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3.2.9.- Medicina preventiva y primeros auxilios.
3.2.9.1.- BOTIQUÍN.
La obra dispondrá de botiquín para primeros auxilios, en la zona del tajo de la obra, con el
material especificado en la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el trabajo.
3.2.9.2.- ASISTENCIA A ACCIDENTADOS.
Los siniestros de daños personales graves se remitirán a los siguientes centros:
-

Hospital

Miguel

Servet, Paseo Isabel

La

Católica

1-3, 50009

- ZARAGOZA.

Tfno. 976 76 55 00.
-

Mutua Accidentes Zaragoza. MAZ. Academia General Militar, nº 74. 50001 ZARAGOZA.
Tfno. 976 74 80 00.

En los casos leves se remitirá al Centro de Salud de Utebo, Avda. Navarra 12, 50180 Utebo. Tfno.
976 78 51 88.
En el Plan de Seguridad se incluirá el listado de Centros Asistenciales con sus teléfonos y plano con
trayecto más corto a los Centros Asistenciales. Además de incluirse en el Plan de Seguridad y
Salud, se deberá exponer en lugar visible y conocido por todos los trabajadores en la obra para
poder disponer de él en un momento de urgencia y poder ser consultado en cualquier momento
tanto por todos ellos.
Junto a estos teléfonos se incluirán igualmente otros que pueden resultar necesarios: Urgencias,
ambulancias, taxis, policía, bomberos.
3.2.9.3.- RECONOCIMIENTOS MÉDICOS.
Todo el personal de la obra deberá realizar un reconocimiento médico preventivo al empezar a
trabajar en la misma.
Igualmente se debe realizar un reconocimiento periódico anual a todos los trabajadores en la
obra (tanto propios de la Contrata como los de la subcontratas).
Se preverá la colocación de señales de tráfico reflectantes sobre postes metálicos fijos para todas
las zonas de interferencia con vías de circulación rodada.
Se preverá la instalación de balizamientos diurnos y reflectantes o luminosos según los casos.
Se preverá la colocación de señales y carteles de seguridad en lugares acorde al riesgo.
Se preverá acotado parcial y transportable mediante vallas de contención de peatones en
zonas con riesgo puntual.
Está previsto la propuesta de soluciones a los riesgos concretos que en función de los trabajos y
comportamiento del terreno o zonas afectadas puedan presentarse, que a priori no puede
establecerse.
3.2.10.- Prevención de riesgos de daños a terceros.
Se preverá la colocación de señales de tráfico reflectantes sobre postes metálicos fijos para todas
las zonas de interferencia con vías de circulación rodada.
Se preverá la instalación de balizamientos diurnos y reflectantes o luminosos según los casos.
Se preverá la colocación de señales y carteles de seguridad en lugares acorde al riesgo.
Se preverá acotado parcial y transportable mediante vallas de contención de peatones en
zonas con riesgo puntual.
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Está previsto la propuesta de soluciones a los riesgos concretos que en función de los trabajos y
comportamiento del terreno o zonas afectadas puedan presentarse, que a priori no puede
establecerse.
3.2.11.- Interferencias y servicios afectados.
Previamente al inicio de las obras, la Empresa Contratista, solicitará la información precisa sobre el
trazado de las distintas infraestructuras municipales así como de las Compañías suministradoras de
servicios (gas natural, eléctricas y telecomunicaciones), al objeto de evitar posibles afecciones.
Zaragoza, enero de 2018
A.I.T. Consultores Aragón S.L.
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Fdo.: Vicente Elipe Maicas
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3.1.- NORMAS LEGALES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.
La ejecución de la obra, objeto del Estudio de Seguridad, estará regulada por la normativa de
obligada aplicación que a continuación se cita, siendo de obligado cumplimiento para las partes
implicadas.
-

Ley 31/95 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, con especial atención
a:
* Capítulo I:

Objeto, ámbito de aplicaciones y definiciones.

* Capítulo III:

Derecho y obligaciones, con especial atención a:

- Art. 14

Derecho a la protección frente a los riesgos laborales.

- Art. 15

Principios de la acción preventiva.

- Art. 16

Evaluación de riesgos.

- Art. 17

Equipos de trabajo y medios de protección.

- Art. 18

Información, consulta y participación de trabajadores.

- Art. 19

Formación de los trabajadores.

- Art. 20

Medidas de emergencia.

- Art. 21

Riesgo grave e inminente.

- Art. 22

Vigilancia de la salud.

- Art. 23

Documentación.

- Art. 24

Coordinación de actividades empresariales.

- Art. 25

Protección

de

trabajadores,

especialmente

sensibles

a

determinados riesgos.
- Art. 29

Obligaciones de los trabajadores, en materia de prevención de
riesgos.

* Capítulo IV: Servicios de prevención.
- Art. 30

Protección y prevención de riesgos profesionales.

- Art. 31

Servicios de prevención.

* Capítulo V:

Consulta y participación de los trabajadores.

- Art. 33

Consulta a los trabajadores.

- Art. 34

Derechos de participación y representación.

- Art. 35

Delegados de prevención.

- Art. 36

Competencia y facultades de los delegados de prevención.

- Art. 37

Garantías y sigilo profesional de los delegados de prevención.

- Art. 38

Comité de seguridad y salud.

- Art. 39

Competencias y facultades Comité Seguridad y Salud.

- Art. 40

Colaboración con la Inspección de Trabajo y S.S.

* Capítulo VII: Responsabilidades y sanciones.
- Art. 42

Responsabilidades y su compatibilidad.

- Art. 43

Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

- Art. 44

Paralización de trabajo.
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- Art. 45

Infracciones administrativas.

- Art. 46

Infracciones leves.

- Art. 47

Infracciones graves.

- Art. 48

Infracciones muy graves.

- Art. 49

Sanciones.

- Art. 50

Reincidencia.

- Art. 51

Prescripción de las infracciones.

- Art. 52

Competencias sancionadoras.

- Art. 53

Suspensión o cierre del centro de trabajo.

- Art. 54

Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración.

- Ordenanza General Seguridad y Salud en el Trabajo de 8 de marzo de 1971
* Título II:

Condiciones generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y
medidas de protección.

- Art. 19

Escaleras de mano.

- Art. 20

Plataformas de trabajo.

- Art. 21

Aberturas de pisos.

- Art. 22

Aberturas en las paredes.

- Art. 23

Barandillas y plintos.

- Art. 24

Puertas y salidas.

- Art. 25 a 28

Iluminación.

- Art. 31

Ruidos, vibraciones y trepidaciones.

- Art. 36

Comedores.

- Art. 38 a 43

Instalaciones sanitarias y de higiene.

- Art. 51

Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos
eléctricos.

- Art. 52

Inaccesibilidad a las instalaciones eléctricas.

- Art. 54

Soldadura eléctrica.

- Art. 56

Máquinas de elevación y transporte.

- Art. 58

Motores eléctricos.

- Art. 59

Conductores eléctricos.

- Art. 60

Interruptores y cortocircuitos de baja tensión.

- Art. 61

Equipos y herramientas eléctricas portátiles.

- Art. 62

Equipos en instalaciones de alta tensión.

- Art. 67

Trabajos en instalaciones de baja tensión.

- Art. 69

Redes subterráneas y de tierra.

- Art. 70

Protección personal contra la electricidad.

- Art. 71 a 82

Medios de prevención y extinción de incendios.

- Art. 83 a 93

Motores, transmisores y máquinas.

- Art. 94 a 96

Herramientas portátiles.

- Art. 100 a 107 Elevación y transporte.
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- Art. 123

Carretillas y carros manuales.

- Art. 124

Tractores y medios de transporte automotores.

- Art. 141 a 151 Protecciones personales.
- Art. 171

Vallado de obras.

- Art. 172

Construcciones provisionales.

- Art. 173

Maquinaria e instalaciones auxiliares de obras.

- Art. 287

Alineaciones y rasantes.

- Art. 288

Vaciados.

En todo lo que no se oponga a la legislación anteriormente mencionada:
-

Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de
1970.

-

Convenio Colectivo del sector Construcción y Obras Públicas.

-

Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Carreteras.

3.2.- NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN.
* Estatuto de los Trabajadores
-

Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. 10-11-95)

-

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71),
excepto los Títulos I, III, y los capítulos I, II, III, IV, V, VII y XIII del Título II.

-

Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre sobre “Disposiciones mínimas de Seguridad y
Salud en las obras”.

-

Real Decreto 485/97 de 14 de Abril sobre “Disposiciones mínimas en materia de
Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo”.

-

Real Decreto 486/97 de 14 de Abril sobre "Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en
los puestos de trabajo".

-

Real Decreto 487/97 de 14 de Abril sobre “Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud
relativas a la manipulación manual de cargas que comportan riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores”.

-

Real Decreto 488/97 de 14 de Abril sobre “Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización”.

-

Real Decreto 773/97 de 30 de Mayo sobre “Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud
relativas a la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de protección
personal.

-

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de
coordinación de actividades empresariales. BOE núm. 27, de 31 de enero de 2004.

-

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales. BOE núm. 298 de 13 de diciembre.

-

Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (OM 9.3.71) (BOE 11.3.71).
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-

Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (OM 20.5.52) (BOE
15.6.52).

-

Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica (OM 28.8.70) (BOE 9.9.70).

-

Homologación de Medios de Protección Personal de Trabajadores (OM 17.5.74) (BOE
29.5.74).
Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja

-

Tensión
-

Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (OM 28.11.68).

-

Norma de Señalización en carreteras 8.3-IC del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

-

Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.

-

Reglamento de aparatos elevadores para obras (OM 23.5.77) (BOE 14.6.77).

-

Código de la Circulación.

-

Modelo de Libro de Incidencias correspondiente a Obras en las que sea obligatorio un
Estudio de Seguridad e Higiene (OM 20.9.86) (BOE 13.10.86).

-

Protección de los Trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido
durante el trabajo (RD 1587/1989, 27.10.89) (BOE 2.11.89).
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (Decreto 2441/61,

-

BOE 7.12.61, 30.12.61, 7.3.62) e instrucciones para aplicar el Reglamento (BOE 2.4.63,
6.11.64).
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y

-

centros de transformación (BOE 1.12.82)
3.3.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN.
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un
periodo de vida útil, desechándose a su término.
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o
fecha de entrega.
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el
que fue concebido (por ejemplo por un accidente), será desechado y repuesto al momento.
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por
el fabricante, serán repuestas inmediatamente.
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo.
3.3.1.- Protecciones personales
Serán de aplicación las Normas para regular las condiciones de los medios de protección
personal:
-

Real Decreto 1407/1992 de 20 de Noviembre del Ministerio de Relaciones con las Cortes y
de Secretaria del Gobierno (BOE 28-12-1992), y modificación realizada por el Real Decreto
159/1995, de 3 de febrero del Ministerio de Presidencia (BOE 8-3-1995), que regulan las
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condiciones de comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual.
-

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

-

Las normas Técnicas reglamentarias MT son aplicables con carácter supletorio, cuando no
existan prendas de protección con homologación de la CE

En los casos en los que no exista Norma de Homologación Oficial, serán de calidad adecuada a
sus respectivas prestaciones.
El personal subcontratado, también irá provisto de elementos de protección, suministrándoselos
en el caso de que sea preciso.
En la Nota Técnica de Prevención NTP-102 (1984), editada por el Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, vienen tipificados y clasificados los distintos equipos de protección personal
especificados en las Normas Técnicas Reglamentarias (MT), cuyo listado orientativo es el siguiente:
MT-1

Casco de seguridad no metálico (B.O.E. 30-12-74)

MT-2

Protectores auditivos (B.O.E. 01-09-71)

MT-3

Pantallas para soldadores (B.O.E. 02-09-75)

MT-4

Guantes aislantes de la electricidad (B.O.E. 03-09-75)

MT-5

Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos (B.O.E 12-02-80)

MT-7

Adaptadores faciales (B.O.E. 6-06-75)

MT-8

Filtros mecánicos (B.O.E. 08-09-75)

MT-9

Mascarillas autofiltrantes (B.O.E. 09-09-75)

MT-13

Cinturones de sujeción (B.O.E. 2-09-77)

MT-16

Gafas de montura universal para protección contra impactos (B.O.E.7-0878)

MT-17

Oculares de protección contra impactos (B.O.E. 7-02-79)

MT-21

Cinturones de suspensión (B.O.E. 16-03-8l)

MT-22

Cinturones de caída (B.O.E. 16-03-81)

MT-25

Plantillas de protección frente a riesgos de perforaciones (B.O.E. 13-10-81)

MT-26

Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales, en trabajo
eléctrico de baja tensión (B.O.E. 10-10-81)

MT-27

Bota impermeable al agua y a la humedad (B.O.E. 22-12-81)

MT-28

Dispositivo anticaída (B.O.E. 14-12-82)

3.3.2.- Protecciones colectivas
Se dispondrán protecciones colectivas eficaces para evitar accidentes de personal, tanto
propio como subcontratado e incluso ajeno a la obra. Las protecciones en cuestión son ñas
siguientes:
-

Pórticos limitadores de gálibo

-

Vallas autónomas de limitación y protección

-

Topes de deslizamiento de vehículos

-

Interruptores diferenciales y tomas de tierra
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-

Extintores

-

Riegos de pistas y caminos

-

Orden y limpieza de las zonas de trabajo

-

Iluminación

-

Señalización vial

3.4.- COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD DURANTE EL PROYECTO.
La designación y contratación del Coordinador ha de hacerse por el Promotor. Consistirá en:
a)

Coordinar que, en la concepción, estudio y elaboración del proyecto, se tengan en
consideración los principios generales de prevención y seguridad, según el apartado a)
del artículo 9 del Decreto, particularmente:
La designación y contratación del coordinador ha de hacerse por el promotor.
1.-

Al tomar las decisiones constructivas, técnicas de organización con el fin de
planificar los distintos trabajos o fases que vayan a desarrollarse simultánea o
sucesivamente.

2.-

Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o
fases de trabajo.

b) Elaborar o hacer que se elabore el Estudio de Seguridad y Salud o el Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
3.5.-

COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

Consistirá en:
a)

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:
1.–

En el momento de tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de
planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse
simultánea o sucesivamente.

2.–

En la estimación de la duración requerida para la ejecución de estos distintos
trabajos o fases de trabajo.

b)

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y
responsable los principios de la acción preventiva, que recoge el art. 15 de la Ley de
Prevención de Riegos Laborales, durante la ejecución de la obra y, en particular, en las
tareas o actividades a que se refiere el art. 10 del Real Decreto 1.627/97.

c)

Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo. La dirección facultativa asumirá esta función
cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.

d)

Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista el art. 24 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.

e)

Coordinar las acciones y funciones de control de aplicación correcta de los métodos de
trabajo.

f)

Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder
a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la
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designación de coordinador.
Los principios generales de prevención de seguridad aplicables durante la ejecución de la obra
se determinan en el art. 10 del R.D.
De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de acción
preventiva que se recogen en el art. 15 se aplicarán durante la ejecución de la obra y,
particularmente, en las siguientes tareas o actividades:
a)

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

b)

La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso. y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o
circulación.

c)

La manipulación de los diferentes materiales y la utilización de los medios auxiliares.

d)

El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir
los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

e)

La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de
los diferentes materiales en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.

f)

La recogida de los materiales peligrosos utilizados.

g)

El almacenaje y la eliminación o evacuación de los residuos y escombros.

h)

La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que
habrá de dedicarse a los diferentes trabajos o fases de trabajo.

y)

La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.

j)

Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que
se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

En las obras de la Administración, el trámite de aprobación del Plan de Seguridad se hará desde
la oficina de supervisión de proyectos correspondiente.
3.6.-

CASOS EN QUE NO SEA PRECEPTIVO EL COORDINADOR DE SEGURIDAD

DURANTE LA

EJECUCIÓN DE LA OBRA.
Cuando no se requiera el nombramiento de coordinador de seguridad durante la ejecución de la
obra, la Dirección Facultativa, de forma colegiada es decir integrada por todos los técnicos que
la componen, asumirá parte de las funciones que corresponden al Coordinador, como las
relativas a la aprobación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, ser depositario del Libro de
Incidencias y responsable de dar curso a las anotaciones que se practiquen y de formular
indicaciones e instrucciones en materia de prevención a contratistas, subcontratistas y
autónomos. Todo ello habrá de tenerse en cuenta a la hora de establecer los honorarios de
dirección.
3.7.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
Cada Contratista que intervenga en la obra, mediante encargo directo recibido del Promotor,
deberá elaborar o hacer elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente a
las actividades que vaya a desarrollar en la obra.
El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo se elaborará teniendo en cuenta y aplicando el Estudio
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de Seguridad y Salud o, en su caso, el Estudio Básico, y en el mismo se analizarán, estudiarán,
desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en dicho documento, en función del
sistema de ejecución de obra del Contratista correspondiente.
En el caso de que en el Plan se incluyeran propuestas de medias alternativas de prevención,
deberán contar aquellas con la correspondiente justificación técnica y valoración económica. sin
que en ningún caso pueda implicar disminución de los niveles de protección previstos en el
Estudio o Estudio Básico ni tampoco en presupuesto económico.
Aprobación del plan de seguridad y salud en el trabajo
Corresponde su aprobación al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de
la obra o, de no se preceptiva la designación de éste último, a la Dirección Facultativa,
debiendo entenderse como tal el órgano colegiado integrado por todos los técnicos de
dirección concertados por el Promotor.
La aprobación del Plan habrá de materializarse en un Acta en la que es conveniente que,
además del técnico o técnicos que la suscriban y otorguen, sea firmada también por el
Contratista y el Promotor.
3.8.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS.
Controles administrativos
*

Se requiere la presentación del Estudio de Seguridad y Salud (ESS o ESS BASICO) para:
-

Visado del proyecto por el Colegio profesional correspondientes

-

Expedición de la Licencia Municipal.

