad expresada en toneladas y/o en m3 del tipo de residuos entregados,
codificados con arreglo a la lista europea
Identificación del gestor autorizado de las operaciones de destino
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De carácter Documental:

Cuando el gestor al que se entreguen los residuos esté autorizado solamente a
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia y/o transporte, en este
documento deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación
final, y el primero deberá transmitir al contratista los certificados de las
operaciones posteriores.
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De todos estos documentos el Contratista debe entregar copia a la Diputación a
través de la Dirección facultativa, que será quien de el visto bueno a los
mismos.

Por último, se irán certificando las unidades de obra correspondientes al
capítulo de gestión conforme sean entregados los justificantes de su gestión.

9.-VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO.
En el documento Nº4: Mediciones y Presupuesto del presente proyecto se
incluye el capítulo de “Gestión de Residuos”. El importe total de ejecución
material de las partidas correspondientes a gestión de residuos asciende a la
cantidad de: NOVECIENTOS CUARENTA EUROS
En Ciudad R4odrigo, 10 de Octubre del 2016

El Ingeniero Técnico Industrial
TOMAS RODRIGUEZ SANCHEZ
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En el caso de que el Contratista, por falta de espacio en la obra no resulte
técnicamente viable efectuar al separación en origen a que obliga el punto 5 del
art 5 del RD, encomiende la separación en fracciones a un gestor de residuos en
una instalación de tratamiento, dicho gestor deberá aportar al Contratista la
documentación acreditativa de que dicha separación se ha cumplido.
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PROYECTO DE MEJORA DE LA
EFICIENCIA ENERGETICA DEL
RECINTO AMURALLADO

CALCULOS JUSTIFICATIVOS

PROMOTOR TITULAR DE LA
INSTALACION
EXCMO AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD RODRIGO

EL REDACTOR DEL PROYECTO
TOMAS RODRIGUEZ SANCHEZ
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
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2.- CALCULOS JUSTIFICACTIVOS.
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2.1.-TERMINOS Y UNIDADES
En los cálculos, tablas y, en general, en lo que sigue se hace uso de los siguientes
términos, notaciones simbólicas y unidades de medida:

2.2.-CLASIFICACION DE LA VIA

Según tabla Nº1 de la ITC-EA-02
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clasificación de vÍa: D
DE

VIA

Y

CLASE

DE

Documento con visado electrónico número: SA160343RD

2.3.-SITUACION DE PROYECTO, TIPO
ALUMBRADO
Según tablas de la ITC-EA-02, tenemos:

Estamos en una situación de proyecto D4

SITUACION DE PROYECTO: E1
TIPO DE VIA: Calles con aceras para peatones a lo largo de la calzada de bajo
trafico rodado
LA CLASE DE ALUMBRADO: S3/S4
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en nuestro caso la zona se clasifica en E3

2.6.-COMPONENTES DE LA INSTALACION

En nuestro caso utilizamos los siguientes datos medios:
Potencia media 20.244,47/397=50,99 W
Flujo medio 2.862.782/397=7211,03 Lumenes
Eficacia media 7211,03/50,99=141,42%, superior a 60 %luego Valido
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En nuestro caso la potencia total del conjunto formado por lámpara mas equipo
es de 45,4 W, inferior a 116 maximo luego VALIDO.

2.7.-FACTOR DE MANTENIMIENTO

Para el cálculo luminotécnico que se adjunta se adopta un factor de
mantenimiento de 0.67

2.8.-CALCULO DE LA EFICIENCIA ENERGENTICA DE LA INSTALACION

Tenemos en cuenta las 397 luminarias, con una potencia media de 68 W.
Una interdistancia media de 22 metros y una anchura media de calle de 10
metros tenemos, para una iluminancia media de 7,5 lux:
S x Em

ԑ = ----------------P

48.196 x 7,24

m2 x lux

= --------------------------- = 17,81 -----------19.591
w

Donde:
S= Superficie a iluminar
Em= Iluminancia media en servicio según cálculos
P= Potencia activa de la instalación en watios
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La iluminancia media en servicio en nuestro caso es de 7,24 lux, la cual
requiere una eficiencia energética minima de 5 m²xlux/w
Nuestro calculo nos da una eficiencia de 17,81>5 luego VALIDO

2.9.-INDICE DE EFICIENCIA ENERGENTICA DE LA INSTALACION

17,81
I ԑ = ---------- = 2,54
7
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Calculamos el Índice de calificación energética ICE
1
Ice = --------- = 0,39
2,54
según tabla 4 de la ITC-EA-01 se corresponde con una calificación “A

A continuación se muestra etiqueta de eficiencia energética, elaborada según modelo
que figura en la ITC-EA- 01.

Ciudad Rodrigo
85.027,83 Kw/h
10.968 Kg CO2
2,54
7,24 Lux

>40%
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2.11.-CALCULOS LUMINOTECNICOS

Documento con visado electrónico número: SA160343RD

A continuación se muestra el cálculo luminotécnico realizado con el programa
informático CECOM, donde se ha considerado un estudio según disposición de
calles tipo.
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8 Pieza

SECOM 3330 02 45 84 01 / URA 28LED
N° de artículo: 3330 02 45 84 01
Flujo luminoso (Luminaria): 2469 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6295 lm
Potencia de las luminarias: 49.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 73
Código CIE Flux: 38 61 82 73 39
Lámpara: 28 x LED OSLON SSL (530mA)
(Factor de corrección 1.000).

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

22 Pieza

SECOM 3341 02 45 84 01 / REGAL 28LED
N° de artículo: 3341 02 45 84 01
Flujo luminoso (Luminaria): 3017 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6910 lm
Potencia de las luminarias: 45.4 W
Clasificación luminarias según CIE: 69
Código CIE Flux: 37 60 81 69 44
Lámpara: 28 x LED 45.4W Oslon SSL (350mA)
(Factor de corrección 1.000).

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

14 Pieza

SECOM 3341 02 61 84 01 / REGAL 28LED
N° de artículo: 3341 02 61 84 01
Flujo luminoso (Luminaria): 3910 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 8957 lm
Potencia de las luminarias: 61.6 W
Clasificación luminarias según CIE: 69
Código CIE Flux: 37 60 81 69 44
Lámpara: 28 x LED 61.6W Oslon SSL (350mA)
(Factor de corrección 1.000).

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

13 Pieza

SECOM 3341 02 88 84 01 / REGAL 28LED
N° de artículo: 3341 02 88 84 01
Flujo luminoso (Luminaria): 4275 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 9792 lm
Potencia de las luminarias: 88.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 69
Código CIE Flux: 37 60 81 69 44
Lámpara: 40 x LED 88.8W Oslon SSL (700mA)
(Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.
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SECOM 3330 02 45 84 01 / URA 28LED / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 73
Código CIE Flux: 38 61 82 73 39

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catálogo de luminarias.
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SECOM 3341 02 88 84 01 / REGAL 28LED / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 69
Código CIE Flux: 37 60 81 69 44
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Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catálogo de luminarias.

Emisión de luz 1:
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SECOM 3341 02 45 84 01 / REGAL 28LED / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 69
Código CIE Flux: 37 60 81 69 44
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Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catálogo de luminarias.

Emisión de luz 1:
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SECOM 3341 02 61 84 01 / REGAL 28LED / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 69
Código CIE Flux: 37 60 81 69 44
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Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catálogo de luminarias.

Emisión de luz 1:
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Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 31.0%

Escala 1:852

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

13

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

4275

9792

88.0

SECOM 3341 02 88 84 01 / REGAL 28LED
(1.000)
Total:

55572

Total:

127296 1144.0
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PLAZA MAYOR / Lista de luminarias
SECOM 3341 02 88 84 01 / REGAL 28LED
N° de artículo: 3341 02 88 84 01
Flujo luminoso (Luminaria): 4275 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 9792 lm
Potencia de las luminarias: 88.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 69
Código CIE Flux: 37 60 81 69 44
Lámpara: 40 x LED 88.8W Oslon SSL (700mA)
(Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.
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13 Pieza
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Escala 1 : 852
Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

13

Designación
SECOM 3341 02 88 84 01 / REGAL 28LED
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PLAZA MAYOR / Rendering (procesado) en 3D
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PLAZA MAYOR / Rendering (procesado) de colores falsos
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Valores en Lux, Escala 1 : 428
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(350.324 m, 404.353 m, 0.850 m)

Trama: 128 x 128 Puntos
Em [lx]
5.40

Emin [lx]
1.49

Emax [lx]
45

Emin / Em
0.276

Emin / Emax
0.033
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Escala 1 : 428
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(350.324 m, 404.353 m, 0.850 m)

Trama: 128 x 128 Puntos
Em [lx]
5.40

Emin [lx]
1.49

Emax [lx]
45

Emin / Em
0.276

Emin / Emax
0.033
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joaquin.puerta@secom.es
968 80 12 11 - 618 587 103

13/10/2016

REVISIÓN
DOCUMENTAL
COITI

SALAMANCA

SA160343RD

joaquin.puerta@secom.es

Valores en Lux, Escala 1 : 428
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(350.324 m, 404.353 m, 0.850 m)

Trama: 128 x 128 Puntos
Em [lx]
5.40

Emin [lx]
1.49

Emax [lx]
45

Emin / Em
0.276

Emin / Emax
0.033
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Documento con visado electrónico número: SA160343RD

PLAZA MAYOR / Superficie de cálculo 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Proyecto Iluminación Ciudad Rodrigo
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Documento con visado electrónico número: SA160343RD

PLAZA MAYOR / Superficie de cálculo 2 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 218
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(405.107 m, 393.271 m, 0.850 m)

Trama: 128 x 128 Puntos
Em [lx]
5.65

Emin [lx]
1.81

Emax [lx]
46

Emin / Em
0.320

Emin / Emax
0.040
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Documento con visado electrónico número: SA160343RD

PLAZA MAYOR / Superficie de cálculo 2 / Gama de grises (E, perpendicular)

Escala 1 : 218
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(405.107 m, 393.271 m, 0.850 m)

Trama: 128 x 128 Puntos
Em [lx]
5.65

Emin [lx]
1.81

Emax [lx]
46

Emin / Em
0.320

Emin / Emax
0.040
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Documento con visado electrónico número: SA160343RD

PLAZA MAYOR / Superficie de cálculo 2 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 218
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(405.107 m, 393.271 m, 0.850 m)

Trama: 128 x 128 Puntos
Em [lx]
5.65

Emin [lx]
1.81

Emax [lx]
46

Emin / Em
0.320

Emin / Emax
0.040
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Documento con visado electrónico número: SA160343RD

PLAZA HERRASTI / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 31.0%

Escala 1:543

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

8

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

3017

6910

45.4

55280

363.2

SECOM 3341 02 45 84 01 / REGAL 28LED
(1.000)
Total:

24133

Total:
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PLAZA HERRASTI / Lista de luminarias
SECOM 3341 02 45 84 01 / REGAL 28LED
N° de artículo: 3341 02 45 84 01
Flujo luminoso (Luminaria): 3017 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6910 lm
Potencia de las luminarias: 45.4 W
Clasificación luminarias según CIE: 69
Código CIE Flux: 37 60 81 69 44
Lámpara: 28 x LED 45.4W Oslon SSL (350mA)
(Factor de corrección 1.000).

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

Documento con visado electrónico número: SA160343RD

8 Pieza
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Documento con visado electrónico número: SA160343RD

PLAZA HERRASTI / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 509
Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

8

Designación
SECOM 3341 02 45 84 01 / REGAL 28LED
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SALAMANCA

SA160343RD

joaquin.puerta@secom.es

PLAZA HERRASTI / Rendering (procesado) en 3D

Documento con visado electrónico número: SA160343RD

Secom Iluminación S.L
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DOCUMENTAL
COITI
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Documento con visado electrónico número: SA160343RD

PLAZA HERRASTI / Rendering (procesado) de colores falsos
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Documento con visado electrónico número: SA160343RD

PLAZA HERRASTI / Superficie de cálculo 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 390

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(194.895 m, 647.994 m, 0.850 m)

Trama: 128 x 128 Puntos
Em [lx]
12

Emin [lx]
1.48

Emax [lx]
78

Emin / Em
0.127

Emin / Emax
0.019
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Documento con visado electrónico número: SA160343RD

PLAZA HERRASTI / Superficie de cálculo 1 / Gama de grises (E, perpendicular)

Escala 1 : 390

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(194.895 m, 647.994 m, 0.850 m)

Trama: 128 x 128 Puntos
Em [lx]
12

Emin [lx]
1.48

Emax [lx]
78

Emin / Em
0.127

Emin / Emax
0.019
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PLAZA HERRASTI / Superficie de cálculo 1 / Gráfico de valores (E,

Documento con visado electrónico número: SA160343RD

perpendicular)

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Valores en Lux, Escala 1 : 390

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(194.895 m, 647.994 m, 0.850 m)

Trama: 128 x 128 Puntos
Em [lx]
12

Emin [lx]
1.48

Emax [lx]
78

Emin / Em
0.127

Emin / Emax
0.019
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Documento con visado electrónico número: SA160343RD

PLAZA DEL CONDE / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 31.0%

Escala 1:299

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

8

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

3017

6910

45.4

55280

363.2

SECOM 3341 02 45 84 01 / REGAL 28LED
(1.000)
Total:

24133

Total:
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PLAZA DEL CONDE / Lista de luminarias
SECOM 3341 02 45 84 01 / REGAL 28LED
N° de artículo: 3341 02 45 84 01
Flujo luminoso (Luminaria): 3017 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6910 lm
Potencia de las luminarias: 45.4 W
Clasificación luminarias según CIE: 69
Código CIE Flux: 37 60 81 69 44
Lámpara: 28 x LED 45.4W Oslon SSL (350mA)
(Factor de corrección 1.000).

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

Documento con visado electrónico número: SA160343RD

8 Pieza
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Documento con visado electrónico número: SA160343RD

PLAZA DEL CONDE / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 285
Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

8

Designación
SECOM 3341 02 45 84 01 / REGAL 28LED
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SALAMANCA

SA160343RD

joaquin.puerta@secom.es

PLAZA DEL CONDE / Rendering (procesado) en 3D

Documento con visado electrónico número: SA160343RD

Secom Iluminación S.L
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COITI
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Documento con visado electrónico número: SA160343RD

PLAZA DEL CONDE / Rendering (procesado) de colores falsos
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Documento con visado electrónico número: SA160343RD

PLAZA DEL CONDE / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 285

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(453.153 m, 552.064 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 128 Puntos
Em [lx]
12

Emin [lx]
2.83

Emax [lx]
53

Emin / Em
0.236

Emin / Emax
0.053
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Documento con visado electrónico número: SA160343RD

PLAZA DEL CONDE / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 285

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(453.153 m, 552.064 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 128 Puntos
Em [lx]
12

Emin [lx]
2.83

Emax [lx]
53

Emin / Em
0.236

Emin / Emax
0.053
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Documento con visado electrónico número: SA160343RD

PLAZA DEL CONDE / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Gráfico de valores (E)

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Valores en Lux, Escala 1 : 285

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(453.153 m, 552.064 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 128 Puntos
Em [lx]
12

Emin [lx]
2.83

Emax [lx]
53

Emin / Em
0.236

Emin / Emax
0.053
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AVENIDA YURRAMENDI / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
Calzada 1

(Anchura: 5.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0:
0.070)

Factor mantenimiento: 0.67

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lámparas):
Potencia de las luminarias:
Organización:
Distancia entre mástiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinación del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

SECOM 3341 02 61 84 01 / REGAL 28LED
3910 lm
Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°:
41 cd/klm
8957 lm
con
80°:
39 cd/klm
61.6 W
con
90°:
37 cd/klm
bilateral desplazado
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos
30.000 m
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
4.750 m
para el funcionamiento).
4.325 m
La disposición cumple con la clase de intensidad
-0.650 m
lumínica G1.
0.0 °
La disposición cumple con la clase del índice de
0.000 m
deslumbramiento D.6.
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Documento con visado electrónico número: SA160343RD

Disposiciones de las luminarias

Proyecto Iluminación Ciudad Rodrigo
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joaquin.puerta@secom.es

AVENIDA YURRAMENDI / Lista de luminarias
Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.

Documento con visado electrónico número: SA160343RD

SECOM 3341 02 61 84 01 / REGAL 28LED
N° de artículo: 3341 02 61 84 01
Flujo luminoso (Luminaria): 3910 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 8957 lm
Potencia de las luminarias: 61.6 W
Clasificación luminarias según CIE: 69
Código CIE Flux: 37 60 81 69 44
Lámpara: 28 x LED 61.6W Oslon SSL (350mA)
(Factor de corrección 1.000).
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SA160343RD

joaquin.puerta@secom.es

Factor mantenimiento: 0.67

Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluación
1

Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 5.500 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminación seleccionada: S4
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

Em [lx]
5.41
≥ 5.00

Emin [lx]
2.71
≥ 1.00
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AVENIDA YURRAMENDI / Resultados luminotécnicos
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Documento con visado electrónico número: SA160343RD

AVENIDA YURRAMENDI / Rendering (procesado) en 3D
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Documento con visado electrónico número: SA160343RD

AVENIDA YURRAMENDI / Rendering (procesado) de colores falsos
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CALLE MADRID / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
Calzada 1

(Anchura: 4.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0:
0.070)

Factor mantenimiento: 0.67

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lámparas):
Potencia de las luminarias:
Organización:
Distancia entre mástiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinación del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

SECOM 3341 02 61 84 01 / REGAL 28LED
3910 lm
Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°:
41 cd/klm
8957 lm
con
80°:
39 cd/klm
61.6 W
con
90°:
37 cd/klm
bilateral desplazado
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos
29.000 m
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
4.375 m
para el funcionamiento).
3.950 m
La disposición cumple con la clase de intensidad
-0.650 m
lumínica G1.
0.0 °
La disposición cumple con la clase del índice de
0.000 m
deslumbramiento D.6.
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CALLE MADRID / Lista de luminarias
Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.

Documento con visado electrónico número: SA160343RD

SECOM 3341 02 61 84 01 / REGAL 28LED
N° de artículo: 3341 02 61 84 01
Flujo luminoso (Luminaria): 3910 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 8957 lm
Potencia de las luminarias: 61.6 W
Clasificación luminarias según CIE: 69
Código CIE Flux: 37 60 81 69 44
Lámpara: 28 x LED 61.6W Oslon SSL (350mA)
(Factor de corrección 1.000).
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CALLE MADRID / Resultados luminotécnicos

Escala 1:251

Lista del recuadro de evaluación
1

Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 29.000 m, Anchura: 4.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminación seleccionada: S4
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

Em [lx]
6.18
≥ 5.00

Emin [lx]
2.95
≥ 1.00
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CALLE MADRID / Rendering (procesado) en 3D
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CALLE MADRID / Rendering (procesado) de colores falsos
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CALLE CARIDAD / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
Calzada 1

(Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0:
0.070)

Factor mantenimiento: 0.67

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lámparas):
Potencia de las luminarias:
Organización:
Distancia entre mástiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinación del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

SECOM 3330 02 45 84 01 / URA 28LED
2469 lm
Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°:
40 cd/klm
6295 lm
con
80°:
38 cd/klm
49.0 W
con
90°:
35
cd/klm
unilateral arriba
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados
10.000 m
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
4.375 m
funcionamiento).
4.000 m
La disposición cumple con la clase de intensidad
0.250 m
lumínica G1.
0.0 °
La disposición cumple con la clase del índice de
0.000 m
deslumbramiento D.6.
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CALLE CARIDAD / Lista de luminarias
Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.

Documento con visado electrónico número: SA160343RD

SECOM 3330 02 45 84 01 / URA 28LED
N° de artículo: 3330 02 45 84 01
Flujo luminoso (Luminaria): 2469 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6295 lm
Potencia de las luminarias: 49.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 73
Código CIE Flux: 38 61 82 73 39
Lámpara: 28 x LED OSLON SSL (530mA)
(Factor de corrección 1.000).
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Factor mantenimiento: 0.67

Escala 1:115

Lista del recuadro de evaluación
1

Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 10.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 5 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminación seleccionada: S4
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

Em [lx]
7.21
≥ 5.00

Emin [lx]
2.37
≥ 1.00
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RONDA MURALLA / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
Calzada 1

(Anchura: 6.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0:
0.070)

Factor mantenimiento: 0.67

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lámparas):
Potencia de las luminarias:
Organización:
Distancia entre mástiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinación del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

SECOM 3341 02 45 84 01 / REGAL 28LED
3017 lm
Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°:
41 cd/klm
6910 lm
con
80°:
39 cd/klm
45.4 W
con
90°:
37
cd/klm
unilateral arriba
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados
10.000 m
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
3.425 m
funcionamiento).
3.000 m
La disposición cumple con la clase de intensidad
0.250 m
lumínica G1.
0.0 °
La disposición cumple con la clase del índice de
0.000 m
deslumbramiento D.6.
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RONDA MURALLA / Lista de luminarias
Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.
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SECOM 3341 02 45 84 01 / REGAL 28LED
N° de artículo: 3341 02 45 84 01
Flujo luminoso (Luminaria): 3017 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6910 lm
Potencia de las luminarias: 45.4 W
Clasificación luminarias según CIE: 69
Código CIE Flux: 37 60 81 69 44
Lámpara: 28 x LED 45.4W Oslon SSL (350mA)
(Factor de corrección 1.000).
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Factor mantenimiento: 0.67

Escala 1:115

Lista del recuadro de evaluación
1

Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 10.000 m, Anchura: 6.500 m
Trama: 10 x 5 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminación seleccionada: S4
(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

Em [lx]
9.37
≥ 5.00

Emin [lx]
2.48
≥ 1.00

1

1

Atención: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad lumínica media no
debe superar el 150% del valor mínimo previsto para la clase.
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3.- PLIEGO DE CONDICIONES.

SALAMANCA

SA160343RD

CONDICIONES GENERALES

3.2. DISPOSICIONES GENERALES.
El Contratista está obligado al cumplimiento de la Reglamentación de
trabajo, la contratación del Seguro Obligatorio, Subsidio familiar y de
vejez, Seguro de Enfermedad y todas aquellas reglamentaciones de
carácter social vigentes o que en lo sucesivo se dicten. El Contratista
deberá estar clasificado, según el articulo 54.1 de la Ley de contratos del
sector público, en el Grupo, Subgrupo y Categoría correspondientes al
proyecto, en nuestro caso al ser el presupuesto inferior a 350.000 € no es
necesaria dicha calificación.
Igualmente deberá ser Instalador, provisto del correspondiente documento
de
calificación
empresarial. El
Contratista deberá tomar todas las
precauciones máximas en todas las operaciones y usos de equipos para
proteger a las personas, animales y cosas de los peligros procedentes del
trabajo, siendo de su cuenta las responsabilidades que por tales accidentes se
ocasionen. El Contratista mantendrá póliza de Seguros que proteja
suficientemente a él y a sus empleados y obreros frente a las
responsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc. en que uno y otros
pudieran incurrir para con el Contratista o para terceros, como consecuencia de
la ejecución de los trabajos.
3.3. ORGANIZACION DEL TRABAJO.
El Contratista ordenará los trabajos en la forma más eficaz para la perfecta
ejecución de los mismos y las obras se realizarán siempre siguiendo las
indicaciones del Director de Obra, al amparo de las condiciones siguientes:
3.3.1. DATOS DE LA OBRA.
Se entregará al Contratista dos copias de los Planos y un Pliego de
Condiciones del Proyecto, así como cuantos planos o datos necesite para la
completa ejecución de la obra. El Contratista podrá tomar nota o sacar copia a
su costa de la Memoria, Presupuesto y Anexos del Proyecto, así como segundas
2

PLIEGO DE CONDICIONES

Documento con visado electrónico número: SA160343RD

3.1. OBJETO.
Este pliego de Condiciones determina los requisitos a que se debe ajustar la
ejecución de instalaciones para el alumbrado público exterior, cuyas
características técnicas están especificadas en el correspondiente proyecto.

13/10/2016

copias de todos los
documentos. Por
otra
parte
el
Contratista,
simultáneamente al levantamiento del Acta de Recepción Provisional,
entregará planos actualizados de acuerdo con las características de la obra
terminada, entregando al Director de obra dos expedientes completos de los
trabajos realmente ejecutados. No se harán por el Contratista alteraciones,
correcciones, omisiones o variaciones en los datos fijados en el Proyecto, salvo
aprobación previa por escrito del Director de Obra.

SALAMANCA

SA160343RD

3.3.2. REPLANTEO DE LAOBRA.
Antes de comenzar las obras la Dirección Técnica hará el replanteo de las
mismas, con especial atención a los puntos singulares, siendo obligación del
Contratista la custodia y reposición de las señales que se establezcan en el
replanteo. Se levantará, por triplicado, Acta de Replanteo, firmada por el
Director de Obra y por el representante del Contratista. Los gastos de replanteo
serán de cuenta del Contratista.

3.3.3. FACILIDADES PARA LA INSPECCION.
El Contratista proporcionará al Director de Obra o Delegados y colaboradores,
toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y
pruebas de los materiales, así como la mano de obra necesaria para los trabajos
que tengan por objeto comprobar el cumplimiento de las condiciones
establecidas, permitiendo el acceso de todas las partes de la obra e incluso a los
talleres o fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos para
las obras.

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

3.3.5. ENSAYOS.
Los ensayos, análisis y pruebas que deban realizarse para comprobar si los
materiales reúnen las condiciones
3
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exigibles, se verificarán por la Dirección Técnica, o bien, si ésta lo estima
oportuno, por el correspondiente Laboratorio Oficial.
Todos los gastos de pruebas y análisis serán de cuenta del Contratista.
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Se tomarán las medidas oportunas de tal modo que durante la ejecución de las
obras se ofrezca seguridad absoluta, en evitación de accidentes que puedan
ocurrir por deficiencia en esta clase de precauciones; durante la noche
estarán los puntos de trabajo perfectamente alumbrados y cercados los que por
su índole fueran peligrosos.

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

3.3.8. EJECUCION DE LAS OBRAS.
El Contratista informará al Director de Obra de todos los planes de
organización técnica de las obras, así como de la procedencia de los
materiales, y deberá cumplimentar cuantas órdenes le dé éste en relación con
datos extremos. Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto y a las
condiciones contenidas en este Pliego de Condiciones Generales y en el
Pliego Particular si lo hubiera y de acuerdo con las especificaciones
señaladas en los de Condiciones Técnicas. El Contratista, salvo aprobación por
escrito del Director de obra, no podrá hacer ninguna alteración ni modificación
de cualquier naturaleza, tanto en la ejecución de la obra en relación con el
Proyecto como en las Condiciones Técnicas especificadas. La ejecución de las
obras será confiada a personal cuyos conocimientos técnicos y prácticos les
permita realizar el trabajo correctamente, debiendo tener al frente del mismo
un técnico suficientemente especializado a juicio del Director de Obra.
4
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3.3.6. LIMPIEZA Y SEGURIDAD DE LAS OBRAS.
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus inmediaciones
de escombros y materiales, y
hacer
desaparecer
las
instalaciones
provisionales que no sean precisas, así como adoptar las medidas y
ejecutarlos trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un buen aspecto a
juicio de la Dirección técnica.
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3.4.-CONDICIONES
TÉCNICAS
PARA
LA
EJECUCIÓN
DE
ALUMBRADOS PÚBLICOS.
Serán de cuenta del Contratista los gastos de replanteo, inspección y liquidación
de las mismas, con arreglo a las disposiciones vigentes. Serán también de
cuenta del Contratista los gatos que se originen por colocación del cartel
anunciador de las obras.
3.4.-CONDICIONES
TÉCNICAS
ALUMBRADOS PÚBLICOS.

PARA

LA

EJECUCIÓN

DE

3.4.1.-OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.
Artículo 1.
Este Pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para
la ejecución de las obras de montaje de alumbrados públicos, especificadas
en el correspondiente Proyecto. Estas obras se refieren al suministro e
instalación de los materiales necesarios en la construcción de alumbrados
públicos. Los Pliegos de Condiciones particulares podrán modificar las
presentes prescripciones.
Artículo 2.
El Contratista deberá atenerse a la Normativa de aplicación especificada en la
Memoria del Proyecto.