-

Aprobación del proyecto por el órgano administrativo correspondiente en
las obras de las Administraciones Públicas.

*

Se requiere la presentación del Plan de Seguridad y Salud (PSS) para:
-

Comunicar la apertura de Centro de Trabajo a la autoridad laboral

Obligaciones del Contratista
En relación con el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSS)
-

Elaborar el PSS
Teniendo en cuenta el ESS o el ESS BASICO
Puede incluir propuesta de medidas alternativas. (*)

-

Someterlo a la aprobación del CSSE.

-

Modificarlo según las circunstancias con la aprobación expresa del CSSE.

-

Facilitar una copia con la eventuales modificaciones a los representantes de los
trabajadores.

-

Recibir sugerencias y alternativas por escrito y razonadas (*)

-

Ponerlo en la obra con sus modificaciones a disposición permanente. (***)

(*) Estas medidas alternativas no implicarán disminución de los niveles de protección previstos.
En el caso de PSS elaborado en aplicación del ESS las alternativas han de incluir su valoración
económica que no podría implicar disminución del importe total.
(**) Estas sugerencias y alternativas se podrán recibir de:
-

Quienes intervengan en la ejecución de la obra.
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-

Personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención de las
empresas intervinientes.

-

Representantes de los trabajadores.

(***) Estará a disposición permanente de:
-

Inspección de Trabajo y S.S.

-

Personas y organismos antes citados competentes.

Es obligación del contratista el redactar el Plan de Seguridad
El contratista tendrá siempre en la obra una copia del Estudio y del Plan de Seguridad.
El contratista como tal, o por medio del Coordinador de Seguridad, por el designado, estará
durante la jornada legal de trabajo en la obra.
A dicho coordinador de seguridad se la asignaran las funciones recogidas en el articulo 9 de la
Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo, siendo dichas funciones compatibles con
las que normalmente preste en la empresa.
Cuando en el centro de trabajo exista un número superior a 20 trabajadores, se constituirá el
Comité de seguridad, que estará formado por dos personas en representación de los
trabajadores, el Coordinador de Seguridad y el Jefe de Obra, que será el Presidente.
Este Comité se reunirá una vez por mes, y siempre que los convoque el presidente por libre
iniciativa, o a petición fundada de tres de sus compañeros.
En el orden del día estarán como mínimo los siguientes temas:
-

Comentario de las condiciones de Seguridad y Salud.

-

Estudio de los accidentes ocurridos en el mes y como podrían haberse evitado.

-

Sanciones impuestas por falta de seguridad.

-

Peticiones formuladas por los trabajadores en materia de seguridad.

-

Mejoras y condiciones que se decide poner en práctica.

-

Las funciones del Comité quedan determinadas en el art. 9 de la Ordenanza de
Seguridad.

De las reuniones se levantará la correspondiente acta que firmaran todos los asistentes.
Es obligación del contratista, tomar cualquier medida que sea necesaria, para el buen
cumplimiento de este Estudio de Seguridad, aunque no este estipulado expresamente en el
mismo, siempre que sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga la Dirección
Facultativa y dentro de los límites de posibilidades para cada uso.
El autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el Estudio de Seguridad y Salud
quede incluido como documento integrante del proyecto de ejecución de obra. Dicho Estudio
de Seguridad y Salud será visado en el Colegio profesional correspondiente.
Asimismo, abonará a la empresa constructora, previa certificación de la dirección facultativa, las
partidas incluidas en el documento presupuesto Plan de Seguridad. Si se implantasen elementos
de seguridad, no incluidos en el presupuesto, durante la realización de la obra, éstos se abonarán
igualmente a la empresa constructora, previa autorización del autor del Estudio de Seguridad. El
Plan de Seguridad que analice, estudie y complemente este Estudio de Seguridad, constará de
los mismos apartados, así como la adopción expresa de los sistemas de producción previstos por
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el constructor, respetando fielmente el Pliego de Condiciones. Dicho Plan será sellado y firmado
por persona con suficiente capacidad legal. La aprobación expresa del Plan quedará plasmada
en acta firmada por el técnico que apruebe el Plan y el representante de la empresa
constructora con facultades legales suficientes o por el propietario con idéntica calificación legal,
Los medios de protección personal, estarán homologados por organismo competente; caso de
no existir éstos en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité de
Seguridad y Salud o Delegación de Prevención, con el visto bueno de la Dirección Facultativa de
Seguridad.
La empresa constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y el Plan de Seguridad
y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por
su parte o de los posibles subcontratistas y empleados.
La Dirección Facultativa, considerará el Estudio de Seguridad, como parte integrante de la
ejecución de la obra. A la Dirección Facultativa le corresponde el control y supervisión y la
ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificación de
éste, dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias.
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del presupuesto de
seguridad, poniendo en conocimiento de la propiedad y de los organismos competentes, el
incumplimiento, por parte de la empresa constructora de las medidas de seguridad contenidas
en el Plan de Seguridad.
Los suministradores de medios, dispositivos, máquinas y medios auxiliares, así como los
subcontratistas, entregarán al jefe de obra, delegados de prevención y dirección facultativa, las
normas para montaje, desmontaje usos y mantenimiento de los suministros y actividades; todo ello
destinado a que los trabajos se ejecuten con la seguridad suficiente y cumpliendo la normativa
vigente.
Obligaciones de los Contratistas y Subcontratistas
En la ejecución de la obra
-

Aplicar los principios de la acción preventiva del Art. 15 de la LPRL en particular al
desarrollar las tareas o actividades del Art. 10.

-

Cumplir la normativa en materia de prevención. (*)

-

Informar e instruir a los trabajadores autónomos.

-

Atender indicaciones y cumplir instrucciones del CSSE (de la dirección facultativa
cuando no se precise CSSE)

-

Actuar en caso de riesgo inminente y grave de acuerdo con el Art. 21 de la LPRL.

(*) Esta normativa comprende:
-

La coordinación de actividades empresariales del Art. 24 de la LPRL.

-

El Anexo IV sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deberán
aplicarse en las obras.

Obligaciones del Promotor
-

Designar el CSSP (sólo cuando intervienen varios proyectistas).

-

Destinar el TCESS (puede ser el propio CSSP), precisando si ha de hacer el estudio
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normal o el básico.
-

Designar el CSSE (si interviene más de una empresa o una empresa y trabajadores
autónomos o varios trabajadores autónomos.)

-

Exponerlo de forma visible en la obra y actualizarlo en caso necesario.

NOTA: Está explícitamente admitido que puedan recaer en una misma persona las designaciones
de CSSP y CSSE.
Obligaciones del Proyectista
-

Tener en cuenta los principios de prevención en materia de seguridad y salud
previstos en el art. 15 de la LPRL.(*)

-

Tener en cuenta el ESS o el ESSB.

-

Tener en cuenta las previsiones e informaciones del ESS o el ESB para efectuar en su
día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos
posteriores.

(*) Los principios de prevención del articulo 15 de la LPRL se aplicarán:
Al tomar decisiones técnicas, constructivas y de organización con el fin de planificar los distintos
trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán simultánea o sucesivamente.
Al estimar la duración requerida para la ejecución de esos distintos trabajos o fases del trabajo.
Obligaciones del Técnico competente que elabora el ESS básico (TESS)
-

Elaborar el ESS Básico (*).

-

Contemplar las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las
debidas condiciones de seguridad y salud. los previsibles trabajos posteriores. El ESS
básico deberá incluir:
-

Normas de seguridad y salud aplicables a la obra.

-

Memoria descriptiva.

-

Medidas específicas relativas a los trabajos del Anexo II.

Ver detalle Art. 6º del RD 1627/97 de Seguridad y Salud en obras de Construcción.
Obligaciones del Técnico competente que elabora el ESS (TCESS)
-

Elaborar el ESS (*)

-

Modificar o sustituir mediciones calidades y presupuestos por alternativas
propuestas por el contratista en el PSS.

-

Localizar e identificar zonas del Anexo II (riesgos especiales) así como las
correspondientes medidas específicas.

-

Contemplar las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

(*) El contenido del ESS, que forma parte del proyecto, lo componen:
-

Memoria descriptiva.

-

Pliego de condiciones particulares.

-

Planos, Mediciones, Presupuesto.

Este presupuesto se incorpora al presupuesto general de la obra.
Ver en detalle el art. 5º del RD 1627/97 de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.
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Obligaciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del
Proyecto
-

Coordinar las funciones de los diversos proyectistas.

-

Elaborar o hacer que se elabore bajo su responsabilidad el ESS o el ESSB.

Obligaciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra
(CSSE)
En relación con el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo PSS
-

Aprobar el PSS.

-

En las obras de promotor público: elevar el PSS con el correspondiente informe
para aprobación por la Administración correspondiente.

-

Aprobar las modificaciones del PSS

NOTA: Cuando no se precisa CSSE, estas tres obligaciones las asume la dirección facultativa.
Obligaciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra
(CSSE)
* En la ejecución de la obra
-

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad
en la forma en que tuvieron en cuenta al elaborar el proyecto.

-

Coordinar las actividades de la obra para que contratistas y subcontratistas
apliquen los principios del Art. 15 de la LPRL. y en particular en las tareas o
actividades del Art. 10.

-

Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Art. 24 de la
LPRL.

-

Coordinar el control de la aplicación correcta de métodos de trabajo.

-

Adoptar las medidas necesarias para que sólo personas autorizadas entren en la
obra.

NOTA: Cuando no se precisa CSSE la última obligación la asume la dirección Facultativa.
* En relación con el libro de incidencias
-

Obtener el libro de incidencias.

-

Mantenerlo en su poder.

-

Permitir efectuar anotaciones (*)

-

Efectuada una anotación:
Remitirá copia a la Inspección de Trabajo y SS en 24 h.
Lo notificará al contratista afectado y a los representantes de

los

trabajadores de éste.
NOTA: Cuando no se precisa CSSE todas estas obligaciones las asume la dirección facultativa.
(*) Pueden efectuar anotaciones:
-

La dirección facultativa.

-

Los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.

-

Las personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención de las
empresas intervinientes en la obra.
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-

Los representantes de los trabajadores.

-

Los técnicos de organismos especializados en materia de Seguridad y Salud de las
Administraciones públicas competentes.

Facultades del coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra
(CSSE)
* En caso de incumplimiento de medidas de seguridad y salud
-

Si observa incumplimientos advertirá al contratista dejando constancia en el Libro
de Incidencias.

-

En caso de riesgo inminente y grave puede disponer la paralización de los trabajos,
o en su caso de la totalidad de la obra, informando a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, a los contratistas y en su caso subcontratistas afectados por la
paralización y a los representantes de los trabajadores de éstos (*).

(*) Estas facultades se tienen sin perjuicio de los dispuesto en los Art. 21.2, Art. 21.3 y Art. 44 de la
LPRL.
(*) Estas facultades también las tiene cualquier otra persona integrada en la dirección facultativa.
Obligaciones de los trabajadores autónomos
-

Aplicar los principios de la acción preventiva del Art. 15 de la LPRL, en particular al
desarrollar las tareas o actividades del Art. 10.

-

Cumplir el Anexo IV.

-

Cumplir como trabajadores el Art. 29 aptos. l y 2 de la LPRL.

-

Seguir los criterios de coordinación de actividades empresariales del Art. 24 de la
LPRL.

-

Utilizar equipos de trabajo que cumplan RD 1215/97, 18 Julio.

-

Utilizar equipos d protección individual que cumplan RD 779/97 de 30 Mayo.

-

Cumplir las instrucciones del CSSE.

-

Cumplir lo establecido en el PSS.

Derechos de los trabajadores
-

Recibir información adecuada de contratistas y subcontratista de acuerdo al Art.
18 de la LPRL.

-

De consulta y participación según Art. 18.2 de la LPRL.

-

A reuniones conjuntas de los Comités de Seguridad y Salud o en su caso
Delegados de Prevención y empresarios de acuerdo al Art. 39.3 de la LPRL.

-

A que sus representante en el Centro de trabajo reciban del contratista una copia
del PSS. En caso de riesgo grave e inminente a tomar las medidas previstas en el
Art. 21 de la LPRL.

3.9.- COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD (Artículo 38 Ley 31/95)
1.-

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación
destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia
de prevención de riesgos.

2.-

Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo
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que cuenten con 50 o más trabajadores.
El Comité estará formado por los delegados de prevención, de una parte, y por el
empresario y/o sus representantes en número igual al de los delegados de prevención de
la otra.
En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz y pero sin voto, los
delegados sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la empresa que no
estén incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las mismas
condiciones podrán participar trabajadores de la empresa que cuenten con una especial
cualificación o información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este
órgano y técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite algunas
de las representaciones en el Comité.
3.-

El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna
de las representaciones en el mismo. El Comité adoptará sus propias normas de
funcionamiento.
Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de
Seguridad y Salud podrán acordar con sus trabajadores la creación de un Comité
Intercentros. con las funciones que el acuerdo le atribuya.

Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud
1.-

El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias:
-

Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y
programas de prevención de riesgos en la empresa. A tal efectos, en su seno se
debatirán antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la
prevención de riesgos, los proyectos en materia de planificación, organización del
trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las
actividades de protección y prevención y proyecto y organización de la
formación en materia preventiva.

-

Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención
de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la
corrección de las deficiencias existentes.

3.10.- DELEGADOS DE PREVENCIÓN (Artículo 35 Ley 31/95)
1.-

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.

2.-

Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del
personal, en el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se
refiere el artículo 34. Ley 31/95, con arreglo a la siguiente escala:
De 50 a 100 trabajadores

2 Delegados de Prevención.

De 101 a 500 trabajadores

3 Delegados de Prevención.

De 501 a 1000 trabajadores

4 Delegados de Prevención.

De 1001 a 2000 trabajadores

5 Delegados de Prevención.

De 2001 a 3000 trabajadores

6 Delegados de Prevención.
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3.-

De 3001 a 4000 trabajadores

7 Delegados de Prevención.

De 4001 en adelante

8 Delegados de Prevención.

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención, será el
delegado de personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores
habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los delegados de
personal.

A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:
a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada, superior a un año
se computarán como trabajadores fijos de plantilla.
b) Los contratos por término de hasta un año se computarán según el número de días
trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días
trabajados o fracción se computarán como un trabajador más.
Competencias y facultades de los Delegados de Prevención
(Artículo 36 Ley 31/95).
a) Colaborar con la dirección de la Empresa en la mejora de la acción preventiva.
c) Promover y fomentar la cooperación a los trabajadores en la ejecución de la
normativa sobre la precisión de riesgos laborales.
d) Ser consultados por el empresario con carácter previo a la ejecución acerca de las
decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente ley.
e) Ejercer una labor vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de
prevención de riesgos laborales.
Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención
(Artículo 37 Ley 31/95).
1.–

Lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores en materia de garantías será
la aplicación a los Delegados de Prevención en su condición de representantes de los
trabajadores.
El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño de las funciones
previstas en esta Ley será considerado como de ejercicio de funciones de representación
a efectos de la utilización del crédito de horas mensuales retribuidas previsto en la letra e)
del citado artículo del Estatuto de los Trabajadores.
No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo,
sin imputación al citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité de
Seguridad y Salud y a cualesquiera otras convocadas por el empresario en materia de
prevención de riesgos, así como el destinado a las visitas previstas en las letras a) y c) del
número 2 del artículo anterior.

2.-

El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la
formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus
funciones.
La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios mediante
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concierto con organismos o entidades especializadas en la materia y deberá adaptarse a
la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos, repitiéndose periódicamente si
fuera necesario.
El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los
efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de Prevención.
3.11.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN (Artículo 30 y 31 Ley 31/95)
Nombramiento por parte del empresario de los trabajadores que se ocupen de las tareas de
prevención de riesgos profesionales.
Protección y prevención de riesgos profesionales ( Artículo 30 Ley 31/95).
1.-

En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario
designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un
servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena
a la empresa.

2.-

Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo
y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la
empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la
misma, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra c) del
apartado 1 del artículo 6 de la presente ley.
Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en su caso, con
los servicios de prevención.

3.-

Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los
trabajadores designados el acceso a la información y documentación a que se refieren
los artículos 18 y 23 de la presente Ley.

4.-

Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades
de protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En ejercicio de esta
función, dichos trabajadores gozarán, en particular, de las garantías que para los
representantes de los trabajadores establecen las letras a), b) y c) del artículo 68 y el
apartado 4 del artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención,
cuando la empresa decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
siguiente.
Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo profesional
sobre la información relativa a la empresa a la que tuvieran acceso como consecuencia
del desempeño de sus funciones.