3.4.2.-EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
3.4.2.1.-CAPITULO I: MATERIALES.
Artículo 3. Norma General.
Todos los materiales empleados, de cualquier tipo y clase, aún los no
relacionados en este Pliego, deberán
ser de primera calidad. Antes de la instalación, el contratista presentará a la
Dirección Técnica los catálogos,
5
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3.3.9. GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
Serán de cuenta del Contratista los gastos de replanteo, inspección y liquidación
de las mismas, con arreglo a las disposiciones vigentes. Serán también de
cuenta del Contratista los gatos que se originen por colocación del cartel
anunciador de las obras.

SA160343RD

cartas, muestras, etc, que ésta le solicite. No se podrán emplear materiales sin
que previamente hayan sido aceptados por la Dirección Técnica.
Este control previo no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser
rechazados por la Dirección Técnica, aún después de colocados, si no
cumpliesen con las condiciones exigidas en este Pliego de Condiciones,
debiendo ser reemplazados por la contrata por otros que cumplan las calidades
exigidas.
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Los datos, parámetros y características a aportar, serán, como mínimo, los
siguientes:

- Memoria descriptiva del elemento, detalles constructivos, materiales
empleados, forma de instalación, conservación, posibilidad de reposición de
distintos componentes y demás especificaciones.
- El diseño de la carcasa de la luminaria no permitirá la acumulación de
suciedad u otros elementos del medio ambiente que puedan perjudicar su
eficiencia, de forma que se garantice su funcionamiento sin requerir
labores de conservación y limpieza distintas de las previstas en el plan de
mantenimiento. En caso de duda, el fabricante podrá ser requerido para que
presente el correspondiente ensayo justificativo
- El diseño de la luminaria permitirá, como mínimo, la reposición del sistema
óptico y el dispositivo de control electrónico de manera independiente, de
forma que el mantenimiento de los mismos no implique el cambio de la
luminaria completa.
- Planos, a escala conveniente, de planta, alzado y perspectiva del elemento
- Ficha técnica del producto, donde se describan sus características,
dimensiones, prestaciones y parámetros técnicos de funcionamiento.
- Potencia nominal asignada y consumo total de la luminaria
- Factor de potencia de la luminaria en los regímenes normal y reducidos
propuestos
6
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LUMINARIA
- Marca y modelo

- Número de Leds, marca y modelo de led y su sistema de alimentación
(intensidad, voltaje)
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- Temperatura máxima asignada (tc) de los componentes
- Distribución fotométrica, flujo luminoso total emitido por la luminaria y
flujo luminoso emitido al hemisferio superior en posición de trabajo

- Vida útil estimada para la luminaria en horas de funcionamiento. El
parámetro de vida útil de una luminaria de tecnología LED vendrá
determinado en horas de vida por tres magnitudes: el mantenimiento de
flujo total emitido por la luminaria (Lxx), el porcentaje de fallo de los
LED (Bxx) y una temperatura ambiente de funcionamiento. Por ejemplo:
L70, B10, 60.000 horas ta=25ºC, donde significa que hasta 60.000 horas y a una
temperatura ambiente de funcionamiento de 25ºC el flujo total emitido por la
luminaria es al menos de un 70% del inicial con una tasa máxima de fallo del
LED del 10%.
- Gráfico sobre el mantenimiento lumínico a lo largo de la vida de la luminaria,
indicando la pérdida de flujo cada 10.000 horas de funcionamiento.
- Rango de temperaturas ambiente de funcionamiento sin alteración de sus
parámetros fundamentales, en función de la temperatura ambiente exterior,
indicando al menos de -10°C a 35°C.
- Características de emisión luminosa de la luminaria en función de la
temperatura ambiente exterior, en un
rango de temperaturas de
funcionamiento de al menos -10°C a 35°C.
- Grado de hermeticidad de la luminaria, detallando el del grupo óptico y
el del compartimiento de los accesorios eléctricos, en el caso de que sean
diferentes. Los valores mínimos serán los que se señalan en el Reglamento
CE nº245-2009, donde en el Capítulo 3.
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- Rendimiento de la luminaria. El rendimiento de una luminaria no deberá
ser un parámetro por sí solo determinante, ya que lentes y/o protectores
adicionales de luminarias pueden hacer variar y/o disminuir éste. Será su
aplicación en el estudio lumínico concreto y su valor de eficiencia
obtenido el que determinará su eficacia e idoneidad.

Criterios de Referencia de las luminarias, establece los valores mínimos para el
bloque óptico según las clases de alumbrado de las vías públicas:
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IP6x Para las clases de alumbrado: ME1 a ME6 y MEW1 a MEW6
IP5x Para las clases de alumbrado: CE0 a CE5, S1 a S6, ES, EV y A
No obstante para garantizar la mejor calidad de las instalaciones de alumbrado
exterior se recomienda en todo tipo de vía, la utilización de luminarias con
bloque óptico tipo IP66.
- Características del LED instalado en la luminaria:

- Potencia nominal individual de cada LED
- Flujo luminoso emitido por cada LED
- Curvas de mortalidad, en horas de funcionamiento, en función de la
temperatura de unión (Tj).
- Vida útil estimada de cada LED para la intensidad determinada, en horas de
funcionamiento.
- Índice de reproducción cromática.
- Temperatura de color.
Cuando el LED pueda alimentarse a diferentes corrientes o tensiones de
alimentación, los datos anteriores se
referirán a cada una de dichas corrientes o tensiones.
- Marcado CE: Declaración de Conformidad y Expediente Técnico o
Documentación Técnica asociada.
DISPOSITIVO DE ALIMENTACION y CONTROL (DRIVER)
Características técnicas del driver aplicado a la luminaria:
-Marca, modelo y datos del fabricante.
- Temperatura máxima asignada (tc)
- Tensión de salida asignada para dispositivos de control de tensión constante.
Corriente de salida asignada para dispositivos de control de corriente
constante.
- Consumo total del driver y dispositivos
8
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- Número de LEDs, marca y modelo de led y su sistema de alimentación
(intensidad, voltaje)

SALAMANCA

o
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Artículo 4. Luminarias.
Las luminarias cumplirán, como mínimo, las condiciones de las indicadas
como tipo en el proyecto, en especial en:
- tipo de portalámpara.
- características fotométricas (curvas similares).
- resistencia a los agentes atmosféricos.
- facilidad de conservación e instalación.
- estética.
- facilidad de reposición de lámpara y equipos.
- condiciones de funcionamiento de la lámpara, en especial la temperatura
(refrigeración, protección contra el
frío o el calor, etc).
- protección, a lámpara y accesorios, de la humedad y demás agentes
atmosféricos.
- protección a la lámpara del polvo y de efectos mecánicos.
Artículo 5. Cuadro de maniobra y control.
Los armarios serán de poliéster con departamento separado para el equipo de
medida, y como mínimoIP-549, es decir, con protección contra el polvo (5),
contra las proyecciones del agua en todas las direcciones (4) y contra una
energía de choque de 20 julios (9).Todos los aparatos del cuadro estarán
fabricados por casas de reconocida garantía y preparados para tensiones de
servicio no inferior a 500 V. Los fusibles serán APR, con bases apropiadas, de
modo que no queden accesibles partes en tensión, ni sean necesarias
herramientas especiales para la reposición de los cartuchos. El calibre será
exactamente el del proyecto. Los interruptores y conmutadores serán rotativos
y provistos de cubierta, siendo las dimensiones de sus piezas de contacto
suficientes para que la temperatura en ninguna de ellas pueda exceder de 65ºC,
después de funcionar una hora con su intensidad nominal. Su construcción ha
de ser tal que permita realizar un mínimo de maniobras de apertura y cierre,
del orden de 10.000, con su carga nominal a la tensión de trabajo sin que se
produzcan desgastes excesivos o averías en los mismos. Los contactores
estarán probados a 3.000 maniobras por hora y garantizados para cinco
millones de maniobras, los contactos estarán recubiertos de plata. La
bobina de tensión tendrá una tensión nominal de 400 V., con una tolerancia del
9
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- Vida del equipo en horas de funcionamiento dada por el fabricante
- Tipo o funcionalidad de control: DALI, 1-10V,….
Marcado CE: declaración de Conformidad y Expediente Técnico
documentación técnica asociada.
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+- 10 %. Esta tolerancia se entiende en dos sentidos: en primer lugar conectarán
perfectamente siempre que la tensión varíe entre dichos límites, y en segundo
lugar no se producirán calentamientos excesivos cuando la tensión se eleve
indefinidamente un 10% sobre la nominal. La elevación de la temperatura de
las piezas conductoras y contactos no podrá exceder de 65ºC después de
funcionar una hora con su intensidad nominal. Así mismo, en tres
interrupciones sucesivas, con tres minutos de intervalo, de una corriente con la
intensidad correspondiente a la capacidad de ruptura y tensión igual a la
nominal, no se observarán arcos prolongados, deterioro en los contactos, ni
averías en los Grado de hermeticidad IP elementos constitutivos del contactor.
En los interruptores horarios no se consideran necesarios los dispositivos
astronómicos. El volante o cualquier otra pieza serán de materiales que no
sufran deformaciones por la temperatura ambiente. La cuerda será eléctrica
y con reserva para un mínimo de 36 horas. Su intensidad nominal
admitirá una sobrecarga del 20 % y la tensión podrá variar en un +- 20%. Se
rechazará el que adelante o atrase más de cinco minutos al mes.
Los interruptores diferenciales estarán dimensionados para la corriente de
fuga especificada en proyecto, pudiendo soportar 20.000 maniobras bajo la
carga nominal. El tiempo de respuestas no será superior a 30 ms y deberán
estar provistos de botón de prueba. La célula fotoeléctrica tendrá alimentación a
230 V. +- 15%, con regulación de 20 a 200 lux. Todo el resto de pequeño
material será presentado previamente a la Dirección Técnica, la cual estimará
si sus condiciones son suficientes para su instalación.

SALAMANCA

SA160343RD

Artículo 6. Protección de bajantes.
Se realizará en tubo de hierro galvanizado de 32 mm de diámetro, provista
en su extremo superior de un capuchón de protección de P.V.C., a fin de
lograr estanquidad, y para evitar el rozamiento de los conductores con las
aristas vivas del tubo, se utilizará un anillo de protección de P.V.C. La sujección
del tubo a la pared se realizará mediante accesorios compuestos por dos piezas,
vástago roscado para empotrar y soporte en chapa plastificado de tuerca
incorporada, provisto de cierre especial de seguridad de doble plegado.

Artículo 7. Tubería para canalizaciones subterráneas.
Se utilizará exclusivamente tubería de PVC rígida de los diámetros
especificados en el proyecto.
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Artículo 8. Cable fiador.
Se utilizará exclusivamente cable espiral galvanizado reforzado, de
composición 1x19+0, de 6 mm. De diámetro, en acero de resistencia 140
kg/mm², lo que equivale a una carga de rotura de 2.890 kg. El Contratista
informará por escrito a la Dirección Técnica del nombre del fabricante y le
enviará una muestra del mismo. En las bobinas deberá figurar el nombre del
fabricante, tipo del cable y diámetro.

SALAMANCA
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3.4.2.2.-CAPITULO II: EJECUCION.
Artículo 9. Replanteo.
El replanteo de la obra se hará por la Dirección Técnica, con
representación del contratista. Se dejarán estaquillas o cuantas señalizaciones
estime conveniente la Dirección Técnica. Una vez terminado el replanteo, la
vigilancia y conservación de la señalización correrán a cargo del contratista.
Cualquier nuevo replanteo que fuese preciso, por desaparición de las
señalizaciones, será nuevamente ejecutado por la Dirección Técnica.

Artículo 10. Fijación y regulación de las luminarias.
Las luminarias se instalarán con la inclinación adecuada a la altura del punto de
luz, ancho de calzada y tipo de luminaria. En cualquier caso su plano
transversal de simetría será perpendicular al de la calzada. En las luminarias
que tengan regulación de foco, las lámparas se situarán en el punto
adecuado a su forma geométrica, a la óptica de la luminaria, a la altura del
punto de luz y al ancho de la calzada. Cualquiera que sea el sistema de fijación
utilizado (brida, tornillo de presión, rosca, rótula, etc.) una vez finalizados el
montaje, la luminaria quedará rígidamente sujeta, de modo que no pueda girar
u oscilar respecto al soporte.

Artículo 11. Cuadro de maniobra y control.
Todas las partes metálicas (bastidor, barras soporte, etc.) estarán estrictamente
unidas entre sí y a la toma de tierra general, constiutida según los especificado
en el capítulo II-A. La entrada y salida de los conductores se realizará de tal
modo que no haga bajar el grado de estanquidad del armario.

Artículo 12. Célula fotoeléctrica.
11
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Se instalará orientada al Norte, de tal forma que no sea posible que reciba
luz de ningún punto de luz de alumbrado público, de los faros de los
vehículos o de ventanas próximas. De ser necesario se instalarán pantallas
de chapa galvanizada o aluminio con las dimensiones y orientación que indique
la Dirección Técnica.

SALAMANCA

SA160343RD

Artículo 13. Medida de iluminación.
La comprobación del nivel medio de alumbrado será verificada pasados los 30
días de funcionamiento de las instalaciones. Se tomará una zona de la calzada
comprendida entre dos puntos de luz consecutivos de una misma banda si
éstos están situados al tresbolillo, y entre tres en caso de estar pareados
o dispuestos unilateralmente. Los puntos de luz que se escojan estarán
separados una distancia que sea lo más cercana posible ala separación media.
En las horas de menos tráfico, e incluso cerrando éste, se dividirá la zona en
rectángulos de dos a tres metros de largo midiéndose la iluminancia horizontal
en cada uno de los vértices.
Los valores obtenidos multiplicados por el factor de conservación, se indicará
en un plano. Las mediciones se realizarán a ras del suelo y, en ningún caso,
a una altura superior a 50 cm., debiendo tomar las medidas necesarias para
que no se interfiera la luz procedente de las diversas luminarias. La célula
fotoeléctrica del luxómetro se mantendrá perfectamente horizontal durante
la lectura de iluminancia; en caso de que la luz incida sobre el plano de la
calzada en ángulo comprendido entre 60º y 70º con la vertical, se tendrá en
cuenta el ”error de coseno“. Si la adaptación de la escala del luxómetro se
efectúa mediante filtro, se considerará dicho error a partir de los 50º. Antes de
proceder a esta medición se autorizará al adjudicatario a que efectúe una
limpieza de polvo que se hubiera podido depositar sobre los reflectores y
aparatos. La iluminancia media se definirá como la relación de la mínima
intensidad de iluminación, a la media intensidad de iluminación.