5.-

En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente
las funciones señaladas en el apartado 1 siempre que desarrolle de forma habitual su
actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria, en función de los
riegos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las actividades, con el
alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra c) del apartado 1
del artículo 6 de la presente Ley.
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6.-

El empresario que no hubiere concertado el servicio de prevención con una entidad
especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de
una auditoría o evaluación externa, en los términos que reglamentariamente se
determinen.
Los servicios de Prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el
asesoramiento y apoyo que precise de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo
referente a:
-

El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación
preventiva.

-

La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la
salud de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley.

-

La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas
adecuadas y la vigilancia de su eficacia.

-

La información y formación de los trabajadores.

-

La protección de los primeros auxilios y planes de emergencia.

-

La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados
del trabajo.

3.12.- ÍNDICES DE CONTROL.
En esta obra se llevarán obligatoriamente los índices siguientes:
1) Índices de incidencia.
Definición: Número de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores.
Nº accidentes con baja
Cálculo I.l. =

------------------------------------- x 102
Nº trabajadores

2) Índice de frecuencia.
Definición: Número de siniestros con baja acaecidos por cada millón de horas trabajadas.
Nº accidentes con baja
------------------------------------- x 106
Nº horas trabajadas
3) Índice de gravedad.
Cálculo I.F. =

Definición: Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas.
Nº jornadas perdidas por accidentes con baja
---------------------------------------------------------------- x 103
Nº horas trabajadas
4) Duración media de incapacidad.
Cálculo I.G. =

Definición: Número de jornadas perdidas por cada accidente con baja.

Cálculo I.G. =

Nº jornadas perdidas por accidentes con baja
-------------------------------------------------------------------Nº accidentes con baja
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3.13.- PARTE DE ACCIDENTE Y DEFICIENCIAS.
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del
contratista, los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán, como mínimo, los
siguientes datos con una tabulación ordenada:
A) Parte de accidente:
-

Identificación de la obra.

-

Día, mes y año en que se ha producido el accidente.

-

Hora de producción del accidente.

-

Nombre del accidentado.

-

Categoría profesional y oficio del accidentado.

-

Domicilio del accidentado.

-

Lugar (tajo) donde se ha producido el accidente.

-

Causas del accidente.

-

Importancia aparente del accidente.

-

Posible especificación sobre fallos humanos.

-

Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (médico, practicante,
socorrista personal de obra, etc.)

-

Lugar de traslado para hospitalización.

-

Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos).

Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga:
-

Cómo se hubiera podido evitar.

-

Ordenes inmediatas para ejecutar.

B) Parte de deficiencias:
-

Identificación de la obra.

-

Fecha en que se ha producido la observación.

-

Lugar (tajo) en que se ha hecho la observación.

-

Informe sobre la deficiencia observada.

-

Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión.

-

Estadísticas.

A) Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas,desde el
origen de la obra hasta su terminación, y se complementarán con las observaciones
hechas por el Comité de Seguridad y las normas ejecutivas dadas para subsanar las
anomalías observadas.
B) Los partes de accidentes, si los hubiese, se dispondrán de la misma forma que los partes de
deficiencias.
C) Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual, con gráficos de dientes de sierra,
que permitan hacerse una idea clara de la evolución de los mismos, con una somera
inspección visual; en abcisas se colocarán los meses del año y en ordenadas los valores
numéricos del índice correspondiente.
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3.14.- SEGUROS.
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIONES Y MONTAJE
Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de
responsabilidad civil profesional; asimismo, el contratista debe disponer de cobertura de
responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su
actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar
responsabilidad civil extra contractual a su cargo, por hechos nacidos por culpa o negligencia;
imputables al mismo o a las personas de las que debe responder; se entiende que esta
responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal.
El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro en la modalidad de todo riesgo a la
construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un perfecto período de
mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de la terminación definitiva de la obra.
3.15.- NORMAS PARA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD.
Una vez al mes la constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de
seguridad, se hubiesen realizado en la obra. La valoración se hará conforme al Plan de Seguridad
y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad; esta valoración será visada y
aprobada por el autor del Estudio de Seguridad, y sin este requisito no podrán ser abonadas por la
Propiedad
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el
contrato de obra.
Se tendrán en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio sólo las partidas que
intervienen como medidas de Seguridad e Higiene, haciendo omisión de medios auxiliares, sin los
cuales la obra no se podría realizar.
En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán total y
correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su
abono, tal y como se indica en los apartados anteriores.
En caso de plantearse una revisión de precios, el contratista comunicará esta proposición a la
Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación de la Dirección Facultativa.
3.16.- PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.
La Propiedad y el Contratista, se someterán expresamente al juicio de la Dirección Facultativa y
del autor del Estudio de Seguridad, para cualquier interpretación, aclaración o modificación.
Se consideraran causas suficientes de anulación del contrato:
-

La muerte o incapacidad del contratista.

-

La quiebra del contratista.

-

Las alteraciones del contrato.

-

La suspensión de los trabajos que por parte de la propiedad, en este caso la
devolución de la fianza será automática.

-

El no dar comienzo, la Contrata, los trabajos dentro del plazo señalado en el
contrato.

-

El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique descuido o
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mala fe, con perjuicio de los intereses de la obra.
-

El abandono del trabajo sin causa justificada.

-

Si el contratista se negase alguna de las prescripciones de este Estudio, la
propiedad podrá ordenar ejecutar a un tercero, o directamente por la
administración, abonado su importe con la fianza depositada por el Constructor sin
prejuicio de las acciones legales a que se tenga derecho la propiedad, en el caso
de que el importe de la fianza no bastase para abonar el importe de los gastos
efectuados.

-

La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de
15 días, de la recepción definitiva de la obra, siempre que acredite que no exista
reclamación alguna contra él, por daños y perjuicios que sean de su cuenta, ni por
indemnizaciones de accidentes ocurridos en el trabajo.

3.17.- ACCIONES EN CASO DE ACCIDENTE.
En el Plan de Seguridad se indicará el centro asistencial donde se atenderán los accidentes leves
y los graves, debiendo todo accidentado, ir provisto del correspondiente parte de accidentes y si
no fuera posible, llevarlo dentro de las 24 horas siguientes.
Se colocará en el tablón de Seguridad y Salud, una nota en lugar visible, el nombre de los centros
asistenciales a que acudir en caso de accidente.
El Contratista es responsable de toda la falta relativa a Política Urbana y a las Ordenanzas
Municipales, a éstos respectos, vigentes en la localidad en que la edificación está emplazada.
3.18.- PROPUESTAS ALTERNATIVAS Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN.
Las reclamaciones contra lo prescrito en este Estudio de Seguridad, solo podrá presentarlas el
Contratista a la Dirección Facultativa de la obra, las presentará al Técnico autor del Estudio,
tomando ambas partes, de común acuerdo, las decisiones oportunas, siendo estas de obligado
cumplimiento.
La Dirección Facultativa de la obra y el autor del Estudio de Seguridad, resolverán cualquier duda
o modificación del mismo que surgiera entre ellos, por amigable composición, si no fuera así,
prevalecerá el criterio de la Dirección Facultativa.
El Contratista tiene la libertad de proveerse de los utensilios, materiales y aparatos, para
cumplimentar lo aquí prescrito, del punto que le parezca conveniente, siempre y descritas,
procediéndose, antes de la utilización y colocación, al examen y aprobación por parte de la
Dirección Facultativa.
Como base fundamental de estas Condiciones Particulares se establece el principio de que el
Contratista debe percibir el importe de todos los medios y trabajos aportados, siempre que estos
se hayan realizado con arreglo y sujeción al presente Estudio de Seguridad.
Se exigirá al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo contratado, una fianza del
10% de presupuesto adjudicado.
Los precios que no figuren entre las partidas contratadas, se fijarán contradictoriamente entre la
Dirección Técnica y el Contratista, siendo condición necesaria, la presentación y la aprobación
de estos precios para proceder a su cobro.
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No se admitirá la revisión de los precios contratados.
Los pagos se efectuarán por el Propietario en los Plazos previamente establecidos y su importe
corresponderá precisamente, al de las certificaciones expedidas por la Dirección Técnica en
virtud de las cuales se verificarán aquellos.
En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los cobros, suspender, ni ejecutar con
descuido, ninguna de las prestaciones del Estudio de Seguridad.
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o perjuicio
ocasionado en los elementos de Seguridad y Salud.
Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de los elementos empleados
en la Seguridad y Salud durante la obra y hasta su recepción definitiva, la Dirección Técnica y la
Propiedad, procederán a disponer todo lo que sea preciso, para que se atienda a la guarda,
limpieza y todo lo que fuera menester, para su buena conservación, abonándose todo ello por
cuenta del Contratista.
3.19.- CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL.
Ambas partes se someterán en sus diferencias, al arbitrio de amigables componedores,
designados, uno de ellos por la Propiedad y otro por el Contratista, y tres Arquitectos o
Aparejadores por el Colegio Oficial correspondiente, uno de los cuales será forzosamente el de la
obra y el Técnico autor del Estudio de Seguridad.
El Contratista es el responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el
contrato y en los documentos que componen el Estudio de Seguridad.
El Contratista se obliga a lo establecido en la ley de Contratos de Trabajo y además a lo dispuesto
por la Seguridad y Salud en el Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros Sociales, siendo el único
responsable de su cumplimiento.
El cumplimiento de los artículos 44 y 52 del Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa, y
artículo 58 de la Ordenanza Laboral de la Construcción Vidrio y Cerámica. Todos los trabajadores
con independencia de su categoría profesional, antes de su admisión por la Empresa, serán
sometidos a reconocimiento médico, y una vez incorporados al trabajo, se les hará
reconocimiento por lo menos una vez al año.
En cada centro de trabajo en que se aplique el presente Real Decreto, con fines de control y
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud en la obra, existirá un libro de incidencias, en el cual al
efectuarse una anotación, el contratista o constructor, estará obligado a remitir, en el plazo de
veinticuatro horas, y a los destinos previstos, una copia de dicha anotación.
La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad, como documento
adjunto del Proyecto de Obra, procediendo a su visado en el Colegio Profesional u organismo
competente. Así mismo, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección
Facultativa, las partidas incluidas en el documento Presupuesto del Estudio de Seguridad.
Si se implantasen elementos de seguridad, no incluidos en el Presupuesto, durante la realización
de la obra, éstos se abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa de la Dirección
Facultativa.
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Por último, la Propiedad vendrá obliga a abonar a la Dirección Facultativa, los honorarios
devengados en concepto de implantación, control y valoración del Estudio de Seguridad.
La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de
Seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas de
ejecución que la misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad y Salud, contará con la aprobación
de la Dirección Facultativa, y será previo al comienzo de la obra.
Los medios de protección personal, estarán homologados por organismo competente, caso de
no existir estos en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité de
Seguridad y Salud con el visto bueno de la Dirección Facultativa.
Por último, la Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y el Plan de
Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del
mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados.
La Dirección Facultativa, considerará el Estudio de Seguridad, como parte integrante de la
ejecución de la obra correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución cualquier
modificación de éste, dejando constancia escrita en el libro de Incidencias.
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán, las pertinentes certificaciones de Presupuesto de
Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el
incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora de las medidas de seguridad contenidas
en el Estudio de Seguridad.
Zaragoza, enero 2018
AIT CONSULTORES ARAGON, S.L.

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Fdo.: Vicente Elipe Maicas.
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CUADRO DE PRECIOS Nº1
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

ANEJO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CUADRO DE PRECIOS 1. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PROYECTO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS” – SECTOR 8. UTEBO (ZARAGOZA)

CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 001 PROTECCIONES INDIVIDUALES
SS25

ud Chaleco reflectante.
Chaleco reflectante.

15,18
QUINCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

SS24

ud Cinturón antivibratorio.
Cinturón antivibratorio.

25,98
VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SS23

ud Arnés de seguridad
Arnés de seguridad

16,11
DIECISÉIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SS22

ud Mandil de cuero para soldador.
Mandil de cuero para soldador.

9,38
NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

SS21

ud Par de polainas para soldador.
Par de polainas para soldador.

4,10
CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SS20

ud Par de manguitos para soldador.
Par de manguitos para soldador.

3,22
TRES EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

SS19

ud Protector auditivo.
Protector auditivo.

9,96
NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SS18

ud Filtro para mascarilla antipolvo.
Filtro para mascarilla antipolvo.

0,35
CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SS17

ud Mascarilla de respiración antipolvo.
Mascarilla de respiración antipolvo.

8,20
OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

SS16

ud Pantalla de seguridad para soldadura.
Pantalla de seguridad para soldadura.

9,38
NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

SS15

ud Gafa de seguridad para oxicorte.
Gafa de seguridad para oxicorte.

3,52
TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

SS14

ud Gafa antiimpactos y antipolvo.
Gafa antiimpactos y antipolvo.

7,32
SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

SS13

ud Impermeable.
Impermeable.

10,55
DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SS10

ud Mono o buzo de trabajo.
Mono o buzo de trabajo.

11,13
ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________

SS09

ud Par de botas dieléctricas.
Par de botas dieléctricas.

SS08

ud Par de botas de seguridad de cuero.
Par de botas de seguridad de cuero.

23,43
VEINTITRÉS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
18,75
DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SS07

ud Par de botas de seguridad de lona.
Par de botas de seguridad de lona.

16,40
DIECISÉIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SS06

ud Par de botas impermeables.
Par de botas impermeables al agua y humedad.

7,61
SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SS05

ud Par de guantes dieléctricos.
Par de guantes dieléctricos.

20,51
VEINTE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

SS04

ud Par de guantes de soldador.
Par de guantes de soldador.

4,98
CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SS03

ud Par de guantes de goma.
Par de guantes de goma.

1,26
UN EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

SS01

ud Casco de seguridad homologado.
Casco de seguridad homologado.

1,35
UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SS02

ud Par de guantes de cuero.
Par de guantes de cuero.

2,05
DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 002 PROTECCIONES COLECTIVAS
SS57

ml Barandilla de seguridad.
Barandilla de seguridad.

2,26
DOS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

SS55

ud Tope de desplazamiento de vehículos.
Tope de desplazamiento de vehículos.

1,41
UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SS54

ml Cordón de balizamiento reflectante.
0,89
Cordón de balizamiento reflectante incluido soporte.
CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SS53

ud Cartel indicativo de riesgo.
Cartel indicativo de riesgo, incluido soporte.

5,48
CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SS52

ud Señal normalizada de tráfico.
Señal normalizada de tráfico incluido soporte.

25,78
VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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UD
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PRECIO
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CAPÍTULO 003 EXTINCIÓN DE INCENDIOS
SS59

ud Extintor de polvo polivalente.
Extintor de polvo polivalente incluido soporte.

46,40
CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CAPÍTULO 004 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR
SS84

ud Acometida agua y energía eléctrica.
Acometida de agua y energía eléctrica para comedor, vestuario y aseos.

77,80

SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
SS81

ud Espejo instalado en aseos.
Espejo instalado en aseos.

5,86
CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SS80

m2 Alquiler mensual barracón aseos y vestuarios.
5,27
Alquiler mensual de barracón para aseos y vestuarios, compuesto de sanitarios y grifería de: una
ducha, dos lavabos, un WC. y dos pilas.
CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SS79

ud Taquilla metálica individual.
Taquilla metálica individual con llave.

12,89
DOCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SS77

ud Recipiente para recogida de basuras.
Recipiente para recogida de basuras.

17,57
DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SS75

ud Radiador infrarrojos.
Radiador infrarrojos.

25,78
VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SS73

ud Banco madera capacidad 6 personas.
12,89
Banco de madera con capacidad para 6 personas.
DOCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 005 MEDICINA PREVENTIVA
SS85

ud Reconocimiento médico obligatorio.
Reconocimiento médico obligatorio.

17,57
DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SS88

ud

Reposición de botiquín

21,00
VEINTIÚN EUROS

SS82

ud Botiquín instalado en obra.
Botiquín instalado en obra.

29,29
VEINTINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________________________
AIT CONSULTORES ARAGÓN S.L.
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CUADRO DE PRECIOS 1. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PROYECTO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS” – SECTOR 8. UTEBO (ZARAGOZA)

CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 006 FORMACIÓN Y REUNIONES
SS87

ud Formación en seguridad y salud.
Formación en seguridad y salud en el trabajo.

11,87
ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SS86

ud Reunión mensual comité seguridad.
41,50
Reunión mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo.
CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
Zaragoza, enero de 2018
EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.

Fdo.: VICENTE ELIPE MAICAS

____________________________________________________________________________________________________
AIT CONSULTORES ARAGÓN S.L.
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PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA).

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

ANEJO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO Y MEDICIONES. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PROYECTO DE SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS – SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA)

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 001 SEGURIDAD Y SALUD. FASE 1
SUBCAPÍTULO 001.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
SS25

ud Chaleco reflectante.
Chaleco reflectante.

SS24

ud Cinturón antivibratorio.

___________________________________________
6,00

15,18

91,08

Cinturón antivibratorio.
___________________________________________
1,00
SS23

Arnés de seguridad

SS22

25,98

25,98

ud Arnés de seguridad

ud Mandil de cuero para soldador.

___________________________________________
1,00

16,11

16,11

Mandil de cuero para soldador.
___________________________________________
SS21

ud Par de polainas para soldador.
Par de polainas para soldador.

SS20

ud Par de manguitos para soldador.

1,00

9,38

9,38

___________________________________________
1,00

4,10

4,10

Par de manguitos para soldador.
___________________________________________
SS19

ud Protector auditivo.
Protector auditivo.