Artículo 14. Seguridad.
Al realizar los trabajos en vías públicas, tanto urbanas como interurbanas o de
cualquier tipo, cuya ejecución pueda entorpecer la circulación de vehículos, se
colocarán las señales indicadoras que especifica el vigente Código de la
Circulación. Igualmente se tomarán las oportunas precauciones en evitación de
accidentes de peatones, como consecuencia de la ejecución de la obra.
12
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GARANTIAS
El fabricante, suministrador, distribuidor o instalador aportará las
garantías que estime oportunas o le sean demandadas, que en cualquier caso
no deberían ser inferiores a un plazo de 5 años para cualquier elemento o
material de la instalación que provoque un fallo total o una pérdida de
flujo superior a la prevista en la propuesta (factor de mantenimiento y vida
útil), garantizándose las prestaciones luminosas de los productos.
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Los aspectos principales a cubrir son los siguientes:
- Fallo del LED: Se considerará fallo total de la luminaria LED, cuando al menos
un porcentaje del 10% de los LEDs totales que componen una luminaria no
funcionaran.
- Reducción indebida del flujo luminoso: La luminaria deberá mantener el
flujo luminoso indicado en la garantía, de acuerdo a la fórmula de vida útil
propuesta. Por ejemplo: L70 B10 60.000h ta=25ºC (como valor referencia, L70
indica que sí el flujo luminoso baja del 70% del flujo nominal dado por el
fabricante en los estudios fotométricos realizados a priori, se llevarán a cabo
las acciones estipuladas en la garantía).
- Fallo del sistema de alimentación: Los drivers o fuentes de alimentación,
deberán mantener su funcionamiento sin alteraciones en sus características,
durante el plazo de cobertura de la garantía, normalmente quedarán
excluidos en la garantía los elementos de protección como fusibles y
protecciones contra sobretensiones.
- Otros defectos (defectos mecánicos): Las luminarias pueden presentar otros
defectos mecánicos debidos a fallas de material, ejecución o fabricación por
parte del fabricante. Estos defectos deben quedar debidamente reflejados en los
términos de garantía acordados.
Todos los términos de garantía deben ser acordados entre el comprador y
el fabricante, considerándose necesario que todos los aspectos y componentes
a los que afecte la misma queden reflejados y recogidos en el documento de
garantía.
13
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Estas garantías se basarán en un uso de 4.100 horas/año, para una temperatura
ambiente inferior a 35ºC en horario nocturno y no disminuirá por el uso de
controles y sistemas de regulación.
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Se llevará un registro de las operaciones de mantenimiento en el que se
anotarán las mediciones eléctricas y luminotécnicas. Además, se contabilizarán
también los siguientes datos:
- Consumo energético anual;
- Consumo de energía reactiva;
-Consumos de energía activa según la discriminación horaria;
- Factor de potencia medio;
- Hor- Horarios de la reducción de flujo;
- Niveles de iluminación mantenidos.
El mantenimiento será realizado por un instalador electricista autorizado.
Se emitirá un parte periódico del mantenimiento, facilitando una copia al titular
de la instalación.

TABLAS DE VERIFICACION

14

PLIEGO DE CONDICIONES

Documento con visado electrónico número: SA160343RD

PLAN DE MANTENIMENTO
La instalación de alumbrado en proyecto deberá someterse a un plan de
mantenimiento.
El titular de la instalación es el responsable de garantizar que se lleve a cabo el
plan de mantenimiento. En concreto, en lo que respecta a este proyecto,
deberán respetarse las periodicidades que llevaron a la determinación del
factor de mantenimiento utilizado para los cálculos luminotécnicos. Así
tendremos:
Sustitución sistemática de lámparas a las 16.800 horas;
Sustitucion sistematica de los modulos Led a las 60.000 horas;
Limpieza de las luminarias no estancas una vez al año.

SA160343RD
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3.4.2.2.5.-DISPOSICION FINAL.
La concurrencia a cualquier Subasta, Concurso, o Concurso-Subasta, cuyo
Proyecto incluya el presente Pliego de Condiciones, presupone la plena
aceptación de todas y cada una de sus cláusulas.
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En Ciudad R4odrigo, 10 de Octubre del 2016

El Ingeniero Técnico Industrial
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4.-ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
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Artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece la
obligatoriedad de la inclusión de un Estudio básico de Seguridad y Salud en
el trabajo.

a. Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea
igual o superior a 75 millones de pesetas, (450.759,08 euros).
b. Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en
algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
c. Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de
los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
d. Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos
en el apartado anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de
redacción del proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y salud.
En nuestro caso no se superan los valores contemplados en los cuatro
supuestos, luego la obligación es de realizar un estudio BASICO de seguridad y
salud.
4.1.- OBJETO.
La finalidad del presente documento es la definición de las medidas
preventivas adecuadas a los riesgos de accidentes
y
enfermedades
profesionales que comporta la realización de la obra y los trabajos de
implantación, conservación y mantenimiento de las instalaciones preceptivas
de higiene y bienestar de los trabajadores. Servirá para dar unas normas
básicas a la empresa constructora, para el cumplimiento de sus obligaciones en
el ámbito de la prevención de los riesgos profesionales, siempre bajo control de
la Dirección Facultativa y de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, que establece la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio básico
de Seguridad y Salud en el trabajo, en los proyectos de las obras de
construcción o de ingeniería civil. Con el estudio de Seguridad se intenta:
• Garantizar la salud e integridad de los trabajadores.
• Evitar acciones o situaciones peligrosas por imprevisión o falta de medios
• Delimitar y aclarar atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad.
• Definir los riesgos y aplicar las técnicas adecuadas para reducirlos.
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El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se
elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den
alguno de los supuestos siguientes:

El contratista de la obra queda obligado a elaborar un plan de Seguridad
y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en
función de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones
contenidas en el presente documento. En este plan se incluirán las propuestas
alternativas que la prevención de la empresa adjudicataria proponga, con la
correspondiente valoración económica, que no implicará variación en el
importe total.
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4.2.- DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

2. R.D. 1627/1997 del 24 de octubre sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras
deconstrucción.
3. R.D. 1/1995 del 24 de marzo por el que se aprueba el Texto refundido
de la Ley del Estatuto de
losTrabajadores.
4. R.D. 1/1994 del 20 de junio por el que se aprueba el Texto refundido de la
Ley general de la Seguridad
Social.
5. R.D. 39/1997 del 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención.
6. ORDEN del 9 de marzo de 1.971, por la que se aprueba la Ordenanza General
de Seguridad e Higiene en
el Trabajo. (Capítulos no derogados).
7. R.D. 1993/1995 del 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre
colaboración de las Mutuas
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
8. R.D. 485/1997 del 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
Señalización de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
9. R.D. 1495/4986 del 26 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de
Seguridad en la Maquinas.
10. D. 2413/1973 del 20 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento electrotécnico para Baja Tensión.
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Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:
1. Ley de Prevención de Riesgos laborales, 31/1995, del 8 de noviembre.

11. R.D. 1513/1991 del 11 de octubre, que establece las exigencias sobre los
certificados y las marcas decables, cadenas y ganchos.
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12. R.D. 487/1997 del 14 de abril sobre disposiciones mínimas de
Seguridad y Salud relativas a lamanipulación de cargas que entrañe riesgos
para los trabajadores.
13. INSTRUMENTO de ratificación del convenio 127 de 7 de julio de 1967
relativo al peso máximo de la carga que puede ser transportada por un
trabajador.

15. R.D. 1407/1992 del 20 de noviembre, que regula las condiciones para
la comercialización y libre circulación de los equipos de protección individual.
16. R.D. 1215/1997 del 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo
17. R.D. 2114/1978 por el que se aprueba el Reglamento de explosivos.
18. I.T.C. 10.3.01 y las especificaciones T.C. 0380-1-85 en todos su
apartados que regula el manejo de
explosivos.
19. CONVENIO Colectivo Provincial.
Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad y salud del Trabajo
que puedan afectar a lostrabajadores que realizan obra, a terceros o al medio
ambiente.

4.3.- MEMORIA INFORMATIVA.

4.3.1.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA.
La obra consiste en la SUSTITUCION DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO
PUBLICO EXTERIOR EN CIUDAD RODRIGO
Se sustituyen luminarias antiguas por otras de mayor rendimiento con
tecnología LED y se dota a las mismas de elementos de regulación del flujo
luminoso.
4.3.2.- EMPLAZAMIENTO.
Según planos
4
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14. R.D. 773/1997 del 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y
Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual.
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4.3.4.- PERSONAL.
El máximo número de personas previsto que habrá trabajando en la obra será
de cuatro.

4.3.6.- RIESGOS A TERCEROS.
La obra estará vallada y señalizada, se colocarán carteles de “Prohibido el
paso a toda persona ajena a la obra”, “Peligro obras”, “Stop”, y “Peligro
salida de camiones” en todas las salidas de la obra.
4.4.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL ESTUDIO.
4.4.1.- OBJETO.
Se trata de definir los peligros que más a menudo surgen en la ejecución
material de la obra, y establecer las normas de seguridad individuales y
colectivas, así como las protecciones adecuadas a fin de evitarlos.
4.4.2.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA.
- Canalizaciones eléctricas.
- Tendido y conexionado de cables eléctricos.
- Equipos mecánicos.
- Equipos eléctricos: Luminarias, cuadros, aparellaje, etc.
- Pruebas y puesta en marcha.
4.4.3.- MEDIOS DE EJECUCIÓN,
- Mano de obra:
Se estima en 4 el número de trabajadores.
- Maquinaria y medios auxiliares:
Los adecuados tanto para movimiento de materiales como para accesos y
colocación de losmismos, así como herramienta variada. En la tabla siguiente se
relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados con mayor frecuencia
en la obra, así como sus características más importantes:
MEDIOS CARACTERISTICOS
Andamios tubulares apoyados Deberán montarse bajo la supervisión de
persona competente. Se apoyarán sobre una base sólida y preparada
5
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4.3.5.- SERVICIOS AFECTADOS.
No existen interferencias conocidas con redes públicas de gas, teléfonos o redes
eléctricas en la zona de las obras, por lo que no se considerarán seguridades
de riesgo por este motivo. No obstante, si será necesario realizar las obras
con sumo cuidado, con objeto de evitar posibles interferencias con servicios
no localizados.

4.4.4.- DESCRIPCIÓN DE RIESGOS.
A continuación relacionamos los riesgos previsibles inherentes a las
actividades de ejecución previstas, así como las derivadas de la utilización de
medios auxiliares y máquinas.
4.4.4.1.- RIESGOS GENERALES.
Entendiendo como tales aquellos que pueden afectar a todos
trabajadores, independientemente de la actividad que desarrollen.
• Caída de personas a distinto nivel.

los

• Caídas de personas al mismo nivel.
• Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento.
• Caídas de objetos en manipulación.
• Pisadas sobre objetos.
• Choques contra objetos inmóviles.
• Choques contra objetos móviles.
• Golpes por objetos o herramientas.
• Proyección de fragmentos o partículas
• Sobreesfuerzos.
• Exposición a contactos eléctricos.
• Incendios.
• Atropellos o golpes con vehículos.

4.4.4.2.- RIESGOS ESPECÍFICOS.
Nos referimos aquí a los riesgos propios de las actividades concretas y que
afectan sólo a los trabajadores que las realizan. Este personal estará expuesto a
los riesgos generales indicados en el apartado anterior, más los específicos de la
actividad. A tal fin analizamos a continuación las actividades más significativas:
6
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adecuadamente. Se dispondrán anclajes adecuadas a las fachadas. Las cruces
de San Andrés se colocarán por ambos lados. Correcta disposición de las
plataformas de trabajo.
Correcta disposición de barandilla de seguridad, barra intermedia y
rodapié. Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo.
Uso de cinturón de seguridad de sujeción Clase A, Tipo I durante el montaje y
el desmontaje. Andamios sobre Borriquetas La distancia entre apoyos no debe
sobrepasar los 3,5 m. Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben
sobrepasar en 1 m. la altura a salvar. Separación de la pared en la base =1/4 de
la altura total
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4.4.4.2.2.-Transporte, almacenamiento, carga, descarga y ubicación de
materiales y equipos.
• Desprendimiento o caída de la carga, o parte de la misma, al ser excesiva o
estar mal sujeta.
• Golpes contra partes salientes de la carga.
• Atropellos de personas.
• Vuelcos. Choques contra otros vehículos o máquinas.
• Golpes o enganches de la carga con objetos (instalaciones o tendidos de
cables).
• Caída de materiales o equipos por fallo de los medios de elevación o error en
la maniobra.
• Caída de pequeños objetos en manipulación sobre personas.
• Caída de personas desde altura en operaciones de estrobado o desestrobado.
• Atrapamientos de pies o manos con la carga o aparejos de elevación.
• Aprovisionamiento de personas por movimientos incontrolados de la carga.
• Caída o vuelco de los materiales izados por golpes contra instalaciones fijas.
• Riesgo eléctrico en movimiento de cargas en proximidad de líneas eléctricas.
• Caída de carga por deficiente estrobado o maniobra.
• Rotura de cable, gancho estrobo, grillete o cualquier otro medio auxiliar de
elevación.
• Golpes o atrapamientos por movimiento incontrolado de la carga.
• Caída de carga por exceso de carga, o vuelco del medio de elevación.
• Fallo de los elementos mecánicos, hidráulicos o eléctricos.
4.4.4.2.3.- Máquinas fijas y herramientas eléctricas.
• Contacto eléctrico directo o indirecto como consecuencia del mal estado de la
instalación o de la máquina.
• Caídas de personas al mismo nivel por desorden en las mangueras de
alimentación.
• Proyecciones de partículas en las herramientas de mecanizado con arranque
de material o con herramienta de golpeo.
• Cortes y atrapamientos, por mala utilización o anulación de las protecciones o
guardas.
• Exposición a ruido.
7
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4.4.4.2.1.- Manipulación de materiales.
Los riesgos propios de esta actividad están incluidos en la descripción de
riesgos generales.