SS18

ud Filtro para mascarilla antipolvo.

1,00

3,22

3,22

___________________________________________
2,00

9,96

19,92

Filtro para mascarilla antipolvo.
___________________________________________
SS17

ud Mascarilla de respiración antipolvo.
Mascarilla de respiración antipolvo.

4,00

8,20

32,80

ud Pantalla de seguridad para soldadura.
Pantalla de seguridad para soldadura.

SS15

1,40

___________________________________________
4,00

SS16

0,35

ud Gafa de seguridad para oxicorte.

___________________________________________
1,00

9,38

9,38

Gafa de seguridad para oxicorte.
___________________________________________
SS14

ud Gafa antiimpactos y antipolvo.
Gafa antiimpactos y antipolvo.

1,00

3,52

___________________________________________
4,00

AIT CONSULTORES ARAGÓN S.L.

3,52

7,32

29,28
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PROYECTO DE SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS – SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA)

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

SS13

ud Impermeable.
Impermeable.

SS10

ud Mono o buzo de trabajo.
Mono o buzo de trabajo.

SS09

ud Par de botas dieléctricas.

___________________________________________
6,00

10,55

63,30

___________________________________________
6,00

11,13

66,78

Par de botas dieléctricas.
___________________________________________
SS08

ud Par de botas de seguridad de cuero.
Par de botas de seguridad de cuero.

SS07

ud Par de botas de seguridad de lona.
Par de botas de seguridad de lona.

SS06

ud Par de botas impermeables.

2,00

23,43

46,86

___________________________________________
6,00

18,75

112,50

___________________________________________
3,00

16,40

49,20

Par de botas impermeables al agua y humedad.
___________________________________________
SS05

ud Par de guantes dieléctricos.

6,00

7,61

45,66

Par de guantes dieléctricos.
___________________________________________
SS04

ud Par de guantes de soldador.
Par de guantes de soldador.

SS03

ud Par de guantes de goma.
Par de guantes de goma.

1,00

20,51

___________________________________________
1,00

4,98

4,98

___________________________________________
6,00

SS01

20,51

1,26

7,56

ud Casco de seguridad homologado.
Casco de seguridad homologado.
___________________________________________

SS02

ud Par de guantes de cuero.
Par de guantes de cuero.

6,00

1,35

___________________________________________
3,00

2,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 001.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES ....................................

AIT CONSULTORES ARAGÓN S.L.

8,10

6,15

677,77
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PROYECTO DE SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS – SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA)

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

SUBCAPÍTULO 001.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
SS57

ml Barandilla de seguridad.
Barandilla de seguridad.

SS55

___________________________________________
25,00

ud Tope de desplazamiento de vehículos.
Tope de desplazamiento de vehículos.

SS54

2,26

56,50

___________________________________________
2,00

ml Cordón de balizamiento reflectante.

1,41

2,82

Cordón de balizamiento reflectante incluido soporte.
___________________________________________
SS53

150,00

ud Cartel indicativo de riesgo.
Cartel indicativo de riesgo, incluido soporte.

SS52

0,89

133,50

___________________________________________
4,00

ud Señal normalizada de tráfico.
Señal normalizada de tráfico incluido soporte.

5,48

21,92

___________________________________________
2,00

25,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 001.02 PROTECCIONES COLECTIVAS ......................................

51,56
______________

266,30

SUBCAPÍTULO 001.03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS
SS59

ud Extintor de polvo polivalente.
Extintor de polvo polivalente incluido soporte.
___________________________________________
1,00

46,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 001.03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS ..........................................

46,40
______________

46,40

SUBCAPÍTULO 001.04 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR
SS84

ud Acometida agua y energía eléctrica.
Acometida de agua y energía eléctrica para comedor, vestuario y aseos.
___________________________________________

SS81

1,00

ud Espejo instalado en aseos.

77,80

77,80

Espejo instalado en aseos.
___________________________________________
SS80

1,00

m2 Alquiler mensual barracón aseos y vestuarios.

5,86

5,86

Alquiler mensual de barracón para aseos y vestuarios, compuesto de sanitarios y grifería de: una ducha, dos lavabos, un WC. y dos pilas.
1

SS79

1

ud Taquilla metálica individual.

3,00

4,00

12,00
________________________________________________
12,00

5,27

63,24

Taquilla metálica individual con llave.
___________________________________________
6,00

AIT CONSULTORES ARAGÓN S.L.

12,89

77,34
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PROYECTO DE SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS – SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA)

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

SS77

ud Recipiente para recogida de basuras.
Recipiente para recogida de basuras.

SS75

ud Radiador infrarrojos.
Radiador infrarrojos.

SS73

ud Banco madera capacidad 6 personas.

___________________________________________
1,00

17,57

17,57

___________________________________________
1,00

25,78

25,78

Banco de madera con capacidad para 6 personas.
___________________________________________
1,00

12,89

TOTAL SUBCAPÍTULO 001.04 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR .....................

12,89
______________

280,48

SUBCAPÍTULO 001.05 MEDICINA PREVENTIVA
SS85

ud Reconocimiento médico obligatorio.
Reconocimiento médico obligatorio.

HUESS06

ud Reposición de botiquín

___________________________________________
6,00

17,57

105,42

________________________________________________

SS82

ud Botiquín instalado en obra.
Botiquín instalado en obra.

1,00

21,00

21,00

___________________________________________
1,00

29,29

TOTAL SUBCAPÍTULO 001.05 MEDICINA PREVENTIVA ................................................

29,29
______________

155,71

SUBCAPÍTULO 001.06 FORMACIÓN Y REUNIONES
SS87

ud Formación en seguridad y salud.
Formación en seguridad y salud en el trabajo.

___________________________________________
3,00

SS86

11,87

35,61

ud Reunión mensual comité seguridad.
Reunión mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo.
___________________________________________
1,00

41,50

41,50
______________

TOTAL SUBCAPÍTULO 001.06 FORMACIÓN Y REUNIONES .........................................

77,11
___________

TOTAL CAPÍTULO 1.- SEGURIDAD Y SALUD. FASE 1 ....................................................

1.503,77

AIT CONSULTORES ARAGÓN S.L.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PROYECTO DE SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS – SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA)

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 002 SEGURIDAD Y SALUD. FASE2
SUBCAPÍTULO 002.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
SS25

ud Chaleco reflectante.
Chaleco reflectante.
___________________________________________

SS24

ud Cinturón antivibratorio.
Cinturón antivibratorio.

SS23

ud Arnés de seguridad
Arnés de seguridad

SS22

ud Mandil de cuero para soldador.

6,00

15,18

91,08

___________________________________________
2,00

25,98

51,96

___________________________________________
2,00

16,11

32,22

Mandil de cuero para soldador.
___________________________________________
SS21

ud Par de polainas para soldador.
Par de polainas para soldador.

SS20

ud Par de manguitos para soldador.
Par de manguitos para soldador.

SS19

ud Protector auditivo.
Protector auditivo.

SS18

ud Filtro para mascarilla antipolvo.

1,00

9,38

9,38

___________________________________________
1,00

4,10

4,10

___________________________________________
1,00

3,22

3,22

___________________________________________
2,00

9,96

19,92

Filtro para mascarilla antipolvo.
___________________________________________
SS17

ud Mascarilla de respiración antipolvo.
Mascarilla de respiración antipolvo.

4,00

8,20

32,80

ud Pantalla de seguridad para soldadura.
Pantalla de seguridad para soldadura.

SS15

1,40

___________________________________________
4,00

SS16

0,35

ud Gafa de seguridad para oxicorte.

___________________________________________
1,00

9,38

9,38

Gafa de seguridad para oxicorte.
___________________________________________
SS14

ud Gafa antiimpactos y antipolvo.
Gafa antiimpactos y antipolvo.

1,00

3,52

___________________________________________
6,00

AIT CONSULTORES ARAGÓN S.L.

3,52

7,32

43,92
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PROYECTO DE SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS – SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA)

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

SS13

ud Impermeable.
Impermeable.

SS10

ud Mono o buzo de trabajo.
Mono o buzo de trabajo.

SS09

ud Par de botas dieléctricas.

___________________________________________
6,00

10,55

63,30

___________________________________________
6,00

11,13

66,78

Par de botas dieléctricas.
___________________________________________
SS08

ud Par de botas de seguridad de cuero.
Par de botas de seguridad de cuero.

SS07

ud Par de botas de seguridad de lona.
Par de botas de seguridad de lona.

SS06

ud Par de botas impermeables.
Par de botas impermeables al agua y humedad.

SS05

ud Par de guantes dieléctricos.

2,00

23,43

46,86

___________________________________________
6,00

18,75

112,50

___________________________________________
6,00

16,40

98,40

___________________________________________
6,00

7,61

45,66

Par de guantes dieléctricos.
___________________________________________
SS04

ud Par de guantes de soldador.
Par de guantes de soldador.

SS03

ud Par de guantes de goma.
Par de guantes de goma.

SS01

ud Casco de seguridad homologado.

1,00

20,51

20,51

___________________________________________
1,00

4,98

4,98

___________________________________________
6,00

1,26

7,56

Casco de seguridad homologado.
___________________________________________
SS02

ud Par de guantes de cuero.
Par de guantes de cuero.

6,00

1,35

___________________________________________
6,00

2,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 002.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES ....................................

AIT CONSULTORES ARAGÓN S.L.

8,10

12,30
______________

789,85
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PROYECTO DE SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS – SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA)

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

SUBCAPÍTULO 002.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
SS57

ml Barandilla de seguridad.
Barandilla de seguridad.

SS55

___________________________________________
40,00

ud Tope de desplazamiento de vehículos.
Tope de desplazamiento de vehículos.

SS54

2,26

90,40

___________________________________________
2,00

ml Cordón de balizamiento reflectante.

1,41

2,82

Cordón de balizamiento reflectante incluido soporte.
___________________________________________
400,00
SS53

Cartel indicativo de riesgo, incluido soporte.

SS52

0,89

356,00

ud Cartel indicativo de riesgo.
___________________________________________
4,00

ud Señal normalizada de tráfico.
Señal normalizada de tráfico incluido soporte.

5,48

21,92

___________________________________________
2,00

25,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 002.02 PROTECCIONES COLECTIVAS ......................................

51,56
______________

522,70

SUBCAPÍTULO 002.03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS
SS59

ud Extintor de polvo polivalente.
Extintor de polvo polivalente incluido soporte.
___________________________________________
1,00

46,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 002.03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS ..........................................

46,40
______________

46,40

SUBCAPÍTULO 002.04 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR
SS84

ud Acometida agua y energía eléctrica.
Acometida de agua y energía eléctrica para comedor, vestuario y aseos.
___________________________________________

SS81

1,00

ud Espejo instalado en aseos.
Espejo instalado en aseos.

SS80

77,80

77,80

___________________________________________
1,00

m2 Alquiler mensual barracón aseos y vestuarios.

5,86

5,86

Alquiler mensual de barracón para aseos y vestuarios, compuesto de sanitarios y grifería de: una ducha, dos lavabos, un WC. y dos pilas.
1

2

3,00

4,00

24,00
________________________________________________
24,00

AIT CONSULTORES ARAGÓN S.L.
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126,48
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PROYECTO DE SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS – SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA)

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

SS79

ud Taquilla metálica individual.
Taquilla metálica individual con llave.

SS77

ud Recipiente para recogida de basuras.
Recipiente para recogida de basuras.

SS75

ud Radiador infrarrojos.

___________________________________________
6,00

12,89

77,34

___________________________________________
1,00

17,57

17,57

Radiador infrarrojos.
___________________________________________
SS73

ud Banco madera capacidad 6 personas.
Banco de madera con capacidad para 6 personas.

1,00

25,78

25,78

___________________________________________
1,00

12,89

TOTAL SUBCAPÍTULO 002.04 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR .....................

12,89
______________

343,72

SUBCAPÍTULO 002.05 MEDICINA PREVENTIVA
SS85

ud Reconocimiento médico obligatorio.
Reconocimiento médico obligatorio.

___________________________________________
6,00

HUESS06

17,57

105,42

ud Reposición de botiquín
________________________________________________

SS82

ud Botiquín instalado en obra.

1,00

21,00

21,00

Botiquín instalado en obra.
___________________________________________
1,00

29,29

TOTAL SUBCAPÍTULO 002.05 MEDICINA PREVENTIVA ................................................

29,29
______________

155,71

SUBCAPÍTULO 002.06 FORMACIÓN Y REUNIONES
SS87

ud Formación en seguridad y salud.
Formación en seguridad y salud en el trabajo.

SS86

ud Reunión mensual comité seguridad.

___________________________________________
6,00

11,87

71,22

Reunión mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo.
___________________________________________
2,00

41,50

83,00
______________

TOTAL SUBCAPÍTULO 002.06 FORMACIÓN Y REUNIONES .........................................

154,22
___________

TOTAL CAPÍTULO 2.- SEGURIDAD Y SALUD. FASE 2 ....................................................

2.012,60

TOTAL PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD .................................................................

3.516,37

AIT CONSULTORES ARAGÓN S.L.
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PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA).

RESUMEN DE PRESUPUESTO
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

ANEJO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

ANEJO ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD. RESUMEN PRESUPUESTO
PROYECTO DE SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS – SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA)
CAPÍTULO

RESUMEN

IMPORTE

FASE 1
1.

PROTECCIONES INDIVIDUALES ........................................................................... 677,77 €

2.

PROTECCIONES COLECTIVAS ............................................................................. 266,30 €

3.

EXTINCIÓN DE INCENDIOS .................................................................................... 46,40 €

4.

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ......................................................... 280,48 €

5.

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ................................................ 155,71 €

6.

FORMACIÓN Y REUNIONES OBLIGADO CUMPLIMIENTO ................................. 77,11 €
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL…… 1.503,77 €

Asciende el Presupuesto de Seguridad y Salud de la FASE 1ª a la expresada cantidad de MIL
QUINIENTOS TRES EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
FASE 2
1.

PROTECCIONES INDIVIDUALES ........................................................................... 789,85 €

2.

PROTECCIONES COLECTIVAS ............................................................................. 522,70 €

3.

EXTINCIÓN DE INCENDIOS .................................................................................... 46,40 €

4.

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ......................................................... 343,72 €

5.

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ................................................ 155,71 €

6.

FORMACIÓN Y REUNIONES OBLIGADO CUMPLIMIENTO ............................... 154,22 €
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL…… 2.012,60 €

Asciende el Presupuesto de Seguridad y Salud de la FASE 2ª a la expresada cantidad de DOS MIL
DOCE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS.

Zaragoza, enero de 2018
A.I.T. Consultores Aragón, S.L.
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Fdo.: Vicente Elipe Maicas.

A.I.T. Consultores Aragón, S.L.
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PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL
“PARQUE LOS PRADOS – SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA).

ANEJO Nº 11. REVISIÓN DE PRECIOS Y PROPUESTA DE
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

A.I.T. Consultores Aragón, S.L.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA).

ANEJO
REVISIÓN DE PRECIOS Y PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

1.- REVISIÓN DE PRECIOS
De acuerdo con el R.D.L. 3/2011 de 14 de noviembre, por el que aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Artículo 89, Título III dadas las
características de la Obra y su plazo de ejecución, no procede adoptar ninguna fórmula de
revisión de precios.
2.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
La clasificación del contratista se determina de acuerdo con el Real Decreto Legislativo
2/2000, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas y el Real Decreto 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
De acuerdo con el R.D.L. 3/2011 de 14 de noviembre, por el que aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Artículo 67, la expresión de la cuantía se
efectuará por referencia al valor íntegro del contrato, cuando la duración de éste sea igual o
inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos
de duración superior.
En cuanto a los subgrupos se aplica lo establecido en el artículo 26 del mencionado
Reglamento según:
-

De categoría a) cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 60.000 euros.

-

De categoría b) cuando la citada anualidad media exceda de 60.000 euros y no
sobrepase los 120.000 euros.

-

De categoría c) cuando la citada anualidad media exceda de 120.000 euros y no
sobrepase los 360.000 euros.

-

De categoría d) cuando la citada anualidad media exceda de 360.000 euros y no
sobrepase los 840.000 euros.

-

De categoría e) cuando la anualidad media exceda de 840.000 euros y no sobrepase los
2.400.000 euros.

-

De categoría f) cuando exceda de 2.400.000 euros.
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Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, y de acuerdo con el plan de obra (incluido en
el anejo correspondiente del proyecto) se determina la clasificación exigible al contratista en el
grupo y subgrupo correspondientes, fijando la categoría en cada uno de ellos, según los
importes parciales y los plazos también parciales que correspondan a cada una de las partes
de obra.
En el caso en que se licitaran ambas fases de forma separada (1ª y 2ª Fase), se propone que el
Contratista deba estar clasificada en los siguientes subgrupos y con las categorías expresadas:
CÁLCULO DE LA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA (FASE 1)
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN
CAPÍTULOS

PLAZO DE

ANUALIDA
D

Porcentaje
sobre el
total (%)

EJECUCIÓN

MEDIA

(meses)

(Euros)

CLASIFICACIÓN PROPUESTA

MATERIAL

LICITACIÓN

(Euros)

(Euros)

MOV. DE TIERRAS

10.844,58

15.615,11

6,46

1,50

PAVIMENTACIÓN

61.435,63

88.461,16

36,58

1,50

SANEAMIENTO
DRENAJE

16.448,86

23.684,71

9,79

1,50

NO EXIGENCIA CLASIFICACIÓN

ABASTECIMIENTO Y
RIEGO

13.967,71

20.112,11

8,32

1,50

NO EXIGENCIA CLASIFICACIÓN

PLANTACIONES

13.130,89

18.907,17

7,82

1,50

NO EXIGENCIA CLASIFICACIÓN

MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO

3.673,99

5.290,18

2,19

1,50

NO EXIGENCIA CLASIFICACIÓN

ALUMBRADO
PÚBLICO

46.570,69

67.057,13

27,73

1,50

GESTION DE
RESIDUOS

358,99

516,91

0,21

1,50

NO EXIGENCIA CLASIFICACIÓN

SEGURIDAD Y
SALUD

1.503,77

2.165,28

0,90

1,50

NO EXIGENCIA CLASIFICACIÓN

TOTAL FASE 1

167.935,11

241.809,76

Grupo

Subgrupo

Categoría

NO EXIGENCIA CLASIFICACIÓN
G

I

4

b

1

b

Se propone que el contratista esté clasificado en: G-4-b y I-1-b

FASE I
GRUPO

SUBGRUPO

CATEGORÍA

G (Viales y pistas)

4 (Firmes mezclas bituminosas)

b

I (Instalaciones eléctricas)

1 (Alumbrados, iluminaciones y balizamientos
luminosos)
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CÁLCULO DE LA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA (FASE 2)
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN
CAPÍTULOS

Porcentaje
sobre el
total (%)

PLAZO DE

ANUALIDA
D

EJECUCIÓN

MEDIA

(meses)

(Euros)

CLASIFICACIÓN PROPUESTA

MATERIAL

LICITACIÓN

(Euros)

(Euros)

MOV. DE TIERRAS

14.584,24

20.999,85

8,66

2,00

PAVIMENTACIÓN

53.849,50

77.537,90

31,97

2,00

SANEAMIENTO
DRENAJE

1.412,11

2.033,30

0,84

2,00

NO EXIGENCIA CLASIFICACIÓN

ABASTECIMIENTO
Y RIEGO

16.527,44

23.797,86

9,81

2,00

NO EXIGENCIA CLASIFICACIÓN

PLANTACIONES

24.684,94

35.543,85

14,66

2,00

NO EXIGENCIA CLASIFICACIÓN

MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO

19.413,35

27.953,28

11,53

2,00

NO EXIGENCIA CLASIFICACIÓN

OBRAS
COMPLEMENTARI
AS

9.123,30

13.136,64

5,42

2,00

NO EXIGENCIA CLASIFICACIÓN

ALUMBRADO
PÚBLICO

26.631,64

38.346,90

15,81

2,00

GESTION DE
RESIDUOS

176,92

254,75

0,11

2,00

NO EXIGENCIA CLASIFICACIÓN

SEGURIDAD Y
SALUD

2.012,60

2.897,94

1,20

2,00

NO EXIGENCIA CLASIFICACIÓN

TOTAL FASE 2

168.416,04

242.502,26

Grupo

Subgrupo

Categoría

NO EXIGENCIA CLASIFICACIÓN
G

I

6

b

1

a

Se propone que el contratista esté clasificado en: G-6-b y I-1-a

FASE II
GRUPO

SUBGRUPO

CATEGORÍA

G (Viales y pistas)

6 (Obras viales sin cualificación específica)

b

I (Instalaciones eléctricas)

1 (Alumbrados, iluminaciones y
balizamientos luminosos)
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En el caso en que se licitara la obra completa (1ª y 2ª Fase), se propone que el Contratista
deba estar clasificada en los siguientes subgrupos y con las categorías expresadas:
CÁLCULO DE LA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA (FASE 1 y 2)
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN
CAPÍTULOS

Porcentaje
sobre el
total (%)

PLAZO DE

ANUALIDA
D

EJECUCIÓN

MEDIA

(meses)

(Euros)

CLASIFICACIÓN PROPUESTA

MATERIAL

LICITACIÓN

(Euros)

(Euros)

MOV. DE TIERRAS

25.428,82

36.614,96

7,56

3,50

PAVIMENTACIÓN

115.285,13

165.999,06

34,28

3,50

SANEAMIENTO
DRENAJE

17.860,97

25.718,01

5,31

3,50

NO EXIGENCIA CLASIFICACIÓN

ABASTECIMIENTO
Y RIEGO

30.495,15

43.909,97

9,07

3,50

NO EXIGENCIA CLASIFICACIÓN

PLANTACIONES

37.815,83

54.451,01

11,24

3,50

NO EXIGENCIA CLASIFICACIÓN

MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO

23.087,34

33.243,46

6,86

3,50

NO EXIGENCIA CLASIFICACIÓN

OBRAS
COMPLEMENTARI
AS

9.123,30

13.136,64

2,71

3,50

NO EXIGENCIA CLASIFICACIÓN

ALUMBRADO
PÚBLICO

73.202,33

105.404,02

21,76

3,50

GESTION DE
RESIDUOS

535,91

771,66

0,16

3,50

NO EXIGENCIA CLASIFICACIÓN

SEGURIDAD Y
SALUD

3.516,37

5.063,22

1,05

3,50

NO EXIGENCIA CLASIFICACIÓN

TOTAL FASE 1 Y 2

336.351,15

484.3121,02

Grupo

Subgrupo

Categoría

NO EXIGENCIA CLASIFICACIÓN
G

I

4

c

1

b

Se propone que el contratista esté clasificado en: G-4-c y I-1-b

FASE I y FASE II
GRUPO

SUBGRUPO

CATEGORÍA

G (Viales y pistas)

4 (Firmes mezclas bituminosas)

c

I (Instalaciones eléctricas)

1 (Alumbrados, iluminaciones y balizamientos
luminosos)

b

No obstante la Categoría exigible al Contratista, vendrá determinada por el plazo de ejecución
final de las obras que se especifique en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
establezca la Administración para el concurso de la Obras.
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ANEJO Nº 12. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA
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En la figura siguiente, se muestra el plano donde se sitúan en color magenta los
límites de actuación.
Se indica la posición de las fotos del estado de la zona a fechas de diciembre de
2017 y enero de 2018.
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Imagen nº1: Entronque Camino Los Prados – Avda.
Puerto Rico.

Imagen nº4. Vista canalización Brazal acequia de riego
sobre Acequia de La Almozara.

Imagen nº2: Talud en límite de actuación con Camino
Los Prados.

Imagen nº5: Vista canalización Brazal acequia. Canaleta
prefabricada paralela a parque existente.

Imagen nº3: Vista canalización acequia La Almozara
paralela al Camino de Los Prados.

Imagen nº6: Brazal acequia de riego. Canaleta
prefabricada paralela al acceso a parque existente.
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Imagen nº7: Andador acceso a Parque existente
pavimentado.

Imagen nº10: Canaleta prefabricada de riego, límite de
actuación.

Imagen nº8: Andador acceso a Parque existente. Vista
hacia conexión con Camino Los Prados.

Imagen nº11: Campos de cultivo implantación Parque.

Imagen nº9: Punto de conexión previsto desde el
andador del parque actual.

Imagen nº12: Campos de cultivo implantación Parque

A.I.T. Consultores Aragón, S.L.

Pág.3

PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA).

Imagen nº13: Final de Canaleta prefabricada de riego,
límite de actuación.

Imagen nº16: Campos de cultivo implantación Parque.
Vista de Ribazo. (Antiguo escorredero).

Imagen nº14: Vista de riego prefabricado de hormigón.
Existente en el límite Este de la actuación.

Imagen nº17: Pozo red de Saneamiento existente
(Ovoide Municipal 1,20x1,80 cm), que discurre paralelo
al riego prefabricado de hormigón existente en el
límite Este de la actuación.

Imagen nº15: Campos de cultivo implantación Parque.
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Imagen nº18: Campos de cultivo implantación Parque.

Imagen nº21: Vista campos de cultivo. Ubicación Parque
Los Prados.

Imagen nº19: Final de la actuación. Camino Cementerio.

Imagen nº22: Talud límite de actuación. Paseo de los
Prados. (Camino Cementerio).

Imagen nº20: Báculos iluminación Camino Los Prados.
Final de la actuación-camino del cementerio.
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PROYECTO DE INSTALACIÓN
ELÉCTRICA EN B.T. PARA EL
ALUMBRADO PUBLICO DEL
SISTEMA GENERAL “PARQUE
LOS PRADOS , SECTOR 8” DE
UTEBO.

TITULAR: AYUNTAMIENTO DE UTEBO .
CIF: 5027700-C
Avenida Zaragoza 2, 50180 Utebo, Zaragoza

EMPLAZAMIENTO : SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS, SECTOR
8” DEL PGOU. DE UTEBO Camino del Cementerio Utebo, 50180 Zaragoza
TARAZONA 50500 ZARAGOZA.
ZARAGOZA, FEBRERO DEL 2017.

EL INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS
D. VICENTE ELIPE MAICAS
.Colegiado Nº 9298
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EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL,:
D. LUIS J. SAN JUAN ALBERICIO .
Colegiado Nº 3.151.
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RESUMEN DE LA INSTALACIÓN:
EFICIENCIA ENERGÉTICA OBTENIDA:

Calificación Energética de las Instalaciones de Alumbrado

Instalación: ALUMBRADO PUBLICO URB. EGUARAS..
Localidad / calle: UTEBO,..
Horario de funcionamiento: RELOJ ASTRONÓMICO, CON
CONTROL DE FLUJO TELEMATICO .
Consumo de energía anual (kWh/año) : 9.562 .
Emisiones de CO2 anual (kgCO2/año): 3.800.
Índice de eficiencia energética (Iε): 4,36
Iluminancia media en servicio Em (lux) : 10.8
Uniformidad (%) : > 45 %

POTENCIA FINAL INSTALADA EN ALUMBRADO : 3.844 w.
POTENCIA FINAL PREVISTA EN OTROS USOS : 36 Kw.
POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE EN LA INSTALACIÓN: 48,6 KW.
TENSIÓN DE SUMINISTRO : 400/230 V. III+N.

ANEJO ALUMBRADO PÚBLICO
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1 MEMORIA.
1.1

OBJETO DEL PROYECTO:
Esta Proyecto tiene por objeto el describir los trabajos a realizar ,

especificando los criterios y estándares de calidad y funcionalidad que se le
deben dar a los viales de actuación , así como establecer una valoración
económica de coste de las instalaciones, dotándoles de niveles de iluminación
adecuados para asegurar la seguridad de las personas y las cosas ,
cumpliendo con las prescripciones y recomendaciones del Ayuntamiento en lo
referente a la gestión de la instalación, todo ello dentro de unos niveles
aceptables de explotación y mantenimiento, basándolo en un eficiente
consumo energético.
La obra se proyectará bajo el cumplimiento del Vigente Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarías (Decreto
842/2002 de 18 de Septiembre) y REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de
noviembre, Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado
exterior y sus Instrucciones técnicas.. Todo ello encaminado a solicitar de los
Organismos Oficiales competentes, las autorizaciones de ejecución y puesta en
servicio correspondientes.

Titular :

AYUNTAMIENTO DE UTEBO .
CIF: 5027700-C
Avenida Zaragoza 2, 50180 Utebo, Zaragoza

Emplazamiento; SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS, SECTOR 8” DEL

PGOU. DE UTEBO Camino del Cementerio Utebo, 50180
Zaragoza
Uso:

ALUMBRADO PUBLICO FUNCIONAL y OTROS USOS..
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Se tratan de unos viales clasificados según el Pto 3.4 de la ITC-EA-02 del
RD 1980/2008, como tipo de via E1 y Clase de Alumbrado S2, como mejora de
la calidad y similitud con dicha clasificación (mejorando la uniformidad) se ha
considerado como base de cálculo un CE4 (10 lux) ahora bien se ha diseñado
la instalación de los viales para poder alcanzar un CE3 (15 lux) en los días
festivos de gran afluencia de público debido al uso de las pistas y campas
como

espacios lúdicos (dicha cambio de niveles se realizara mediante el

sistema de telegestión que se pretende instalar. Así mismo el ahorro energético
se verá incrementado debido a la programación del sistema de gestión con la
instalación de Detectores de Presencia que adecuaran el flujo de las luminarias
al uso o no de los viales, dependiendo de la programación horaria establecida,
es decir en funcionamiento normal se establece un nivel tipo CE4 hasta las 22
h, y posteriormente pasa a S4 (5 lux), en caso de detectar personas se pasaría
nuevamente al CE4 temporizando su uso. En días festivos se adaptara la
programación a los usos y disposiciones del Ayuntamiento.

1.2

EMPRESA SUMINISTRADORA DE ENERGIA.

• La empresa distribuidora de la Zona es ENDESA , y su forma de suministro
prevista es de BT 400/230 v. III+N 50 Hz. tipo conexión de neutro TT.
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1.3

NORMATIVA AFECTA AL ALUMBRADO PÚBLICO.

• Orden de 04/06/1984, CONSTRUCCIÓN. Norma Tecnológica de la
Edificación NTE-IER "Instalaciones de Electricidad. Red Exterior". Órgano
emisor: Ministerio Obras Públicas y Urbanismo. BOE 19/06/1984
• Real Decreto 2642/1985 de 18/12/1985, INDUSTRIAS EN GENERAL.
Especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (báculos y columnas de
alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su homologación

Órgano

emisor: Ministerio Industria y Energía. BOE 24/01/1986
• Orden de 16/05/1989, INDUSTRIAS EN GENERAL. Modifica el anexo del
Real Decreto 2642/1985, de 18-12-1985, sobre especificaciones técnicas de
los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y
señalización de tráfico) y su homologación Órgano emisor: Ministerio Industria
y Energía. BOE 15/07/1989
• Real Decreto 401/1989 de 14/04/1989, SIDEROMETALURGIA. Modifica Real
Decreto 2642/1985, de 18-12-1985, sobre sujeción a especificaciones técnicas
y homologación de los candelabros metálicos (báculos y columnas de
alumbrado exterior y señalización de tráfico). Órgano emisor: Ministerio
Industria y Energía. BOE 26/04/1989
• Orden de 12/06/1989, SIDEROMETALURGIA. Establece la certificación de
conformidad a normas como alternativa a la homologación de los candelabros
metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico).
Órgano emisor: Ministerio Industria y Energía. BOE 07/07/1989
• Resolución de 25/10/2005, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, por la que se regula el periodo transitorio sobre la entrada en vigor de
las normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad, de Endesa
Distribución S.L.U. en el ámbito de esta Comunidad Autónoma Órgano emisor:
Conserjería de Innovación, ciencia y empresa. BOJA 22/11/2005
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• Real Decreto 842/2002 de 02/08/2002, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico para baja tensión. Órgano emisor: Ministerio de Ciencia y
Tecnología. BOE 18/09/2002
• Real Decreto 1955/2000 de 01/12/2000, ELECTRICIDAD. Regula las
actividades

de

Transporte,

distribución,

comercialización,

suministro

y

procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. Órgano
emisor: Ministerio Economía. BOE 27/12/2000.
• Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el régimen
retributivo de la actividad de distribución de energía eléctrica. CAPÍTULO IV.
EXTENSIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y RÉGIMEN DE ACOMETIDAS.
• RD 1890 /2008 Reglamento de Eficiencia energética en Instalaciones de
alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias.
La instalación eléctrica cumplirá en todo momento con el RE.BT RD
842/2002. y en especial con su Art nº 9,
Artículo 9. Instalaciones de alumbrado exterior. :Se considerarán
instalaciones de alumbrado exterior las que tienen por finalidad la iluminación
de las vías de circulación o comunicación y las de los espacios comprendidos
entre edificaciones que, por sus características o seguridad general, deben
permanecer iluminados, en forma permanente o circunstancial, sean o no de
dominio público.