SALAMANCA

SA160343RD

Documento con visado electrónico número: SA160343RD

PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DEL RECINTO AMURALLADO

REVISIÓN
DOCUMENTAL
COITI

13/10/2016

PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DEL RECINTO AMURALLADO

REVISIÓN
DOCUMENTAL
COITI

4.4.4.2.5.- Andamios, plataformas y escaleras.
• Caída de personas a distinto nivel.
• Caída del andamio por vuelco.
• Vuelcos o deslizamientos de escaleras.
• Caída de materiales o herramientas desde andamio o escaleras.
• Caída de operarios derivados del padecimiento de enfermedades no
detectadas (Epilepsia, vértigo,lipotimia...)
4.4.4.2.6.- Soldadura eléctrica y oxiacetilénica.
• Incendios.
• Quemaduras.
• Proyecciones de partículas candentes,
• Contactos con la energía eléctrica.
• Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.
• Explosiones.
4.4.4.2.7.- Riesgos en la utilización de la instalación eléctrica provisional
de obra y realización de pruebas.
• Contactos eléctricos directos e indirectos.
• Arco eléctrico.
• Incendios.
4.4.4.2.8.- Montajes.
• Caída de pequeño material existente a otro nivel.
• Caída de estructuras por arriostramiento deficiente.
• Cortes producidos por objetos metálicos.
• Caída de piezas suspendidas o apoyadas.
• Pinchaduras y atrapamiento en extremidades superiores por estrobos,
eslingas, soportes de tuberías,componentes metálicos, etc.
• Caída o deslizamiento de piezas apiladas.
• Atropellos, colisiones y vuelcos de maquinaria y vehículos.
8

ESTUDIO DE SEGURIDAD

SALAMANCA

SA160343RD

Documento con visado electrónico número: SA160343RD

4.4.4.2.4.- Medios de elevación.
• Caída de la carga por deficiente estrobado o maniobra.
• Rotura del cable, gancho, estrobo, grillete o cualquier medio auxiliar de
elevación.
• Golpes o aplastamientos por movimientos incontrolados de la carga.
• Vuelco o rotura por exceso de carga del medio correspondiente,
• Fallo de elementos mecánicos o eléctricos.
• Caídas de personas a distinto nivel durante las operaciones de carga y
descarga.

4.4.4.2.9.- Transportes del personal.
• Atropellos, colisiones y vuelcos de vehículos.
• Caídas al descender de los mismos.
• Atrapamiento de extremidades superiores por las puertas.
4.4.5.- PREVENCIÓN DE RIESGOS.
Siempre que sea posible se dará prioridad al uso de protecciones colectivas, sin
excluir la utilización de las protecciones individuales.
4.4.5.1.- RIESGOS GENERALES.
Nos referimos aquí a las medidas de prevención a adoptar para la protección de
los riesgos que consideramos comunes a todas las actividades:
• Señalizaciones de acceso a obra y uso de elementos de protección individual
• Acotamiento y señalización de la zona donde exista riesgo de caída de objetos
desde altura.
• Colocación de barandillas resistentes u otro sistema de seguridad
equivalente o complementario, en los huecos con riesgo de caída de personas
a distinto nivel.
• Instalación de mamparas opacas de material ignifugo en los puestos de
trabajo donde se generen proyecciones de partículas.
• Los materiales y mangueras se mantendrán ordenados, estables y fuera de las
zonas de paso de personas a fin de evitar el riesgo de golpes y caídas al mismo
nivel del personal.
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• Riesgo eléctrico por contacto con equipos de soldadura, líneas o equipos
eléctricos.
• Proyección o caídas de partículas incandescentes en procesos de soldadura.
• Proyección de fluidos a presión.
• Explosiones.
• Incendios.
• Radiaciones.
• Ulceraciones oculares por impacto de partículas.
• Irritaciones cutáneas.
• Dermatitis por contacto con aceites y grasas.
• Afecciones del aparato respiratorio por humos y gases de soldadura.
• Pérdida de la capacidad auditiva por ruidos durante el montaje.
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• Los restos de materiales generados en el desarrollo del trabajo serán retirados
periódicamente, manteniendo en buen estado de orden y limpieza las zonas de
trabajo y los caminos de tránsito de personal.
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• Se dispondrá en el lugar de trabajo de extintores contra incendios,
debiéndose encontrar los mismosseñalizados y en lugares adecuados para su
pronta utilización en caso de necesidad.
• Si se utilizan productos tóxicos y peligrosos, éstos se manipularán según lo las
establecido en condiciones específicas de cada producto.

• Todos los vehículos llevarán los indicadores ópticos y acústicos que exija la
legislación vigente.
• Proteger a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan
comprometer su seguridad o salud.
4.4.5.2.- RIESGOS ESPECÍFICOS.
Enumeramos a continuación normas de prevención a tener en cuenta en
la realización de actividades específicas:
4.4.5.2.1.- Manipulación de materiales.
Las medidas preventivas de esta actividad están incluidas en la de los riesgos
generales.
4.4.5.2.2.- Almacenamiento, transporte, carga y descarga de materiales.
• Los materiales se acoplarán en los lugares previamente señalados, debiendo
quedar libres de obstáculos las zonas de paso de personas. En el caso de
apilamientos se colocarán los correspondientes calzos y sujeciones para evitar
desplazamientos o caídas incontroladas.
• Los materiales se ordenarán en la caja de los vehículos perfectamente apilados
y sujetos, de forma que no sufran movimientos imprevistos durante el
transporte.
• Está prohibido transportar personal junto con la carga en la caja del
vehículo, a menos que exista unaseparación rígida consistente entre ambos.
• La carga no sobrepasará la máxima autorizada del vehículo y no sobresaldrá
por los laterales de la caja. Las cargas que sobresalgan por la parte posterior del
vehículo no sobrepasarán los 3 mts. medidos desde el final de la caja y estarán
debidamente señalizadas.
10
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• Se respetará la señalización y limitaciones de velocidad fijadas para la
circulación de vehículos en obra.

• El manejo de las cargas se realizará de forma coordinada, debiendo impedirse
los esfuerzos superiores a la capacidad física de las personas y en ningún caso
las cargas a mano sobrepasarán los50 kg.
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• El personal deberá estar adiestrado en las técnicas del movimiento manual de
cargas y carecer de algún impedimento físico que le limite en la realización de
esta actividad.
• Las botellas de gases (O2, C2H2, etc.) se transportarán siempre
verticalmente, protegidas de los rayossolares y de modo que no puedan ser
golpeadas por otros materiales.

• La carga y descarga de materiales con grúa, se realizará teniendo en
cuenta que ninguna persona permanezca en el radio de acción de la grúa o
bajo el recorrido a efectuar por ésta con la carga.
• La grúa será manejada por el gruista y tan solo una persona dará las órdenes
necesarias a éste pararealizar los movimientos de la carga.
• El gruista es la persona autorizada y responsable de comprobar que los
pesos a soportar por la grúa, no excedan de lo permitido en la tabla de
características de la misma.
• No se dejarán nunca los aparatos de izar con cargas suspendidas.
• La elevación de la carga se realizará siempre en sentido vertical, en caso
contrario (arrastre oblicuo),el jefe del trabajo será el responsable de tomar las
medidas de seguridad necesarias antes de la maniobra.
4.4.5.2.3.- Máquinas y herramientas.
Las distintas máquinas y herramientas a utilizar en la obra, se han clasificado en
tres grupos: Herramientas de mano, máquinas eléctricas portátiles y máquinas
fijas.Las normas de seguridad para cada uno de los grupos son:
Herramientas de mano
• Antes de utilizar cualquier herramienta manual, deberá efectuarse una
revisión de la misma,sustituyéndola si presenta desperfectos (mangos
astillados, rebabas, etc.)
• Los trabajos en los que se utilicen herramientas de golpeo, se usarán gafas de
protección contra impactos y se vigilará la fijación de la herramienta al mango,
el estado de los mismos y la ausencia de rebabas.
11
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• Los estrobos que se utilicen en el movimiento de las cargas se adecuarán al
peso de las mismas.

• En el uso de llaves y destornilladores se han de utilizar guantes de tacto.
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• Las llaves se utilizaran limpias, sin grasa, serán adecuadas a cada tuerca,
no introduciendo nunca cuñas para ajustarlas.
• En el caso de llaves fijas o de boca variable, no se
prolongadores que aumenten su brazo de palanca.
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utilizarán

• No se empujará nunca una llave, se tirará de ella.
• No se lanzarán nunca las herramientas, se entregarán en la mano.

• En la utilización de herramientas de mano de golpeo, se han de emplear gafas
de seguridad para impedir que esquinas o trozos desprendidos del material
puedan dañar a la vista.
• No se llevarán llaves y destornilladores en los bolsillos, sino en fundas
adecuadas y sujetas al cinturón.
• Las herramientas de mano no se utilizarán para efectuar trabajos que no sean
los específicos para los que han sido diseñadas.
Máquinas eléctricas portátiles
• Las herramientas eléctricas portátiles serán preferentemente de doble
aislamiento eléctrico. Las herramientas con elementos metálicos accesibles
irán provistas de dispositivo de puesta a tierra, que se conectará antes de
su utilización.
• La tensión eléctrica de alimentación no podrá exceder los 250 voltios y
deberán ir asociadas a un sistema de protección contra contactos indirectos de
alta sensibilidad (30 mA.).
• Si el local donde se realicen los trabajos es muy conductor, la
alimentación eléctrica a la máquina nosuperará los 24 voltios.
• Para el manejo de taladradoras, desbarbadoras, o cualquier otra
máquina o herramienta similar que produzca desprendimientos de
partículas, se usarán obligatoriamente gafas contra impactos o pantallas
protectoras.
• Los cables de alimentación tendrán un buen nivel de aislamiento, sin
presentar abrasiones, aplastamientos, pinchazos, cortes o cualquier otro
desperfecto, no teniendo empalmes provisionales.
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• Las herramientas de golpeo, cinceles, cortafríos, etc..., han de disponer de
protector de goma maciza para absorber el impacto fallido. (Protector gomano).
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• Sus conexiones a la red se realizarán únicamente con tomas de corriente
adecuadas, nunca con los hilos pelados.
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• Al finalizar los trabajos la máquina ha de quedar siempre desconectada de la
corriente.
Máquinas fijas
• Las máquinas fijas se alimentarán a través de interruptores diferenciales
adecuados y tendrán sus partes metálicas puestas a tierra.

• En los trácteles, cabrestantes o en cualquier otra máquina de tracción, se
vigilará especialmente el estado de los cables, cambiándose éstos si presentan
roturas o deformaciones.
4.4.5.2.4.- Trabajos en altura.
Se entiende como trabajo en altura, todas aquellas tareas en las que exista el
riesgo de caída del operario a distinto nivel.
Normas generales
• Para la realización de trabajos sin desplazamiento por encima de los dos mts.
de altura, es obligatorio el uso del cinturón de seguridad, siempre que no se
esté sobre una plataforma de trabajo protegida en todo su perímetro con
barandillas de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapiés.
• Si los trabajos en altura con riesgo de caída libre, implican desplazamientos
continuos del trabajador, éste hará uso del cinturón arnés, con dispositivo
anticaídas y cuerda o cable de fijación a un punto sólido independiente.
• En otros casos como: Tendido de cables en bandejas horizontales, trabajos en
cerchas, etc.., para la fijación del arnés de seguridad, se tenderá un cable de
acero de sección adecuada, fijado en ambos extremos por los menos con dos
sujeta cables.
Escaleras portátiles de madera.
Los trabajos que se realicen haciendo uso de escaleras portátiles de madera,
entrañan un graveriesgo de accidente por el uso inadecuado o por el mal
estado de conservación de las mismas. A continuación se detallan las
medidas preventivas más importantes a tener en cuenta en estos casos.
1.- Verificaciones previas a su utilización:
• Se comprobará que los largueros no estén agrietados, astillados, et
13
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• Cada máquina dispondrá de los dispositivos necesarios de protección y
maniobra para el operario que la utilice, como: Pantallas, mordazas para la
fijación de piezas, carcasas para la protección de transmisiones, etc.
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• Se comprobará que tiene zapatas antideslizantes y que éstas se encuentran en
buen estado.

2.- Colocación:
• Las escaleras se apoyarán sobre superficies sólidas y bien niveladas. Nunca
deberán apoyarse sobre puntos de dudosa estabilidad, tales como cajas, tablas,
etc.
• La inclinación será aquella en que la distancia entre las patas y la
vertical de su punto de apoyo, sea la cuarta parte de la longitud de la escalera.
• En el acceso a lugares elevados, la escalera sobrepasará un metro el punto
superior de apoyo.
• En las vías urbanas, si se coloca sobre una fachada, se indicará su situación
mediante una banderola roja. en el caso de que se rebase la anchura de la
acera, se señalizará su presencia al tráfico rodado y un trabajador vigilará
en su base.
• Las escaleras de mano simples no deben salvar más de 5 mts. a menos que
estén reforzadas en su centro, quedando prohibido su uso para alturas
superiores a 7 mts.
• Para alturas superiores a 7 mts. será obligatorio el uso de escaleras especiales
susceptibles de ser fijadas sólidamente por su cabeza y su base. Para su
utilización será preceptivo el cinturón de seguridad.
3.- Utilización:
• Cuando se utilicen escaleras sobre postes o báculos, se emplearán
abrazaderas o cualquier tipo dedisposición que elimine el balanceo de su
cabeza.
• Las escaleras no se utilizarán simultáneamente por dos o más trabajadores.
• La subida o bajada se hará siempre de frente a la escalera.
• La escalera de tijera estará provista de cadena o cable que impida su apertura
al ser utilizada.
14
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• La detección de cualquiera de los defectos antes mencionados se comunicará
a su mando inmediato, quien ordenará su retirada del lugar de trabajo, para su
reparación o eliminación.
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• Los trabajos sobre escaleras telescópicas con extensión
comportará la presencia obligatoria de dos trabajadores.

completa,
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• En los trabajos sobre escalera, el trabajador hará uso del cinturón de
seguridad, siempre que en su proximidad tenga un elemento adecuado para
su fijación.