Las condiciones que deben reunir las instalaciones de

alumbrado exterior serán las correspondientes a su peculiar situación de
intemperie y, por el riesgo que supone, el que parte de sus elementos sean
fácilmente accesibles
Así como con su instrucción particular ITC. BT.09.
.- Las luminarias y demás equipos cumplirán con el Pliego de condiciones termias
del IDAE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS EXIGIBLES PARA LUMINARIAS
CON TECNOLOGÍA LED DE ALUMBRADO EXTERIOR.:
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En la actualidad, las luminarias de alumbrado exterior, y en concreto aquellas que
incorporan tecnología LED, están sometidas a la siguiente Legislación:
- 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 d e C om p a t i b i l i d a d E l e c t r oma g n é t i c a 2 0 0 4 /108/CEE.
Relativa a l a 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 EA01 a EA-07 y su Guía de Interpretación- Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 a ITC-BT- 51.
- Reglamento CE nº 245/2009, de la Comisión de 18 de marzo por el que se aplica la
Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo relativo a los requisitos de diseño
ecológico, para lámparas, balastos y luminarias.
- Reglamento 874/2012 DE LA COMISIÓN de 12 de julio de 2012 por el que se
complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo al etiquetado energético de las lámparas eléctricas y las luminarias
- CIE 206:2014. The effect of spectral power distribution on lighting for urban and
pedestrian areas.
- Reglamento 874/2012 DE LA COMISIÓN de 12 de julio de 2012 por el que se
complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo al etiquetado energético de las lámparas eléctricas y las luminarias.
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 62471:2009 Seguridad fotobiológica de lámparas y aparatos que utilizan
lámparas.
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- UNE EN 62504:2015 Iluminación general. Productos de diodos electroluminiscentes
(LED) y equipos relacionados. Términos y definiciones.
Compatibilidad Electromagnética:
- UNE-EN 61000-3-2. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2:
Límites. Límites para las emisiones de corriente armónica (equipos con
corriente de entrada 16A por fase)
- UNE-EN 61000-3-3. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3: Límites.
Sección 3: Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker
en las redes públicas de suministro de baja tensión para equipos con corriente de
entrada 16A por fase y no sujetos a una conexión condicional.
- UNE-EN 61547. Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad
CEM.
- UNE-EN 55015. Límites y métodos de medida de las características relativas a la
perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.
Componentes de las luminarias
- UNE-EN 62031. Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad.
- UNE-EN 61347-2-13. Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13:
Requisitos particulares para dispositivos de control electrónicos alimentados con
corriente continua o corriente alterna para módulos LED.
- UNE-EN 62384. Dispositivos de control electrónicos alimentados en corriente
continua o corriente alterna para módulos LED. Requisitos de funcionamiento.
IEC 62717:2014. Módulos LED para iluminación general. Requisitos de funcionamiento
- IEC 62722-1:2014. Características de funcionamiento de luminarias. Parte 1:
Requisitos generales.
- IEC 62722-2-1:2014. Características de funcionamiento de luminarias. Parte 2:
Requisitos particulares para luminarias LED.
Ambas normas, 62722-1 y 62722-2-1, son de gran importancia porque exigen la
clasificación de las luminarias en función de IRC, la dispersión de color, el
mantenimiento del flujo y su eficacia en lm/W.
Mediciones y ensayos
- UNE-EN 13032-1:2006. Luz y alumbrado. Medición y presentación de datos
fotométricos de lámparas y luminarias. Parte 1: Medición y formato de fichero.
- prEN 13032-4. Luz y alumbrado. Medición y presentación de datos fotométricos.
Parte 4: Lámparas LED, módulos y luminarias LED.
- CIE S025/E:2015. Método de ensayo para lámparas LED, luminarias y módulos LED.
- CIE 127-2007 Medición de los LED

ANEJO ALUMBRADO PÚBLICO

pág.7

PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”.
UTEBO (ZARAGOZA).

1.4

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.
Se

prende

realizar

una

instalación

de

Alumbrado

en

BT

Funcional/Ambiental, la cual se deberá ejecutar según el REBT
RD/842/2002 en especial la ITC BT 09 (Alumbrado publico) y
Reglamento de Eficiencia Energética RD 1890/2008.. La instalación
deberá ser ejecutada por un instalador autorizado IBTE
Instalación de enlace:
Acometida: se realizara según la Condiciones de Suministro de
Endesa, de forma subterránea, para ello se instara en el limite de la
parcela junto al camino del Cementerio un monolito prefabri cado de
hormigón (Homologado por Endesa) con una CS400 mas un CPM con
fusibles tipo BUC para albergar un contador/tarificador

III. Todo ello

montado según normas de Endesa e ITCBT12, y 13
LGA-DI: Del módulo CS+CPM

partirá una red subterránea en

BT bajo tubo de PVC la cual conectara dicho modulo con el IGA sito
en el CGMP ( El paso del CPM a la canalización enterrada se
realizara mediante tubo de acero galvanizado adecuado a la sección
del conductor a instalar) , la canalización será realizada por el
Ayuntamiento y contara de una canalización realizada con dos tubos
de PVC 110 mm en dado de hormigón y a una profundidad media de
70 cm, se instaran arquetas registro cada 40 mt como máximo. ,Por
dicha canalización considerada existente se tendera una línea de 4x35
RZ1 CU conectada en sus extremos al CPM y al IGA. Todo ello
realizado según la ITCBT 07 ,14 .
.

CGMP: El CGMP de la instalación se instara en una

hornacina prefabricada de hormigón, en su i nterior se instara un
armario de poliéster con los elementos descritos en planos y
esquemas, para proteger y gestionar la instalación.
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Estará formado

un armario Poliéster ( 1000x750x300) con

cerradura, IP-55 fijado en hornacina, todo ello montado con elem entos
de primeras marcas tipo ABB sector terciario o similar , conexionado
según normas REBT y prácticas del buen hacer. Con los siguientes
elementos y pequeños materiales de conexión y bornes de salida.
1 PIA III+N 63 A 10 KA. con bobina de desconexión po r
descargador de sobretensiones.
1 PIA III+N 25 A. 10 KA.
2 PIA III+N 30 A. 10 KA.
1 PIA I+N 20 A. 10 KA.
4 PIA III+N 15 A. 6 KA.
4 PIA I+N 10 A. 6 KA.
1 DIF 2/40/300 mA.
1 Contactor III+N 40 A. 230 v.
4 Contactor III+N 20 A. 230 v.
1 Conmutador III+N 1-0-2. 32 A.
1 Conmutadores I rotativos de 16 A. 1 -0-2.
1 Diferencial rearmables tipo CBS-4-RAL ( CENTRALITA )
regulable en tiempo y sensibilidad, ( Tarado a 300 mA , e instantánea)
.
4 TOROIDALES TIPO WGS-20.
8 Bases C/C de 16 A con fusible de 6 A,
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1 Descargador de sobretensiones ( TIPO 2) TRANS + PERMT. (
CON MODULO DE ACTUACIÓN SOBRE IGA).
1 Reloj astronomico 230 v. Astro Nova City , dos circuitos,
montado y conexionado.
1 Contadores horarios 100.000 h. 10 A. 230 v.
1 Resistencia blindada 150 w, con te rmostato ambiente de 16 A.
1 Pto. luz en cuadro de 60 w. con interruptor I 10 A.
1 TC en cuadro II+TT 16 A.
.

CGMP-Aux: Los CGMP-Aux se alimentaran del CGMP de

alumbrado público, se componen de unos armarios con TC todo ello
IP65 colocados en el interior de hornacinas de hormigón, todas las
tomas de corriente de los mismos serán autoblocantes para evitar
accidentes en su conexión y desconexión, asi mismo se dispondrá de
una seta de emergencia en el interior del CGMP para su desconexión
por emergencia de las mismas. Dichos cuadros tendrá usos en los
días festivos , conectando los receptores que el Ayuntamiento
considere para cada uso lúdico de los espacios, permaneciendo
desconectados el resto del tiempo.
.

INSTALACIÓN INTERIOR: La instalación interior tendra

su origen en el CGMP , de el partirán las canalizaciones y redes que
alimenten a los diferentes receptores bien de alumbrado o CGMP
Auxiliares, según el RBT /RD/842/2002 y en especial la ITCBT 09 asi
como los esquemas y planos descriptivos del Proyecto .

Los

conductores serán de unipolares de cobre tipo aislamiento RV CU.
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CANALIZACIONES.
La canalización subterránea a ejecutar es la siguiente:
- Zanja de cruce de calzada.
- Zanja en acera o tierra.
En la zanja de cruce de calzada, tendrá una profundidad
adecuada, aproximadamente de 105cm, de manera que la parte
superior de los dos tubos de PVC-U liso tipo de presión PN-6 o de
PEAD – 450 N (corrugado exterior e interior liso) más próximos a la
superficie de la calzada se encuentren a una dista ncia de 70cm por
debajo de la rasante del pavimento de la misma y con una anchura de
zanja de 40cm.
El fondo de la zanja se dejará limpio de piedras y cascotes
preparando un lecho de hormigón de resistencia característica HNE 15/B/40/I o I+Qb de 10cm de espesor, colocando posteriormente dos
tubos de PVC-U liso tipo de presión PN-6 según la Norma UNE-EN
1452 o de PEAD – 450N (corrugado exterior e interior liso) según
Norma UNE-EN-50086-1 y 50086-2-4, de 110mm de diámetro, a 3cm
de distancia entre sí, e instalando sobre dichos tubos, apoyados en el
lecho de hormigón separadores de PVC, cada 100cm y colocando dos
tubos de idénticas características a los anteriores sobre los citados
separadores, a una distancia mínima entre sí, así mismo de 3cm,
rellenando y recubriendo los cuatro tubos con hormigón HNE -15/B/40/I
o I+Qb y un espesor de 15cm. por encima de los mismos, tal y como
se indica en el modelo correspondiente.
El resto de la zanja se rellenará con suelo seleccionado de
préstamos compactados al 98% del proctor modificado u hormigón
pobre o grava cemento HM-6, al objeto de evitar posibles
asentamientos. A 10cm de la parte superior del dado de hormigón
donde se encuentran los tubos, se colocará una malla de señalización
de color verde de 30cm de ancho.
La terminación de la zanja se ejecutará reponiendo el tipo de
pavimento existente inicialmente o proyectado.
En todos los casos de zanjas, entre dos arquetas consecutivas,
los tubos serán continuos, sin ningún tipo de empalme y las
canalizaciones no serán en ningún caso horizontal sino ligeramente
convexas, de tal manera que el agua almacenada por condensación,
filtrado o roturas de tuberías, circule hacia las arquetas.
Respecto a la zanja bajo aceras pavimentadas o de suelo de
tierra, tendrán una profundidad adecuada, aproximadamente de 71cm,
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de manera que la parte superior de los dos tubos de PVC -U liso tipo
de presión PN-6 según la Norma UNE-EN 1452 o de PEAD-450N, se
encuentren a una distancia de 50cm por debajo de la rasante del
pavimento o suelo de tierra, y de una anchura de 40cm.

El fondo de la zanja se dejará limpio de piedras y cascotes,
instalando posteriormente separadores de PVC, cada 100cm y
colocando dos tubos de PVC-U liso tipo de presión PN-6 según la
Norma UNE-EN 1452 o de PEAD – 450 N según la Norma UNE-EN50086-1 y 50086-2-4 de 110mm de diámetro sobre dichos
separadores, a una distancia mínima entre sí de 3cm, rellenando el
fondo de la zanja y recubriendo los tubos con hormigón HNE -15/B/40/I
o I+Qb y un espesor de 10cms por encima de los mismos, tal y como
se indica en el plano correspondiente. El resto de la zanja se rellenará
con productos de aportación seleccionados hasta su relleno total,
compactándolo mecánicamente por tongadas no superiores a 15cm de
espesor.
Las densidades de compactación exigidas serán del 98% del
Proctor modificado.
A 15cm de la parte superior del dado de hormigón, donde se
encuentran los tubos de PVC-U o PEAD, se colocará una malla de
señalización de color verde, de 30cm de anchura. La terminación de la
zanja se ejecutará reponiendo el tipo de pavimento o suelo de tierra
existente inicialmente o proyectado.

ARQUETAS.
Las arquetas se podrán construir de dos formas, bien de
paredes de hormigón HM-30/P/22/I o I+Qb de 15cm de espesor y de
material termoplástico de polipropileno reforzado con cargas.
En ambos casos, las arquetas a considerar pueden ser de tres
tipos: las de 60x60cm y 81cm de profundidad que serán las de
derivación o paso, las de 60x60cm y 120cm de profundidad que serán
las de cruce de calzada y las de derivación o paso de 40x40cm y
81cm de profundidad para las zonas peatonales y zonas verdes.
Tanto en las arquetas de derivación o paso como en las de
cruce de calzada de paredes de hormigón, se realizarán en hormigón
de resistencia característica HM-30 y un espesor mínimo de paredes
de 15cm, siendo las dimensiones interiores de 0,60x0,60m.
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Las arquetas de derivación o de paso de 58x58 o de 35x35cm
por 80cm o de cruce de calzada de 58x58x130cm que se realicen con
piezas de material termoplástico de polipropileno reforzado con
cargas, serán modulares y desmontables por lo que las paredes se
ensamblarán entre sí, tendrán un espesor mínimo de paredes de
2,5mm hasta una altura de 60cm y de 3mm en los 20 superiores y con
espesores mínimos de los nervios de 2,5mm. Las características
químicas del material serán las siguientes: inertes, ignífugo, no
contaminantes, reciclables, insolubles en agua, resistentes a los
ácidos, álcalis, etc., no envejecerán por los agentes climatológicos
adversos, inalterables a las bacterias, hongos, mohos e invulnerables
a los roedores, las dimensiones serán idénticas a las de hormigón.
La arista inferior de los tubos de PVC-U o PEAD, estarán a
10cm sobre el fondo permeable de la arqueta.
Las arquetas irán dotadas de marco y tape de fundición nodular
de grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7, según la Norma EN 1563 y
Clase /C250 según la Norma EN-124, con testigo control en forma de
mamelón troncocónico de diámetro 15mm, salida 3ª.
El anclaje del marco solidario con e l mismo, estará constituido
por cuatro escuadras situadas en el centro de cada cara, de 5cm de
profundidad, 5cm de saliente y 10cm de anchura, con un peso del tape
de 36,8Kg y de marco 11,2Kg, para las arquetas de 0,60x0,60m, y de
13,6 y 6,4Kg respectivamente para tape y marco en las arquetas de
0,40x0,40m, todo ello de conformidad con las indicaciones reflejadas
en los planos.

Él tape de la arqueta de 60x60cm tendrá dos agujeros y el de
40x40cm tendrá un agujero para facilitar su levantamiento, constand o
en el mismo la leyenda " Ayuntamiento de Zaragoza - Alumbrado
Público ", y en el fondo de la arqueta formado por el propio terreno y
libre de cualquier pegote de hormigón, se dejará un lecho de
garbancillo lavado de 12 a 18mm de diámetro de 15cm de profu ndidad
para facilitar el drenaje. En este tipo de arqueta se situarán los tubos
de PVC liso descentrados respecto al eje de la arqueta, a 5cm de la
pared opuesta a la entrada del conductor al punto de luz y separando
ambos tubos 5cm, todo ello para facilit ar el trabajo en la arqueta.
En la pared contigua citada anteriormente, al efectuar las
operaciones de hormigonado, se fijará mediante opción adecuada tiros
o tornillos galvanizados, un perfil preferentemente de material plástico
acanalado y ranurado en forma de doble S cuadrada.
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Tendrá una longitud tal que, partiendo de la inferior de los tubos
de PVC-U o PEAD, quede 10cm del marco de la arqueta y a la
distancia necesaria a la pared de la arqueta para la posterior fijación
de las bridas sujetacables, de forma que los conductores no estén
tensos, sino en forma de bucle holgado.
A 20cm de la parte superior de la arqueta, se situarán, en
sentido transversal a la pared de la entrada del conductor de
alimentación al punto de luz, dos perfiles de material plástico de
polipropileno reforzado en forma de L, sujetos con tornillos o tiros , de
longitud adecuada, en los que se sujetará un perfil preferentemente
de PVC acanalado y ranurado en forma de doble S cuadrada.
Sobre
adecuadas,
adecuadas,
fusible para

dicho perfil se situará, mediante tornillos y tuercas
la caja de derivación o de protección, de caracterís ticas
dotadas de fichas de conexión, bases portafusibles con
los puntos de luz.

Dicha caja será plastificada y tendrá un aislamiento suficiente
para soportar 2,5 veces la tensión de servicio, así como la humedad e
incluso la condensación, por lo que se colocarán prensaestopas para
cada uno de los conductores unipolares, al objeto de mantener el
índice de protección de la caja de derivación. Las cajas de derivación
serán preferentemente de paredes lisas.
La terminación de las arquetas y la reposición del pavimento en
su entorno, se realizarán enrasando con el pavimento existente o
proyectado dándole una pendiente de un 2 % para evitar entradas de
agua.
En caso de las arquetas de polipropileno reforzado construidas
en zonas ajardinadas, la terminación de la arqueta (la rasante) se
elevará como mínimo 5cm (preferiblemente 10cm) por encima de la
cota de la zona verde, hormigonando con hormigón HM -30/P/22/I o
I+Qb los lados de las paredes de las mismas con una anchura de
15cms y una profundidad de 25cm, para la sujeción del anclaje del
marco. Y si las arquetas se construyen en los caminos o andadores
peatonales hechos de arena o tierra, la terminación de las arquetas se
realizarán de la misma forma que la mencionada anteriormente,
dejando la misma rasante que la del camino o andador.