Andamios y Plataformas de trabajo
Siempre deberán ser inspeccionados por una persona competente:
1. Antes de su puesta en servicio.
2. A intervalos regulares.
3. Después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición
a la intemperie o cualquier otra circunstancia que haya podido afectar a su
resistencia o estabilidad.
• Los andamios y plataformas dotados de barandillas rígida de 90 cms.
de altura con listón intermedio,rodapiés y tablones o plataformas metálicas
en toda la superficie de trabajo.
• En el caso de no poder colocar barandillas, el personal que trabaje
sobre ellos hará uso obligatorio del cinturón de caída con arnés, dispositivo
anticaida y cuerda de fijación a un punto sólido independiente del andamio
o plataforma.
• En los andamios se vigilará especialmente su estabilidad, teniendo en
cuenta que la altura sea inferior a cuatro veces el lado menor de su base. Si la
altura necesariamente tuviera que ser mayor, se tendrá que fijar en su punto
intermedio, ventear o ampliar la superficie de su base.
• Las cestas o plataformas de soldador estarán construidas en hierro
dulce y realizadas por un taller especializado. Las dimensiones mínimas de
la misma serán de 500 x 500 x 1000 mm.
• El izado de la cesta se realizará con cabrestante o grúa y con las suficientes
garantías de seguridad. Los riesgos más frecuentes que pueden afectar al
soldador y a otros operarios son: contactos eléctricos (directos o indirectos),
radiaciones, proyecciones de partículas e inhalación de humos y gases tóxicos.
Normas generales contra radiaciones y proyecciones:
15
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4.- Almacenamiento y conservación:
• Las escaleras se almacenarán adecuadamente en lugares protegidos de
los agentes atmosféricos y se inspeccionarán periódicamente.
• Las escaleras no deben pintarse salvo con barniz transparente.

• El soldador y su ayudante utilizarán pantallas para la protección de los ojos,
guantes largos, mandil de cuero para la protección del cuerpo y botas con
polainas de cuero para la protección de los pies.
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• El cristal inactínico de la pantalla de protección ocular deberá ser el adecuado
el valor de la intensidad de soldeo.
• Para la separación de los puestos de trabajo se emplearán mantas
ignífugas y mamparas opacas a las proyecciones y a las radiaciones, de
forma que no existan riesgos para otros operarios.

• Dañar redes o cuerdas de seguridad, como consecuencia de entrar esta en
contacto con calor, chispas, escorias o material candente.
• Provocar incendios al entrar en contacto con materiales combustibles.
• Provocar deflagraciones al entrar en contacto con vapores o sustancias
inflamables.
Normas generales para protección respiratoria:
• Contra la inhalación de humos y gases tóxicos se colocarán extractores
fijos o móviles en las zonas de trabajo.
• En recintos cerrados se utilizará extracción localizada y si fuera necesario
suministro de aire del exterior.
Soldadura eléctrica:
Cuando los trabajos se realicen en recintos muy conductores de la
electricidad (Ej.: En el interior de recipientes o tanques metálicos):
• El equipo de soldadura debe situarse en el exterior del recinto.
• No se emplearan tensiones superiores a los 50 voltios o en otro caso, la
tensión en vacío entre el electrodo y la pieza a soldar no superrá los 90 voltios
c.a y los 150 voltios c.c
• La carcasa de la máquina estará conectada a una toma de tierra, debiéndose
asociar a un sistema de corte de la alimentación eléctrica por corriente de
defecto de 300 mA. de sensibilidad, revisándose periódicamente el buen
estado del cable de alimentación, aislamiento de los bornes, y perfecto
funcionamiento de la protección diferencial.
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• Además se tornarán las debidas precauciones para que la soldadura no
pueda:

• Tanto los cables de alimentación como los del circuito de soldeo, serán
de la sección adecuada a lasintensidades de trabajo y dispondrán de un
perfecto aislamiento.
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• Los cables de alimentación de grupo de soldadura, de pinza y de masa, se
han de proteger contra todaagresión mecánica.
• La superficie de la pinza porta-electrodos será de material aislante incluso en
sus mandíbulas.

• Los restos de electrodos se guardarán en un recipiente piroresistente.
• No se dejará nunca un grupo de soldadura al arco bajo tensión una vez
finalizado el trabajo o interrumpido el mismo sin que quede éste bajo vigilancia.
Oxicorte:
• Los equipos de oxicorte estarán dotados de válvulas antirretroceso de la
llama, tanto en la salida de manorreductor como en la entrada del soplete.
• Las mangueras serán las adecuadas para los gases y presiones de trabajo,
tanto en su composición como en sus colores.
• Las mangueras se sujetarán a sus conexiones por medio de bridas adecuadas,
quedando prohibido el uso de alambres.
• En el uso de las botellas de acetileno no se empleará cobre ni aleaciones de
este metal en los elementos que puedan entrar en contacto con este gas.
• Las botellas de oxígeno y sus elementos accesorios no deben ser engrasados ni
puestos en contacto con ácidos, grasas o materiales inflamables, ni ser
limpiados o manejados con trapos manchados detales sustancias.
• Las botellas se mantendrán en posición vertical al menos 12 horas antes de su
utilización. No se colocarán en las zonas de paso, se fijarán para evitar vuelcos y
no se colocarán bajo la vertical de la zona de trabajo.
• Se comprobará el buen estado de los manómetros desechándose los que se
encuentren rotos.
• Se evitará el arrastre, deslizamiento o rodadura de las botellas.
17
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• Los cables de alimentación al grupo estarán unidos al mismo mediante
terminales, estando protegida esta conexión por medio de una carcasa que
impida cualquier contacto accidental y en especial cuando el grupo esté en
vacío.

• Las botellas no se dejarán caer. Se evitará el choque entre si o contra otras
superficies.
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• En caso de que fuese necesario la elevación de botellas, ésta se realizará
conjuntamente con su carro portabotellas o jaulas adecuadas.
• Nos se dejarán nunca botellas en sótano o recintos confinados.

• Los operarios se limpiarán el calzado de barro o grasa antes de comenzar los
trabajos de montaje, a fin de evitar caídas y golpes.
• Los andamios, escaleras de mano y plataformas elevadas que se utilicen
para los trabajos, se deberán inspeccionar en todas partes, comprobándose su
buen estado general.
• Cuando se dispongan en las estructuras elementos auxiliares destinados
a la fijación del cinturón deseguridad de los operarios, aparecerán
señalizados adecuadamente y con indicación expresa de sucorrespondiente
campo de aplicación.
• Los diferentes perfiles estructurales, ya colocados en su posición definitiva,
no se utilizarán como plataformas de trabajo, sin el previo análisis de las
consecuencias de ello, y la autorización procedente.
• Las áreas sobre las que exista riesgo de caída de herramientas o
materiales, estarán correctamente acotadas y señalizadas, o protegidas de
modo adecuado por redes u otros elementos similares.
• Los perfiles o módulos estructurales deberán permanecer correctamente
arriostrados o apuntalados para resistir los esfuerzo a soportar durante la
fase de montaje, y debidamente señalizada su situación de provisionalidad,
hasta su ensamblaje definitivo.
• El trabajo simultáneo en dos o más niveles superpuestos de mutua influencia
se evitará siempre que sea posible.
• El estrobado de las piezas metálicas se realizará teniendo en cuenta la
situación de su centro de gravedad y de manera que las operaciones en las
maniobras de transporte y colocación resulten simplificadas al máximo.
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4.4.5.2.6.- Montajes.
• Los materiales y elementos estructurales se acopiarán en lugares
preseñalados, debiendo quedar libres de obstáculos las zonas de evolución y
paso del personal. En caso de apilamiento, se colocarán los
correspondientes dispositivos de calce u otras sujeciones para evitar
desplazamientos o caídas incontroladas de aquellos.

Se adoptarán posiciones de transporte semejantes a las de ensamblaje o,
en caso de no ser posible lo anterior, aquellas que permitan una
manipulación y colocación final que no obligue a los operarios a adoptar
posiciones expuestas o realizar sobre esfuerzos.
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• La pieza estructural a colocar no podrá ser soltada por la grúa hasta que el
encargado del equipo de montaje lo ordene, una vez que aquella se encuentre
en su posición correcta y unida al resto de la estructura.

• Las tuberías a elevar, en posición vertical o inclinada, se dotarán de
puntos de anclaje, siempre que no tengan bridas que impidan su
deslizamiento. la elevación o descenso de paquetes de tuberías en posición
vertical queda prohibida, salvo que las mismas sean estrobadas
individualmente.
• El estrobado de bobina se realizará fijando las eslingas o yugos de suspensión
a ejes situados en el centro de aquellas. No se estrobarán nunca las bobinas con
las eslingas cogidas directamente a través de su orificio central.
• Los operarios que trabajen en altura estarán constantemente amarrados
mediante cinturón de seguridad.
• En las pruebas de equipos eléctricos, en los que haya riesgo de contacto con
elementos en tensión o sea necesario trabajar con ella, se cumplirá lo establecido
en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, respecto a
trabajos con tensión o en su proximidad.
• El estado de conservación de las líneas alimentadoras de las
herramientas o equipos eléctricos, sus interruptores diferenciales, puestas a
tierra, etc., se comprobará periódicamente por personal cualificado y, en caso
de incidencia, se avisará al mismo.
• Como medida de protección colectiva, contra ruidos, cabe señalar la
instalación de barreras acústicas entre el foco emisor y el receptor afectado.
• Si las anteriores medidas no eliminan el riesgo, es preciso dotar al trabajador
de los equipos adecuados de protección personal, tapones, cascos auriculares,
etc.
4.4.5.2.7.- Transportes de personal.
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• En los trabajos en altura, cuando exista riesgo de caída de herramientas, se
dotará a aquellas de cadena de salvaguarda u otros medios de amarre para su
anclaje.

• Los trabajadores subirán y se apearán de los vehículos con orden y
serenidad, manteniendo durante el trayecto una actitud de normal
comportamiento.
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• Los vehículos contarán con las preceptivas salidas de socorro o ventanillas de
emergencia, así como con extintor y botiquín de primeros auxilios.
4.4.6.- REVISIONES.
Maquinaria de elevación:
• Su manejo estará encomendado a personal competente y debidamente
formado.

• El equipo se mantendrá engrasado y bien conservado.
• Queda terminantemente prohibida la elevación o descenso de personas
por medio de estos aparatos, siempre que no exista una autorización especial
que lo indique y adoptándose medias especiales.
• Diariamente se revisarán los elementos sometidos a esfuerzo.
• Periódicamente se hará una revisión a fondo de los cables, cadenas, cuerdas,
poleas, etc. utilizados. Corte y soldadura:
• Diariamente, antes de poner en funcionamiento los grupos de soldadura, se
revisarán por los usuarios los cables de alimentación, conexiones, pinzas y
demás elementos del equipo eléctrico.
• La utilización de pantallas, defensas, gafas, guantes y ropas adecuadas.
• Los cables y bornes eléctricos estén protegidos y en buenas condiciones.
• El equipo eléctrico esté conectado a los dispositivos de seguridad.
Protección contra la corriente eléctrica :
• Se cuidará sobre todo de la colocación y buen servicio de las tomas de
tierra y de los dispositivos automáticos de corte de corriente de la instalación.
• Los cables eléctricos estarán protegidos de golpes y cortaduras, estarán
colocados en orden, y ubicados de forma que no sean causa de contactos
eléctricos.
Limpieza y Sanidad:
• Se procurará la limpieza general de los lugares de trabajo.
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• Se comprobarán el estado de cables, cadenas, eslingas, poleas y ganchos.

• Se dispondrá de recipientes para la recogida de sobrantes y basuras.
• El alumbrado debe ser el adecuado a los trabajos que se realizan.
• Las instalaciones de higiene y bienestar serán las adecuadas y se mantendrán
limpias.
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4.4.7.- NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN.
Como medidas preventivas básicas se pueden relacionar:
• Evitar trabajos superpuestos en altura, y en caso de que sean imprescindibles,
protegerlos individualmente de la caída de objetos, proyecciones, etc.

• Andamios colgantes móviles: Los andamios colgantes móviles no
excederán en longitud de 8 m. La plataforma estará constituida de una sola
pieza y dispondrá de barandilla a 92 cm. de altura y rodapié en los lados
exterior y extremos y barandilla de 70 cm. de altura del lado interior. Las
barandillas, rodapiés y piso se encontrarán sólidamente unidos a los estribos
que constituyen el armazón del andamio formando un conjunto rígido.
La distancia entre el paramento sobre el que se trabaja y el andamio será
inferior a 45 cm. Los andamios serán como mínimo en número de tres
espaciados como máximo 3 metros. Podrán emplearse sólo dos tiros cuando el
andamio no exceda de 3 m de longitud. Las trocolas o mecanismos
análogos estarán sujetos a partes fijas de la construcción. Los movimientos
de elevación y descenso se realizarán con los andamios descargados tanto
como sea posible. Los usuarios de estos andamios deberán usar además el
cinturón de seguridad. Dicho cinturón irá amarrado a un punto de anclaje
independiente del andamio (si es posible).
• Todo andamio fijo que se vaya a instalar deberá estar compuesto por
elementos modulares o multidireccionales y serán conformes a UNE 76-50290. Se excluyen de esta premisa cualquier andamio o plataforma de trabajo
de altura < 2 m. Asimismo, en el caso de uso de otros andamios
diferentes a lo expuesto, se necesitará autorización expresa del Representante
en obra del cliente.
• El orden y limpieza de los andamios será el adecuado.
• Los huecos al vacío se protegerán con barandillas o cables, y se les pondrá
una señalización llamativa.
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• Los Equipos de Protección individual y los andamiajes utilizados por el
personal para trabajos en altura, se ajustarán a la normativa vigente tanto en
sus características, como en las circunstancias de su utilización.