CIMENTACIONES.
Las cimentaciones para las columnas serán de hormigón HM 30/P/22/I o I+Qb e irán previstas de los correspondientes codos de
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PEAD (450N) de 110mm de diámetro, para la entrada y salida del
conductor.
Si la cimentación de los soportes se sitúa en zonas de tierra o
ajardinamiento los pernos de anclaje se colocarán por encima de la
cota de terminación para posteriormente una vez colocado el soporte
se construya un vierte aguas de dimensiones adecuadas, que
envuelva la placa base del soporte y parte de las cartelas, de acuerdo
con el modelo establecido en los planos aportados.
Las dimensiones de las cimentaciones serán las siguientes:

Altura columna
6m
8m

A xA
0,5 x 0,5 m
0,7 x 0,7 m

Profundidad
0,8 m
1,0 m

Dimensiones de los pernos de anclaje son las siguientes:

Alt.
columna
6m
8m

A
500
700

18
24

R

b

c

100
110

250
350

100
150

Siendo
a

= Longitud de perno (mm)
= Diámetro de perno (mm)
R
= Longitud de perno con roscado métrico
b
= Distancia de zunchado (mm)
c
= Distancia desde la parte inferior del perno al
zunchado inferior (mm)
Las dimensiones de las tuercas métricas son:
Altura columna
6m
8m

t
27
36

t1
15
18,5

Siendo:
t
t1

= Distancia entre caras de la tuerca métrica (mm)
= Altura de la tuerca métrica (mm)
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Las dimensiones de las arandelas son las siguientes:

Altura columna
6m
8m

A1
50
50

a1
5
5

1
18,5
24,5

Siendo:
A1
a1
1

= Lado de la arandela
= Espesor de la arandela
= Diámetro del agujero de la arandela

SOPORTES.
Debido a las condiciones climáticas de la zona, caracterizadas
por los fuertes vientos, y siguiendo la Normativa vigente además de
implantar columnas de características y dimensiones que en la
actualidad se colocan en el entorno al presente proyecto y dado que
la instalación proyectada va ser objeto de recepción municipal, se han
adoptado los siguientes tipos de columnas:
Columnas troncocónicas de chapa de acero galvanizado modelo
AZ de 4m y 8m con brazo tubular de 60,3x2,3mm de 20cm de saliente
a 4,5m de altura, columna de sección circular de chapa de acero
galvanizado de 120mm de diámetro exterior y 3mm de espesor de 6m
de altura con dos brazos a 5,5 y a 5m formados por tubo de 60,3 x
2,3mm de 150mm de saliente con 5º de inclinación cada uno de ellos
y

en

sentidos

opuestos

y

columna

de

sección

cuadrada

de

150x150x4mm de 8m de altura con un brazo tubular en una de las
caras (centarado a 7,90m de altura de 150mm de sqaliente de
60,3x2,3mm, todos ellos según planos.
Las características de las columnas proyectadas de las alturas
mencionadas, son las siguientes:
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Chapa de acero de calidad mínima A -360 grado B.
La protección será del tipo galvanizado con un espesor medio
de 84 micras, que corresponde a un peso mínimo del recubrimiento
del galvanizado de 600 grs/m2 de cinc, según Real Decreto 2531/1985
de 18 de Diciembre y Norma UNE 37501-71 y Norma UNE 72-404-84.
La forma es troncocónica y la conicidad es de 12 o 13 por mil
con una tolerancia+- 0,5/1000.
Las dimensiones de las columnas troncocónicas modelo AZ y la
de sección circular a instalar en el presente Proyecto son las
siguientes:
SOPORTES

5/6m

8m

SECCIÓN CIRCULAR
6m

SECCIÓN CUADRADA
8m

E

3

4

3

4

d

60

76

120

15X1500

D

112

180

120

150X150

e

8

10

8

10

g

350

400

350

400

f

258

283

258

283

Z

4

8

4

4

q

8

8

8

8

m

150

200

150

200

o

100

100

100

100

22x40

30X45

22x40

30x45

lxk

Siendo:
E
d
D
e

= Espesor de la chapa de la columna en mm.
= Diámetro superior en mm.
= Diámetro inferior en mm.
= Espesor de la placa base en mm.

g
f
Z
q
m
o
lxk

= Dimensión de la placa base en mm.
= Distancia entre los agujeros de la placa base.
= Nº de cartabones.
= Espesor del cartabón en mm.
= Altura del cartabón en mm.
= Anchura del cartabón en mm.
= Dimensiones de los agujeros en la placa base en mm.
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El soporte de 15 mt será una fabricación especial tipo CL
15000.4.4.124 de Bacolsa o similar troncocónica de chapa de acero
galvanizado de 15 mts de altura S355JR, con corona cir cular tipo
SF5P.360 y cimentación de 1,8*1,7*1,7 todo ello galvanizado con 4
pernos de anclaje M33 /1500 de acero tipo S 355 JR para. seis focos y
diseñana para los 6 proyectores focos.

1.4.1

PROTECCIÓN

CONTRA

CONTACTOS

DIRECTOS

E

regulables

de

INDIRECTOS
En

el

CGMP

se

dispone

de

diferenciales

reconexión automática para el alumbrado público y fijos para las
tomas de corriente auxiliares..
Las luminarias serán de Clase I o de Clase II.
Los soportes se conectaran a tierra mediante conductor de 1x16
mm2.
Las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias
estarán conectadas a tierra. Se excluyen de esta prescripción aquellas
partes metálicas que, teniendo un doble aislamiento, no sean
accesibles al público en general. Para el acceso al interior de las
luminarias que estén instaladas a una altura inferior a 3 m sobre el
suelo o en un espacio accesible al público, se requerirá el empleo de
útiles especiales. Las partes metálicas de los kioskos, marquesinas,
cabinas telefónicas, paneles de anuncios y demás e lementos de
mobiliario urbano, que estén a una distancia inferior a 2 m de las
partes metálicas de la instalación de alumbrado exterior y que sean
susceptibles de ser tocadas simultáneamente, deberán estar puestas
a tierra.
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Cuando las luminarias sean de Clase I, deberán estar conectadas
al punto de puesta a tierra del soporte, mediante cable unipolar
aislado de tensión asignada 450/750V con recubrimiento de color
verde-amarillo y sección mínima 2,5 mm2 en cobre.

1.4.2

TOMA DE TIERRA.
Se realizara una Toma de tierra en el CGMP con caja de

seccionamiento como general de la instalación ,así mismo se instara
una red de tierra geral de 1x16 V-750 , a la que se unirán las
columnas asi como las luminarias, , dicha tierra se vera reforzada por
picas de TT.
La máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo
de la vida de la instalación y en cualquier época del año, no se
puedan producir tensiones de contacto mayores de 24 V, en las partes
metálicas accesibles de la instalación (so portes, cuadros metálicos,
etc.).
La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una
red de tierra común para todas las líneas que partan del mismo cuadro
de protección, medida y control. En las redes de tierra, se instalará
como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de
luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada
línea y siempre en los señalados en planos y esquemas.
Se instaran picas de toma de tierra en lo lugares señalados en
planos la cual se conectara a la tierra peral de la instalación , con el
fin de mejorar y asegurara la toma de tierra general de la instalación.
Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos serán
aislados,

mediante

cables

de

tensión

asignada

450/750V,

con

recubrimiento de color verde-amarillo, con conductores de cobre, de
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sección mínima 16 mm2 para redes subterráneas, y de igual sección
que los conductores de fase para las redes posadas, en cuyo caso
irán

por

el

interior

de

las

canalizaciones

de

los

cables

de

alimentación.
El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo
o con la red de tierra, será de cable unipolar aislado, de tensión
asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde -amarillo, y
sección mínima de 16 mm2 de cobre.
Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán
mediante terminales, grapas, soldadura o elementos apropiados que
garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la
corrosión.

ANEJO ALUMBRADO PÚBLICO

pág.20

PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”.
UTEBO (ZARAGOZA).

1.4.3

CONDICIONANTE LEGAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
En este punto se describe las actuaciones reglamentarias

establecidas en el RD 842/2002 en materia administrativa que debe
reunir la instalación cara

a su puesta en marcha, ejecución y

mantenimiento posterior.
ARTÍCULO 18. EJECUCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS
INSTALACIONES.
1. Según lo establecido en el artículo 12.3 de la Ley 21/1992, de
Industria, la puesta en servicio y utilización de las instalaciones
eléctricas se condiciona al siguiente procedimiento:
a) Deberá elaborarse, previamente a la ejecuci ón, el PROYECTO
TÉCNICO el cual define las características de la instalación.
b) La instalación deberá verificarse por el instalador, con la
supervisión del director de obra, en su caso, a fin de comprobar la
correcta ejecución y funcionamiento seguro de l a misma.
c) Asimismo, cuando así se determine en la correspondiente lTC,
la instalación deberá ser objeto de una inspección inicial por un
organismo de control.
d)

A

la

terminación

de

la

instalación

y

realizadas

las

verificaciones pertinentes y, en su caso, la inspección inicial, el
instalador autorizado ejecutor de la instalación emitirá un certificado
de instalación, en el que se hará constar que la misma se ha realizado
de

conformidad

instrucciones

con

técnicas

lo

establecido

en

complementarias

el
y

Reglamento
de

acuerdo

y

sus

con

la

documentación técnica. En su caso, identificará y justificará las

ANEJO ALUMBRADO PÚBLICO

pág.21

PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”.
UTEBO (ZARAGOZA).

variaciones que en la ejecución se hayan producido con relación a lo
previsto en dicha documentación.
e) El certificado, junto con la documentación técnica y e l
certificado de dirección de obra y el de inspección inicial ( de ser
preciso) , deberá depositarse ante el órgano competente de la
Comunidad Autónoma, con objeto de registrar la referida instalación,
recibiendo las copias diligenciadas necesarias para la constancia de
cada interesado y solicitud de suministro de energía.
2. Las instalaciones eléctricas deberá ser realizada únicamente
por un instalador autorizado
3. La empresa suministradora no podrá conectar la instalación
receptora a la red de distribución si no se le entrega la copia
correspondiente

del

certificado

de

instalación

debidamente

diligenciado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
ARTÍCULO 19. INFORMACIÓN A LOS USUARIOS.
Como anexo al certificado de instalación que se entregue a l
titular de la instalación eléctrica, la empresa instaladora deberá
confeccionar unas instrucciones para el correcto uso y mantenimiento
de la misma.
Cualquier modificación o ampliación requerirá la elaboración de
un complemento a lo anterior, en la medida que sea necesario.
ARTÍCULO 20. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES.
Los titulares de las instalaciones deberán mantener en buen
estado de funcionamiento sus instalaciones, utilizándolas de acuerdo
con sus características y absteniéndose de intervenir en las mismas
para modificarlas. Si son necesarias modificaciones, éstas deberán
ser efectuadas por un instalador autorizado.
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Es de tener en cuenta le necesidad de realizar un mantenimiento
integral de la instalación de alumbrado público impuesta por la ITC EA-06 MANTENIMIENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS
INSTALACIONES..
ARTÍCULO 21. INSPECCIONES.
Sin perjuicio de la facultad que, de acuerdo con lo señalado en el
artículo 14 de la Ley 21/1992, de Industria, posee la Administración
pública competente para llevar a cabo, por sí misma, las actuaciones
de inspección y control que estime necesarias, el c umplimiento de las
disposiciones y requisitos de seguridad establecidos por el presente
Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias, según lo
previsto en el articulo 12.3 de dicha Ley, deberá ser comprobado, en
su caso, por un organismo de- control autorizado en este campo
reglamentario.

A

tal

fin,

la

DGA

ha

dispuesto

las

siguientes

inspecciones periódicas:
ARTÍCULO 22. INSTALADORES AUTORIZADOS.
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por
instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio
de la actividad según lo establecido en la correspondiente instrucción
técnica complementaria.
CATEGORÍA DEL INSTALADOR PARA REALIZAR LA PRESENTE
INSTALACIÓN: IBTE (Categoría ESPECIALISTA).
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1.5

DESCRIPCIÓN

DEL

SISTEMA

DE

GESTIÓN

DEL

ALUMBRADO:
La gestión y puesta en marcha del alumbrado se realiza de forma
automática,
Puesta

en

marcha

y

apagado

se

realiza

mediante

reloj

astronómico.
Reducción y gestión del flujo de las luminarias : Se realiza por
medio

de

un

sistema

de

telegestión

programado

según

las

necesidades del Ayuntamiento. Así mismo se dispone de unos
detectores de presencia conectados al sistema de gestión, para
adaptar los niveles de Iluminacion al uso de los viales.
La regulación de los niveles de Iluminación así como sus horarios
de funcionalidad de las campas y pistas se realizara según los usos
de las mimas, pudiéndose alcanzar hasta los 23 lux de máxima
asimilables a un CE2 .

Para los días normales se ha previsto la siguiente programación:
Programación de las reducciones de Flujo
Flujo al 100 %

CE4 (10 lux)

Del encendido a las 22 h.

S4 ( 5 lux)

De las 22 h. al apagado, activándose a

establecido.
Flujo al 50 %

CE4 en caso de presencia de personas o
necesidad
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SISTEMA DE GESTIÓN IMPLANTADO:
Owlet Nightshift es un sistema de telegestión para supervisar, controlar, medir
y gestionar una red de iluminación. Es una combinación de tecnologías
orientadas al futuro y un interfaz de web fácil de usar. Gracias a la
comunicación bidireccional, puede supervisarse el estado operativo, el
consumo de energía y los posibles fallos de las luminarias conectadas a el. Al
sistema se le añadirá detectores de presencia en las luminarias marcadas para
detectar el paso de las personas para asi activar la Iluminacion.

VENTAJAS CLAVE del Owlet Nightshift
•
Rápida amortización
•
Coste de propiedad total óptimo
•
Flexibilidad
•
Gestión de activos
•
Ahorro energético de hasta el 85%
•
Conformidad con los requisitos reguladores
•
Instalación rápida
•
Red fiable
•
Interfaz fácil de usar
•
Esta solución ofrece:
•
Un almacenaje de datos seguro y una copia de seguridad
•
Predefinidos o personalizados para centrarse en la información que
desea
•
ERP de terceros integrados a través de puentes de datos.
•
Escenario Fall-back
•
Gestión de datos (análisis de la energía, detección de problemas...)
•
Gestión alarma instantánea (a través de sms, correo electrónico o móvil)
•
Fácil ampliación progresiva de la red
•
Fácil integración de sensores externos
•
Compatabilidad absoluta con cualquier tipo de lámpara, lastre o
conductor del LED
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1.6

CLASIFICACIÓN DE LOS VIALES SEGÚN LA ITC-EA-02
Se tratan de unos viales clasificados como E1 “Espacios peatonales de

conexión con calles peatonales y aceras a lo largo de la calzada. flujo
peatones Normal dándose una clase de alumbrado S2 se ha considerado como
base de cálculo un CE4 (10 lux) ahora bien se ha diseñado la instalación de
los viales para poder alcanzar un CE3 (15 lux) en los días festivos de gran
afluencia de público debido al uso de las pistas y campas como espacios
lúdicos (dicha cambio de niveles se realizara mediante el sistema de
telegestión que se pretende instalar. Así mismo el ahorro energético se verá
incrementado debido a la programación del sistema de gestión con la
instalación de Detectores de Presencia que adecuaran el flujo de las luminarias
al uso o no de los viales, dependiendo de la programación horaria establecida,
es decir en funcionamiento normal se establece un nivel tipo CE4 hasta las 22
h, y posteriormente pasa a S4 (5 lux), en caso de detectar personas se pasaría
nuevamente al CE4 temporizando su uso. En días festivos se adaptara la
programación a los usos y disposiciones del Ayuntamiento.
Iluminancias según tipología y clase de alumbrado adoptado:
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Tabla 9 – Series CE de clase de alumbrado para viales tipos D y E
Clase de
Alumbrado(1)

Iluminancia horizontal ,

CE0

Iluminancia Media Em (lux)(1)
(mínima mantenida)
50

Uniformidad Media Um
(mínima)
0,40

CE1
CE1A
CE2

30
25
20

0,40
0,40
0,40

CE3
15
0,40
CE4
10
0,40
CE5
7,5
0,40
(1) ) Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la
instalación de alumbrado. A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe
considerarse un factor de mantenimiento (fm) elevado que dependerá de la lámpara
adoptada, del tipo de luminaria, grado de contaminación del aire y modalidad de
mantenimiento preventivo

Clases de Alumbrado de Similar Nivel de Iluminación.
Especificados los valores luminotécnicos correspondientes a las clases de
alumbrado serie ME (tabla 8), serie S (tabla 9) y serie CE (tabla 10), las clases de
alumbrado de similar nivel de iluminación son las que figuran en la tabla 12.
TABLA 12 – COMPARATIVA NIVELES Y TIPOS ALUMBRADOS:
CLASES DE ALUMBRADO DE SIMILAR NIVEL DE ILUMINACIÓN

CE0

ME1

ME2

ME3

ME4

ME5

MEW1

MEW2

MEW3

MEW4

MEW5

CE1

CE2

CE3

CE4

CE5

S1

S2

S3
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1.7

CLASIFICACIÓN DE LAS VÍAS SEGÚN LA ITC-EA-03.
Los Viales a nivel de resplandor lumínico se clasifican en cuatro tipos :
Descripción

Clasificación
de la Zona
E1

Áreas con Entornos Oscuros: Parques Nacionales y áreas de notable belleza
natural (donde las carreteras están sin iluminar)
Áreas de Bajo Brillo: generalmente fuera de las áreas residenciales

E2

urbanas o industriales (donde las carreteras están iluminadas).
Áreas de Brillo Medio: normalmente residenciales urbanas. (donde las

E3

carreteras están iluminadas según las normas para calzadas con mucho
tráfico).
Áreas de Brillo Alto: genéricamente áreas urbanas que incluyen zonas

E4

residenciales y para usos comerciales con una elevada actividad durante la
franja horaria nocturna.