• Los trabajadores que deban realizar trabajos en altura, utilizarán
obligatoriamente cinturón de seguridad/arnés de seguridad y calzado de
seguridad adecuado.
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• Se comprobarán las posibles emanaciones de gases nocivos/tóxicos o
partículas en suspensión, para los diferentes trabajos, paralizando éstos o
proporcionando mascarillas con el tipo de filtro apropiado para el polvo o gas
en cuestión.
• Queda prohibido fumar en el interior de los recintos
instalaciones industriales, salvo en zonasautorizadas para ello.

de

las

• El personal estará instruido en el correcto manejo de las máquinas y
herramientas que se utilicen en las operaciones, así como del manejo y
mantenimiento de los equipos de protección tanto individuales como
colectivos.
• El personal utilizará convenientemente el equipo de protección necesario para
la realización de su trabajo. Asimismo, el personal dispondrá en la zona de
trabajo de todos sus elementos de protección, de forma que no deba efectuar
desplazamientos para el uso de alguno de ellos. Los equipos de protección
serán los adecuados para las operaciones que se vayan a realizar, valorándose
en especial la presencia de sustancias tóxicas o nocivas.
• Se reducirán al mínimo los desplazamientos horizontales en altura.
• Para el ascenso y descenso se utilizarán las escaleras, no se trepará por
elementos estructurales ni por andamiadas.
• No se arrojarán herramientas ni utensilios al vacío.
• El personal no se situará bajo la vertical de las cargas desplazadas por las
grúas.
• Se revisarán diariamente los elementos sometidos a esfuerzo, de los sistemas
de izado de carga.
• Se comprobará diariamente el correcto emplazamiento de las protecciones
colectivas, en previsión decaídas de altura.
• Se comprobará diariamente las puestas a tierra de las máquinas, estado de los
cables de alimentación, así como el estado de las herramientas eléctricas
portátiles
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• Queda prohibido portar bebidas alcohólicas en las zonas de trabajo, así como
trabajar o permanecer en la zona de trabajo bajo los efectos del alcohol.
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• Los trabajos que se efectúen a altura superior a 2 m. desarrollándose de
manera generalizada y de forma continua o permanente, deberán protegerse
con barandillas de 100 cm. de altura como mínimo, asimismo se utilizará el
arnés de seguridad con freno absorbente de energía cinética o cinturón de
seguridad.
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• Los andamios y plataformas de trabajo tendrán 60 cm. como mínimo
de ancho, y estarán provistos de barandillas protectoras así como de un
rodapié de altura > 15 cm. que impida la caída de objetos (solo para alturas
superiores a los dos metros). Los tablones de dichos andamios se colocarán
deforma que se eviten los deslizamientos de los tablones o basculamientos de
los mimos.
• Las aberturas y huecos estarán protegidos con tapas o rejas.
• Los accesos a los puestos de trabajo situados a distinto nivel se realizarán
mediante escaleras debidamente protegidas, y en número suficiente. No está
permitido utilizar las estructuras tubulares de las andamiadas como acceso a
niveles superiores.
• Se cercarán las zonas donde hubiese peligro de caída de materiales con cinta
diseñada a tal efecto.
• En aquellos puntos situados en altura, en los que se tengan que
efectuar operaciones esporádicas, se utilizarán cestas metálicas adosadas o
colgadas a puntos o elementos seguros; los operarios irán provistos de su
arnés/cinturón de seguridad.
• Estarán debidamente señalizados los riesgos y peligros que existen o que
aparecen durante el desarrollo de los trabajos.
• Los trabajos se desarrollarán con el suficiente y necesario nivel lumínico.
• La instalación y máquinas eléctricas estarán protegidas con relés diferenciales
y tomas de tierra, el cableado debidamente aislado, con fundas y las conexiones
se efectuarán mediante clavijas reglamentarias.
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• En los trabajos que se efectúen a alturas superiores a 2 m. desarrollándose de
manera puntual y de manera discontinua o esporádica, se utilizará el arnés de
seguridad con freno absorbente de energía cinética, para lo cual se deberán de
prever la situación de puntos de anclaje y la colocación de sirgas o cables
metálicos para su afianzamiento.

• Durante el transporte y elevación de cargas, nadie deberá permanecer bajo
ellas. Se acotará y señalizará su zona de influencia.
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• Los materiales y elementos largos con peligro de basculamiento y
deslizamiento en el momento del transporte, se elevarán con doble eslingado,
de forma que quede nivelada la carga.
• Para dirigir piezas de gran tamaño se utilizarán cables o cuerdas guías,
sujetos a los extremos de la pieza.

• En el caso de uso de escaleras verticales cada operario no podrá subir más de
25 Kg. de carga. Además dichas escaleras estarán ancladas de forma que
impidan que las escaleras vuelquen.
4.4.9.- TRABAJOS SUPERPUESTOS.
• Se procurará evitar los trabajos superpuestos siempre que exista riesgo de
caída de objetos o partículas.
• De no ser posible esta circunstancia, se colocaran lonas o cualquier otro
medio de protección que elimine totalmente el riesgo.
• Cuando esta circunstancia se
presente entre distintas empresas, se
comunicará a la Dirección de la Obra para que coordine las acciones a tomar.
4.5.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN.
4.5.1.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI’S).
El uso del material de protección individual es personal e intransferible, siendo
el operario el responsable de su mantenimiento y de la comprobación de su
estado antes de su utilización.
Al personal se le entregará el equipo de protección individual de carácter
básico:
• Cascos de protección, para todo el personal que participe en la obra, incluidos
visitantes.
• Calzado de seguridad: botas de seguridad de lona (clase III), botas de
seguridad de cuero (clase III), botas impermeables al agua y a la humedad,
botas dieléctricas.
• Guantes de protección: guantes de cuero, guantes de goma, guantes de
soldador, guantes de electricista, guantes dieléctricos.
• Gafas de montura universal o pantalla facial, contra impactos y antipolvo.
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• Las cargas superiores a 50 Kg. no podrán izarse manualmente por una sola
persona.

13/10/2016

PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DEL RECINTO AMURALLADO

REVISIÓN
DOCUMENTAL
COITI

• Mascarillas antipolvo.

SALAMANCA
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• Ropa de trabajo.
• Ropa de protección contra el mal tiempo.
• Cinturones de protección: cinturón de seguridad de sujeción, cinturón
de seguridad a la caída, cinturón antivibratorio.

• Durante la jornada de trabajo, el personal usará la ropa de trabajo
reglamentaria, utilizará el casco y las botas de seguridad
.
• Será obligatorio el uso de gafas de seguridad en la ejecución de aquellos
trabajos en los que se produzcan proyección de partículas.
• En las operaciones de desbarbado se utilizaran gafas tipo motorista, por ser
éstas las únicas que garantizan la protección ante partículas rebotadas.
• Se utilizaran protectores auditivos en todos aquellos trabajos con niveles
de ruido superiores a los permitidos.
• En todos aquellos trabajos en los que realizándose en altura el operario no
pueda ser protegido mediante el empleo de elementos de protección
colectiva, éste ha de utilizar cinturón de seguridad dotado de arnés
anclado a un punto fijo resistente.
• Los operarios utilizaran durante el desarrollo de sus trabajos, guantes
de protección adecuados a las operaciones que realicen.
• Se empleará mascarilla buco facial con filtro mecánico y de carbono
activo contra humos metálicos en aquellos trabajos que se desarrollen en
ambientes de humos de soldaduras.
• Los guantes aislantes deben estar perfectamente conservados y deberán ser
verificados frecuentemente y siempre antes de su utilización. Deberán ser
adecuados a las tensiones o equipos en los que se va a trabajar o maniobrar.
• Otros EPI’s, como ropa de protección contra agua o agresiones químicas,
mascarillas, etc., se usarán como elementos de protección de riesgos específicos
de la actividad que desarrollen los trabajadores.
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• Protectores auditivos, tipo tapón de espuma. En la obra se deberán cumplir
las siguientes normas:

4.5.2.- ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA.
• Vallas de limitación y protección.
• Cintas y balizas.
• Barandillas en andamios, plataformas de trabajo y zonas de paso.
• Tapas y rejas en huecos y aberturas.
• Sargas y cables metálicos para anclaje de cinturón de seguridad.
• Sistemas de iluminación.
• Señales acústicas y luminosas en maquinaria.
• Señales de tráfico.
• Señales de seguridad.
• Detectores de corrientes herráticas.
• Redes o lonas de protección.
• Extintores de polvo y gas portátiles.

4.6.- INSTALACIONES PROVISIONALES
• La instalación eléctrica estará ajustada en todo al Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión.
• Los cables de alimentación será adecuados a las cargas que van a
soportar, conexionados a las bases mediante clavijas normalizadas.
• Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h>1m.
• La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será < 20.
• Todas las máquinas fijas, dispondrán de una forma de tierra independiente.
• Todos los circuitos de alimentaciones a máquinas e instalaciones de
alumbrado, estarán protegidos por fusibles blindados, interruptores
magnetotérmicos, y disyuntores y diferenciales de alta sensibilidad, en
perfecto estado de funcionamiento.
• El cuadro provisional de obra reunirá como mínimo los siguientes requisitos:
- Dispondrá de un interruptor general de corte omnipolar, accesible
desde el exterior sin tener que abril la tapa del cuadro.
- Dispondrá de interruptores diferenciales, con sensibilidades de:
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Todos los equipos de protección individual deberán estar certificados CE
de conformidad con las normas UNE-EN de aplicación y el RD 1407/1992
sobre comercialización de equipos de protección individual.
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300 mA. para instalación de fuerza. 30 mA. para instalación de alumbrado y
tomas de máquinas portátiles, a tensión> 24 V.
- Existirán tantos interruptores magnetotérmicos como circuitos se dispongan
en el mismo.
- El grado de protección externa será, al menos, IP-543.
- Si la carcasa es metálica, se dispondrá de puesta a tierra adecuada ensu lugar
de ubicación.
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- Las fuentes de ignición:
Hogueras
Soldaduras
Conexiones eléctricas
Cigarrillos.
- Sustancias combustibles:
Madera
carburantes
Pinturas y barnices
Por todo esto es importante:
• Controlar los almacenamientos de sustancias peligrosas, claramente
recogidas en el exterior o en zonas ventiladas.
• Mantener las zonas limpias y ordenadas.
• Revisar la instalación eléctrica.
Para que el personal pueda apagar el fuego, o por lo menos controlar sus
efectos, antes de la llegada de los bomberos,
que
serán
avisados
inmediatamente ( el teléfono estará en un lugar visible, señalizado y de
fácilacceso), se tendrá que disponer de extintores de nieve carbónica y polvo
seco.
4.6.2.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.
• El personal laboral deberá disponer en todo momento de agua potable en
cantidad suficiente y fácilmente accesible. Se evitará toda circunstancia que
posibilite la contaminación del agua potable. En las fuente de agua se
indicará si ésta es o no potable, siempre que puedan existir dudas al respecto.
• Los trabajadores dispondrán, en las proximidades de los puestos de
trabajo, de los servicios higiénicos necesarios: aseo con espejos, lavabos con
agua corriente, caliente si fuera necesario, jabón y toallas individuales u
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4.6.1.- INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS.
En una obra, como en cualquier otro lugar, coexisten:

otro sistema de secado con garantías higiénicas, así como retretes de descarga
automática de agua y papel higiénico.
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• Los servicios higiénicos estarán separados en caso de haber operarios de
distintos sexos, o deberá preverse una utilización no simultánea de los mismos.
• Se habilitará un espacio para que los trabajadores puedan colocar su ropa y
objetos personales.

4.7.- MEDIDAS DE EMERGENCIA.
Por el tipo de obra no se adopta un plan específico de emergencias. Para el caso
de accidentes graves, se informará a los trabajadores de los medios de
transporte de los accidentados, así como de los teléfonos y direcciones de los
centros de asistencia más próximos.

4.8.- VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS.
• De conformidad con el art. 22 de la “Ley de Prevención de Riesgos
Laborales”, los trabajadores deberán someterse a los reconocimientos médicos
planificados por la empresa.
• Se deberá disponer, como mínimo, de un botiquín portátil de Primeros
Auxilios con la dotación correspondiente conforme a las normas vigentes, y
debidamente señalizado, perfectamente dotado para curas de primera urgencia.
• El material de primeros auxilios se revisará periódicamente, y se irá
reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado.
• En caso de accidente grave, el accidentado será trasladado
urgentemente al Centro Asistencial máspróximo, que deberá conocerse por
todos, así como su dirección y teléfono.

4.9.- INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES.
El Jefe de Obra informará a los trabajadores, antes del inicio de las actividades,
de los riesgos y medidas de prevención que deberán adoptarse en las distintas
fases de ejecución, especialmente en los trabajos en altura, manteniendo
evidencia de tal hecho.
28

ESTUDIO DE SEGURIDAD

Documento con visado electrónico número: SA160343RD

4.6.3.- LOCALES DE DESCANSO Y ALOJAMIENTOS.
El escaso número de trabajadores y el tipo de actividad no hace necesario su
montaje. Para las comidas se trasladarán a bares o restaurantes próximos al
lugar de trabajo.
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4.10.- ORGANIZACIÓN PREVENTIVA
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El responsable de seguridad en la obra será el Jefe de Obra. No obstante, la
obra podrá ser visitada por el Técnico del Servicio de Prevención o Mutua,
elaborando un informe de inspección de seguridad con indicación de las
anomalías observadas.

En Ciudad R4odrigo, 10 de Octubre del 2016

Documento con visado electrónico número: SA160343RD

El Ingeniero Técnico Industrial
TOMAS RODRIGUEZ SANCHEZ

OS
ENIER
DE INGLES DE
L
IA
IO OFIC
STRIA
COLEGNICOS INDUANCA
C
TÉ
SALAM
TAL
1215 Z, TOMAS
UMEN
giado:
N DOC D
Nº.Cole
ANCHE
IÓ
S
IS
Z
V
E
E
R
IGU
NºR
343
RODR
SA160
29
ESTUDIO

/2016

: 13/10
FECHA

N DO
Ó
I
S
I
V
RE

NTAL
E
M
U
C

DE SEGURIDAD

PRESUPUESTO

PROMOTOR TITULAR DE LA
INSTALACION
EXCMO AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD RODRIGO

EL REDACTOR DEL PROYECTO
TOMAS RODRIGUEZ SANCHEZ
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

SALAMANCA

SA160343RD

Documento con visado electrónico número: SA160343RD

PROYECTO DE MEJORA DE LA
EFICIENCIA ENERGETICA DEL
RECINTO AMURALLADO

13/10/2016

REVISIÓN
DOCUMENTAL
COITI

SUSTITUCION GRUPO OPTICO

SALAMANCA

Sustitución de grupo óptico de luminarias Micenas por Grupo Óptico de la casa SECOM
3330 02 45 84 01 / URA 28LED w cuadrada, con sustitución de caja de fusibles y
cableado, totalmente montada y conexionada con accesorios de adaptación
Ud
h
h
m
ud
ud

2

Descripción
CUADRILLA
GRUA TELESCOPICA AUTOPOP 20T
CONDUCTOR CU 3X1,5mm2 0,6/1KV RV-K
CAJA CLAVET 1468/ 1 2 FUSIBLES APR 6A
GRUPO OPTICO SECOM URA LED CUADRADO
REF: 3410284585 45,4 w

Cantidad
0,4
0,20
4
1

Precio
45,00
50,00
1,20
9,00

Importe
18,00
10,00
4,80
9,00

1

162,00

162,00
203,80

SA160343RD

€

SUSTITUCION LUMINARIA FERNANDINO 40LED,88 W DE BRAZO
Sustitución de Luminaria Fernandino con cierre Opal de 40Led y 88w de potencia con nº de
referencia SECOM 3341 02 88 84 01 / REGAL 40LED
N° de artículo: 3341 02 88 84 01
Flujo luminoso (Luminaria): 4275 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 9792 lm
Potencia de las luminarias: 88.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 69
Código CIE Flux: 37 60 81 69 44
Lámpara: 40 x LED 88.8W Oslon SSL (700mA)
Sustitución de Caja de fusibles y conductor de 3x1.5 mm2,Totalmente montada incluyendo
adaptación de luminaria a brazo existente

Ud
h
h
m
ud
ud

Descripción
CUADRILLA
GRUA TELESCOPICA AUTOPOP 20T
CONDUCTOR CU 3X1,5mm2 0,6/1KV RV-K
CAJA CLAVET 1468/ 1 2 FUSIBLES APR 6A
LUMINARIA SECOM, MODELO FERNANDINO
CON CIERRE OPAL DE 40L Y 88 W DE POTENCIA

Cantidad
0,3
0,15
1,5
1

Precio
45,00
50,00
1,20
9,00

Importe
13,50
7,50
1,80
9,00

1

277,00

277,00
308,80

€
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SUSTITUCION LUMINARIA FERNANDINO 28LED,61,6 W DE COLUMNA
Sustitución de Luminaria Fernandino con cierre Opal de 28Led y 61,60w de potencia con nº
de referencia SECOM 3341 02 61 84 01 / REGAL 28LED
N° de artículo: 3341 02 61 84 01
Flujo luminoso (Luminaria): 3910 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 8957 lm
Potencia de las luminarias: 61.6 W
Clasificación luminarias según CIE: 69
Código CIE Flux: 37 60 81 69 44
Lámpara: 28 x LED 61.6W Oslon SSL (350mA) Sustitución de Caja de fusibles y conductor
de 3x1.5 mm2,Totalmente montada incluyendo adaptación de luminaria a brazo existente

Ud
h
h
m
ud
ud

Descripción
CUADRILLA
GRUA TELESCOPICA AUTOPOP 20T
CONDUCTOR CU 3X1,5mm2 0,6/1KV RV-K
CAJA CLAVET 1468/ 1 2 FUSIBLES APR 6A
LUMINARIA SECOM, MODELO FERNANDINO
CON CIERRE OPAL DE 28Led y 61,6 W DE
POTENCIA

Cantidad
0,3
0,15
4
1

Precio
45,00
50,00
1,20
9,00

Importe
13,50
7,50
4,80
9,00

1

237,00

237,00
271,80

4

€

SUSTITUCION LUMINARIA FERNANDINO 28LED,61,6 W DE BRAZO
Sustitución de Luminaria Fernandino con cierre Opal de 28Led y 61,60w de potencia con nº
de referencia SECOM 3341 02 61 84 01 / REGAL 28LED
N° de artículo: 3341 02 61 84 01
Flujo luminoso (Luminaria): 3910 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 8957 lm
Potencia de las luminarias: 61.6 W
Código CIE Flux: 37 60 81 69 44
Lámpara: 28 x LED 61.6W Oslon SSL (350mA) Sustitución de Caja de fusibles y conductor
de 3x1.5 mm2,Totalmente montada incluyendo adaptación de luminaria a brazo existente

Ud
h
h
m
ud
ud

Descripción
CUADRILLA
GRUA TELESCOPICA AUTOPOP 20T
CONDUCTOR CU 3X1,5mm2 0,6/1KV RV-K
CAJA CLAVET 1468/ 1 2 FUSIBLES APR 6A
LUMINARIA SECOM, MODELO FERNANDINO
CON CIERRE OPAL DE 28Led y 61,6 W DE
POTENCIA

Cantidad
0,3
0,15
1,5
1

Precio
45,00
50,00
1,20
9,00

Importe
13,50
7,50
1,80
9,00

1

237,00

237,0
268,80

€
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Sustitución de Luminaria Fernandino con cierre Opal de 28Led y 45,4w de potencia con
nº de referencia SECOM 3341 02 45 84 01 / REGAL 28LED
N° de artículo: 3341 02 45 84 01
Flujo luminoso (Luminaria): 3017 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6910 lm
Potencia de las luminarias: 45.4 W
Código CIE Flux: 37 60 81 69 44
Lámpara: 28 x LED 45.4W Oslon SSL (350mA)Lámpara: 28 x LED 61.6W Oslon SSL
(350mA) Sustitución de Caja de fusibles y conductor de 3x1.5 mm2,Totalmente montada
incluyendo adaptación de luminaria a brazo existente
Ud
h
h
m
ud
ud

Descripción
CUADRILLA
GRUA TELESCOPICA AUTOPOP 20T
CONDUCTOR CU 3X1,5mm2 0,6/1KV RV-K
CAJA CLAVET 1468/ 1 2 FUSIBLES APR 6A
LUMINARIA SECOM, MODELO FERNANDINO
CON CIERRE OPAL DE 28Led y 45,4 W DE
POTENCIA

Cantidad
0,3
0,15
1,5
1

Precio
45,00
50,00
1,20
9,00

Importe
13,50
7,50
1,80
9,00

1

227,00

227,00
258,80

6

€

SUSTITUCION LUMINARIA FERNANDINO 28LED/ 45,4 W DE COLUMNA
Sustitución de Luminaria Fernandino con cierre Opal de 28Led y 45,4w de potencia con nº
de referencia SECOM 3341 02 45 84 01 / REGAL 28LED
N° de artículo: 3341 02 45 84 01
Flujo luminoso (Luminaria): 3017 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6910 lm
Potencia de las luminarias: 45.4 W
Código CIE Flux: 37 60 81 69 44
Lámpara: 28 x LED 45.4W Oslon SSL (350mA)Lámpara: 28 x LED 61.6W Oslon SSL
(350mA) Sustitución de Caja de fusibles y conductor de 3x1.5 mm2,Totalmente montada
incluyendo adaptación de luminaria a brazo existente

Ud
h
h
m
ud
ud

Descripción
CUADRILLA
GRUA TELESCOPICA AUTOPOP 20T
CONDUCTOR CU 3X1,5mm2 0,6/1KV RV-K
CAJA CLAVET 1468/ 1 2 FUSIBLES APR 6A
LUMINARIA SECOM, MODELO FERNANDINO
CON CIERRE OPAL DE 28Led y 45,4 W

Cantidad
0,3
0,15
4
1

Precio
45,00
50,00
1,20
9,00

Importe
13,50
7,50
4,80
9,00

1

227,00

227,00
261,80

€
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SUSTITUCION LUMINARIA FERNANDINO 28LED/ 45,4 W DE BRAZO

5

LUMINARIA FERNANDINO 28LED/ 45,4 W EN BRAZO NUEVO
Instalación de Luminaria Fernandino con cierre Opal de 28Led y 45,4w de potencia con nº
de referencia SECOM 3341 02 45 84 01 / REGAL 28LED
N° de artículo: 3341 02 45 84 01
Flujo luminoso (Luminaria): 3017 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6910 lm
Potencia de las luminarias: 45.4 W
Clasificación luminarias según CIE: 69
Código CIE Flux: 37 60 81 69 44
Lámpara: 28 x LED 45.4W Oslon SSL (350mA)Lámpara: 28 x LED 61.6W Oslon SSL
(350mA) Sustitución de Caja de fusibles y conductor de 3x1.5 mm2,Totalmente montada
incluyendo adaptación de luminaria, y desmontaje de existente

Ud
h
h
m
ud
ud
ud

8

Descripción
CUADRILLA
GRUA TELESCOPICA AUTOPOP 20T
CONDUCTOR CU 3X1,5mm2 0,6/1KV RV-K
CAJA CLAVET 1468/ 1 2 FUSIBLES APR 6A
LUMINARIA SECOM, MODELO FERNANDINO
CON CIERRE OPAL DE 28Led y 45,40 DE
POTENCIA
BRAZO A PARED CON REF 3331

Cantidad
0,3
0,15
1,5
1

Precio
45,00
50,00
1,20
9,00

Importe
13,50
7,50
1,80
9,00

1

227,00

227,00

1

60,00

60,00
318,80

€

INSTALACION COLUMNA
Instalación de Columna modelo naranjo de 3.60 mts de altura en reposición, cimentación y
pernos existentes, columna de Fundición de hierro norma UNE EN 1561/98, totalmente
montada incluyendo accesorios

Ud
h
h
ud

Descripción
CUADRILLA
GRUA TELESCOPICA AUTOPOP 20T
COLUMNA DE FUNDICION DE HIERRO
MODELO NARANJO

Cantidad
0,3
0,15

Precio
45,00
50,00

Importe
13,50
7,50

1

464,12

464,12
485,12

€
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Nº uni

Largo

Ancho Parcial

Medición

Precio Uni

Importe
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UD SUSTITUCION GRUPO OPTICO
Sustitución de grupo óptico de
luminarias Micenas por Grupo Óptico
de la casa SECOM 3330 02 45 84 01 /
URA 28LED w cuadrada cuadrada,
con sustitución de caja de fusibles y
cableado, totalmente montada y
conexionada con accesorios de
adaptación

43

203,80

8.763,40

13

308,80

4.014,40

UD SUSTITUCION LUMINARIA

Sustitución de Luminaria Fernandino
con cierre Opal de 40Led y 88w de
potencia con nº de referencia SECOM
3341 02 88 84 01 / REGAL 40LED,
Sustitución de Caja de fusibles y
conductor de 3x1.5 mm2,Totalmente
montada incluyendo adaptación de
luminaria a brazo existente

UD SUSTITUCION LUMINARIA

FERNANDINO 28LED,61,6 W DE
COLUMNA

Sustitución de Luminaria Fernandino
con cierre Opal de 28Led y 61,60w de
potencia con nº de referencia SECOM
3341 02 61 84 01 / REGAL 28LED
Lámpara: 28 x LED 61.6W Oslon SSL
(350mA) Sustitución de Caja de
fusibles y conductor de 3x1.5
mm2,Totalmente montada incluyendo
adaptación de luminaria a brazo
existente

6

271,80

1.630,80

47

268,80

12.633,60

UD SUSTITUCION LUMINARIA

FERNANDINO 28LED,61,6 W DE
BRAZO

Sustitución de Luminaria Fernandino
con cierre Opal de 28Led y 61,60w de
potencia con nº de referencia SECOM
3341 02 61 84 01 / REGAL 28LED
Lámpara: 28 x LED 61.6W Oslon SSL
(350mA) Sustitución de Caja de
fusibles y conductor de 3x1.5
mm2,Totalmente montada incluyendo
adaptación de luminaria a brazo
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FERNANDINO 40LED,88 W DE BRAZO

Uni

descripción

Nº uni

Largo

Ancho Parcial

Medición

Precio Uni

Importe
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existente
UD SUSTITUCION LUMINARIA

Sustitución de Luminaria Fernandino
con cierre Opal de 28Led y 45,4w de
potencia con nº de referencia SECOM
3341 02 45 84 01 / REGAL 28LED
Lámpara: 28 x LED 45.4W Oslon SSL
(350mA)Lámpara: 28 x LED 61.6W
Oslon SSL (350mA) Sustitución de
Caja de fusibles y conductor de 3x1.5
mm2,Totalmente montada incluyendo
adaptación de luminaria a brazo
existente

91

261,80

23.823,80

194

258,80

50.207,20

2

318,80

637,60

UD SUSTITUCION LUMINARIA

FERNANDINO 28LED/ 45,4 W DE
BRAZO

Sustitución de Luminaria Fernandino
con cierre Opal de 28Led y 45,4w de
potencia con nº de referencia SECOM
3341 02 45 84 01 / REGAL 28LED
Lámpara: 28 x LED 45.4W Oslon SSL
(350mA)Lámpara: 28 x LED 61.6W
Oslon SSL (350mA) Sustitución de
Caja de fusibles y conductor de 3x1.5
mm2,Totalmente montada incluyendo
adaptación de luminaria a brazo
existente

UD LUMINARIA FERNANDINO 28LED/
45,4 W EN BRAZO NUEVO

Instalación de Luminaria Fernandino
con cierre Opal de 28Led y 45,4w de
potencia con nº de referencia SECOM
3341 02 45 84 01 / REGAL 28LED
Lámpara: 28 x LED 45.4W Oslon SSL
(350mA)Lámpara: 28 x LED 61.6W
Oslon SSL (350mA) Sustitución de
Caja de fusibles y conductor de 3x1.5
mm2,Totalmente montada incluyendo
adaptación
de
luminaria,
y
desmontaje de existente
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COLUMNA
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4

485,12

1.940,50
---------103.651,30
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UD INSTALACION COLUMNA
Instalación de Columna modelo
naranjo de 3.60 mts de altura en
reposición, cimentación y pernos
existentes, columna de Fundición de
hierro norma UNE EN 1561/98,
totalmente
montada
incluyendo
accesorios

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION

103.651,30 €
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GASTOS GENERALES

9%

9.328,61 €

BENEFICIO INDUSTRIAL

6%

6.219,07 €

SA160343RD

---------------119.198,98 €
DIRECCION DE OBRA

4%

4.767,96 €

TOTAL

123.966,94 €

IVA

21%

26.033,06 €
----------------

TOTAL PRESUPUESO CONTRATA

150.000,00 €

Asciende el presente presupuesto a “ CIENTO CINCUENTA MIL EUROS “

En Ciudad R4odrigo, 10 de Octubre del 2016

El Ingeniero Técnico Industrial
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PLANOS

PROMOTOR TITULAR DE LA
INSTALACION
EXCMO AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD RODRIGO

EL REDACTOR DEL PROYECTO
TOMAS RODRIGUEZ SANCHEZ
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

SALAMANCA

SA160343RD
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