Limitaciones del Flujo Hemisférico Superior
Considerando que el flujo hemisférico superior instalado FHSinst%, se define
como la proporción en % del flujo de una luminaria que se emite sobre el plano
horizontal respecto al flujo total saliente de la luminaria, cuando la misma está
montada en su posición de instalación, las luminarias a implantar en cada zona en que
se ha clasificado el término municipal deberán ser tales, que el flujo hemisférico
superior instalado FHSinst% no supere los límites establecidos en la tabla siguiente:

Valores Límite del Flujo Hemisférico Superior Instalado
CLASIFICACIÓN DE
ZONAS

E1
E2
E3
E4

FLUJO HEMISFÉRICO
SUPERIOR INSTALADO
FHSinst (%)

0%
5%
15 %
25%

En el caso que nos ocupa los clasificaremos como viales tipo E2.
.
Con las luminarias proyectadas se cumple con dichos requisitos.
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1.8

LUMINARIAS A EMPLEAR:

Las luminarias a emplear serán las aquí reflejadas, con un alto
rendimiento lumínico y baja emisión al hemisferio superior, su clasificación
eléctrica será IP66 IK09 o superior, se emplearan lámparas de Led con
equipo electrónico programable para disminuir el flujo según se les
programe. Se instaran sobre columna de 6 / 5 mt las de vial y de 15/8 mt
las de pistas de juegos y usos lúdicos

AMPERA MINI LED (VIAL)

1- GENERALIDADES

La luminaria LED AMPERA, ha sido especialmente diseñada para
aplicaciones de alumbrado urbano y funcional con las prestaciones de la
más avanzada tecnología LED. Disponible en tres tamaños AMPERA MINI,
MIDI, MAXI así como en diferentes configuraciones (ópticas - número de
LED- corriente de funcionamiento), que permiten ofrecer la solución más
adecuada a distintas alturas de montaje, tipos de sección y distribuciones,
todo ello, con las máximas prestaciones fotométricas y el mínimo consumo
de energía.
Esta luminaria presenta una alternativa de sustitución de fuentes
de luz convencionales, con óptimas características fotométricas.
La luminaria AMPERA está equipada con LEDs de alto flujo
luminoso (de 1.100lm- 31.100lm), temperatura de color blanco neutro,
ofreciendo un mayor confort visual que otras fuentes de luz convencionales
con luz amarilla y peor reproducción cromática.
2.- DESCRIPCIÓN
La luminaria AMPERA está conformada por un cuerpo de aluminio
inyectado (formado por dos piezas) y un protector plano de vidrio templado
extra-claro, de alta resistencia a impactos (IK09). En el cuerpo de aluminio
se ubican el compartimento de auxiliares y el bloque óptico, ambos IP66,
independientes y accesibles in situ.
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3. - MATERIALES: PARTES INTEGRANTES.
Para garantizar la calidad de la instalación la luminaria estará
compuesta por los siguientes elementos con las características que se
describen.
3.1.- CUERPO.
El cuerpo de la luminaria está compuesto por dos piezas de fundición
de aluminio, una de ellas integra el bloque óptico, cerr ado por un protector
de vidrio, herméticamente cerrado mediante una junta de silicona.
El protector de vidrio templado extra-claro, hace las funciones de
protector de alta resistencia a los impactos y con un alto grado de
transmitancia para optimizar los resultados fotométricos.
La segunda parte que compone el cuerpo de la luminaria, integra el
compartimento de auxiliares, independiente del bloque óptico y accesible in
situ. Este compartimento es IP66 mediante una junta y un sistema de cierre
formado por dos clips.
Esta división del cuerpo de la luminaria, facilita la instalación de la
luminaria, por poder instalarse en dos pasos.

3.2.- BLOQUE OPTICO.
Bloque óptico cerrado mediante un protector de vidrio plano extra claro, garantizando así el mantenimiento de las prestaciones fotométricas a
lo largo del tiempo.
3.2.1 FUENTE DE LUZ
LEDs blancos de alto flujo luminoso (gestión térmica optimizada para
su funcionamiento tanto a 350mA, 500mA o 700mA).
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Disponible temperatura de color: Blanco neutro (opcional: blanco
cálido y blanco neutro).
Elevado índice de reproducción cromática> 80.
Las PCB se montan haciendo contacto directo con el cuerpo de la
luminaria, favoreciendo así la gestión térmica y garantizando la fiabilidad y
mantenimiento del flujo luminoso a lo largo del tiempo.
Mantenimiento flujo luminoso (@350 y 500 mA): L90 - 100.000h (Tq:
25ºC).
Mantenimiento flujo luminoso (@ 700 mA): L80 - 100.000h (Tq: 25ºC).
3.2.2 LENTES
Se han desarrollado diferentes ópticas que optimizan la distribución
fotométrica obtenida. El motor fotométrico Lensoflex®, se apoya en la
flexibilidad proporcionada por la selección de lentes de lentes que permiten
satisfacer diferentes aplicaciones.
3.2.3 DIFUSOR O PROTECTOR.
Esta pieza, está construida en vidrio plano extra-claro.
El flujo hemisférico superior es FHS=0, por estar equipada con
un protector de vidrio plano.
3.3.- COMPARTIMENTO AUXILIARES ELECTRONICOS.
Los drivers necesarios para el funcionamiento de los LEDs van
alojados en un compartimento independiente al bloque óptic o dentro del
cuerpo de la luminaria. De esta forma se garantiza, que el calor generado
por uno de los compartimentos no afecta al otro. Este compartimento IP66,
garantiza la fiabilidad y el mantenimiento de las prestaciones de la
luminaria. Ambos compartimentos son accesibles y reemplazables in situ
(concepto Futureproof), facilitando posibles labores de mantenimiento o
actualización en un futuro de la luminaria.
La luminaria AMPERA incorpora un sistema de protección ante
sobretensiones de hasta 10kV.
Alimentación de la luminaria 230Vac/ 50Hz. Disponible tanto en clase
I como clase II.
La luminaria dispone de un sensor de temperatura integrado en la
PCB como sistema de protección adicional contra sobretensiones.
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El driver es regulable mediante diferentes op ciones: programador
horario integrado, DALI, 1-10V regulador de flujo en cabecera.
3.4.- FIJACIÓN
La luminaria AMPERA permite su instalación tanto vertical como
horizontal, mediante un espigot universal (diferentes diámetros disponibles
32-48-60-76mm). Para optimizar los resultados, permite ajustar su
inclinación in situ (posibles ángulos de inclinación montaje post top: 0º, +5º,
+10º, posibles ángulos de inclinación entrada lateral 0º, -5º, -10º, -15º).
3.5.- PINTURA
Tanto el cuerpo como los accesorios se pueden proteger con pintura
especial para ambientes marinos, garantizando la fiabilidad a lo largo del
tiempo.
4.- FOTOMETRIA
La luminaria está diseñada para alumbrado funcional y urbano, según
el sistema óptico seleccionado, LensoFlex®.
5.- DIMENSIONES
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PROYECTOR OMNIflood

1.- GENERALIDADES
La gama OMNIflood combina la eficiencia energética de la tecnología
LED con las prestaciones fotométricas de los conceptos LensoFlex®2 y
BlastFlexTM desarrollados por Schréder. Estos proyectores se componen
de una carcasa de dos piezas fabricada en aluminio inyectado pintado. El
protector de vidrio está sellado a la cubierta frontal. E l montaje, por medio
de una horquilla, permite ajustar la inclinación de forma precisa in situ.
Características tecnicas
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1.8.1

Tabla luminarias emplear:

UBICACIÓN

Acceso
AccesoPistas
AccesoPistas
AccesoPistas
AccesoPistas
AccesoPistas
AccesoPistas
AccesoPistas
AccesoPistas
AccesoPistas
AccesoPistas
AccesoPistas
AccesoPistas
Acceso
Vial B
Vial B
Vial B
Vial B
Vial A
Vial A
Vial A
Pista 2
Pista 2
Vial A

Fase Ref

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1

1
2-1
2-2
3-1
3-2
3-3
3-4
4-1
4-2
5-1
5-2
5-3
5-4
6
7
8
9
10
11
12-1

Mod / Óptica / Nº led/ alimentación /
tono luz / Matriz

Detec.
Proxi

AMPERA MIDI / 5118 / 32 LEDS 500mA
NW / 351432
OMNIflood 3 72 LEDs 700mA NW Flat,
Glass Extra Clear, Smooth 5120 387252

Si

OMNIflood 3 72 LEDs 700mA NW Flat,
Glass Extra Clear, Smooth 5120 387252

no

OMNIflood 3 72 LEDs 1000mA NW Flat,
Glass Extra Clear, Smooth 5186 398312

no

OMNIflood 3 72 LEDs 1000mA NW Flat,
Glass Extra Clear, Smooth 5186 398312

no

OMNIflood 3 72 LEDs 1000mA NW Flat,
Glass Extra Clear, Smooth 5186 398312

no

OMNIflood 3 72 LEDs 1000mA NW Flat,
Glass Extra Clear, Smooth 5186 398312

no

OMNIflood 3 72 LEDs 700mA NW Flat,
Glass Extra Clear, Smooth 5120 387252

no

OMNIflood 3 72 LEDs 700mA NW Flat,
Glass Extra Clear, Smooth 5120 387252

no

OMNIflood 3 72 LEDs 1000mA NW Flat,
Glass Extra Clear, Smooth 5186 398312

no

OMNIflood 3 72 LEDs 1000mA NW Flat,
Glass Extra Clear, Smooth 5186 398312

no

OMNIflood 3 72 LEDs 1000mA NW Flat,
Glass Extra Clear, Smooth 5186 398312

no

OMNIflood 3 72 LEDs 1000mA NW Flat,
Glass Extra Clear, Smooth 5186 398312

no

AMPERA MIDI / 5118 / 32 LEDS 500mA
NW / 351432
AMPERA MINI / 5137 / 24 LEDS 350mA
NW / 356662
AMPERA MINI / 5137 / 24 LEDS 350mA
NW / 356662
AMPERA MINI / 5137 / 24 LEDS 350mA
NW / 356662
AMPERA MINI / 5137 / 24 LEDS 350mA
NW / 356662
AMPERA MIDI / 5118 / 32 LEDS 500mA
NW / 351432
AMPERA MIDI / 5118 / 32 LEDS 500mA
NW / 351432
OMNIflood 3 72 LEDs 700mA NW Flat,
Glass Extra Clear, Smooth 5120 387252

Si

13-2
14-1

Flujo

Inclinación
inicial

Altura
montaje

%

w

lm

º

mt,

100%

51 w

7118 l

0

6

100%

157 w

17500
l

SP

15

100%

157 w

17500
l

SP

15

100%

224 w

22873
l

Sp

15

100%

224 w

22873
l

Sp

15

100%

224 w

22873
l

Sp

15

100%

224 w

22873
l

Sp

15

100%

157 w

17500
l

SP

15

100%

157 w

17500
l

SP

15

100%

224 w

22873
l

Sp

15

100%

224 w

22873
l

Sp

15

100%

224 w

22873
l

Sp

15

100%

224 w

22873
l

Sp

15

100%

51 w

7118 l

0

6

100%

27 w

3974 l

0

5

100%

27 w

3974 l

0

5

100%

27 w

3974 l

0

5

100%

27 w

3974 l

0

5

100%

51 w

7118 l

0

6

100%

51 w

7118 l

0

6

100%

157 w

17500
l

Sp

8

100%

27 w

3974 l

0

5

100%

157 w

17500
l

Sp

8

100%

51 w

7118 l

0

6

no
no
no
no
Si
no
no

AMPERA MINI / 5137 / 24 LEDS 350mA
NW / 356662
OMNIflood 3 72 LEDs 700mA NW Flat,
Glass Extra Clear, Smooth 5120 387252

no

AMPERA MIDI / 5118 / 32 LEDS 500mA
NW / 351432

no
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Vial A
Vial A
Vial A
Vial A
Vial A
Vial A
Vial A
Vial C
Vial C
Vial C
Vial C
Vial C
Vial C
Vial C
Vial C
Vial C
Vial C
Vial C
Vial C
Vial C
Vial C
Vial C

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

14-2
15-1
15-2
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

AMPERA MIDI / 5118 / 32 LEDS 500mA
NW / 351432
AMPERA MIDI / 5118 / 32 LEDS 500mA
NW / 351432
AMPERA MIDI / 5118 / 32 LEDS 500mA
NW / 351432
AMPERA MIDI / 5118 / 32 LEDS 500mA
NW / 351432
AMPERA MIDI / 5118 / 32 LEDS 500mA
NW / 351432
AMPERA MIDI / 5118 / 32 LEDS 500mA
NW / 351432
AMPERA MIDI / 5118 / 32 LEDS 500mA
NW / 351432
AMPERA MINI / 5137 / 16 LEDS 500mA
NW / 356662
AMPERA MINI / 5137 / 16 LEDS 500mA
NW / 356662
AMPERA MINI / 5137 / 16 LEDS 500mA
NW / 356662
AMPERA MINI / 5137 / 16 LEDS 500mA
NW / 356662
AMPERA MINI / 5137 / 16 LEDS 500mA
NW / 356662
AMPERA MINI / 5137 / 16 LEDS 500mA
NW / 356662
AMPERA MINI / 5137 / 16 LEDS 500mA
NW / 356662
AMPERA MINI / 5137 / 16 LEDS 500mA
NW / 356662
AMPERA MINI / 5137 / 16 LEDS 500mA
NW / 356662
AMPERA MINI / 5137 / 16 LEDS 500mA
NW / 356662
AMPERA MINI / 5137 / 16 LEDS 500mA
NW / 356662
AMPERA MINI / 5137 / 16 LEDS 500mA
NW / 356662
AMPERA MINI / 5137 / 16 LEDS 500mA
NW / 356662
AMPERA MINI / 5137 / 16 LEDS 500mA
NW / 356662
AMPERA MINI / 5137 / 16 LEDS 500mA
NW / 356662
SUMAS
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no
100%

51 w

7118 l

0

6

100%

51 w

7118 l

0

6

100%

51 w

7118 l

0

6

100%

51 w

7118 l

0

6

100%

51 w

7118 l

0

6

100%

51 w

7118 l

0

6

100%

51 w

7118 l

0

6

88%

23 w

3184 l

0

5

88%

23 w

3184 l

0

5

88%

23 w

3184 l

0

5

88%

23 w

3184 l

0

5

88%

23 w

3184 l

0

5

88%

23 w

3184 l

0

5

88%

23 w

3184 l

0

5

88%

23 w

3184 l

0

5

88%

23 w

3184 l

0

5

100%

26 w

3586 l

0

5

100%

26 w

3586 l

0

5

100%

26 w

3586 l

0

5

100%

26 w

3586 l

0

5

100%

26 w

3586 l

0

5

100%

26 w

3586 l

0

5

Si
no
no
no
no
no
Si
no
no
no
Si
no
no
no
Si
no
no
no
no
no
no
3844 w
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1.9

CÁLCULOS LUMÍNICOS.
Cálculos lumínicos , se adjunta cálculos lumínicos con las diferentes

zonas de estudio, comprobándose que la Iluminacion obtenida cumple con
las especificaciones dadas y requisitos establecidos para cada tipología de
viales.
Para el cálculo de consumo energético no se ha considerado la
reducción de flujo en los proyectores al ser su funcionamiento ocasional y no
continuo. dependiendo de los usos de los espacios.
Se adjunta estudio lumínico de los viales y campas asi como tabla
resumen de niveles obtenidos y consumos finales

Requerido

.
Tipo
Zona
CE4
CE2
CE3

Campa Pistas
Campa Carpa
Pista Street
CE4
C/ Tipo A
CE4
C/ Tipo B
CE4
C/ Tipo C,
Consumo Potencia Prevista.

Nivel
Lux
20
15

Uniformidad
Media
%
40
40

10
10
10

40
40
40

Nivel
23
15,4
44,3
10,8
10,5
11,9

Requerido
Tipo
Zona
CE3
CE2
CE3

Campa Pistas
Campa Carpa
Pista Street
CE3
C/ Tipo A
CE3
C/ Tipo B
CE3
C/ Tipo C,
Consumo Potencia Prevista.
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Nivel
Lux
20
15

Uniformidad
Media
%
40
40

15
15
15

40
40
40

Nivel
23
15,4
44,3
16,1
15,7
15,7

Obtenido
Uniformidad
Media
lux
43
40
41
59
44
58
3468 w.

Obtenido
Uniformidad
Media
lux
43
40
41
59
44
58
3.844 w
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Requerido
Tipo
Zona
S4
CE2
CE3

Campa Pistas
Campa Carpa
Pista Street
S4
C/ Tipo A
S4
C/ Tipo B
S4
C/ Tipo C,
Consumo Potencia Prevista.

Nivel
Lux
20
15

Uniformidad
Media
%
40
40

5
5
5

20
20
20

Nivel
23
15,4
44,3
5,65
5,49
5,36

Obtenido
Uniformidad
Media
lux
43
40
41
58
43
57
3.844 w

En todos los casos el flujo emitido al hemisferio superior es inferior al
5 %.
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Proyecto INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO FUNCIONAL PARA PARQUE
MUNICIPAL "LOS PRADOS , SECTOR 8" DE UTEBO. / Lista de luminarias
6 Pieza

SCHREDER AMPERA MIDI / 5118 / 32 LEDS
500mA NW / 351432
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 6042 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7118 lm
Potencia de las luminarias: 51.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 34 69 96 100 85
Lámpara: 1 x 32 LEDS 500mA NW (Factor de
corrección 1.000).

6 Pieza

SCHREDER AMPERA MIDI / 5118 / 32 LEDS
500mA NW / 351432
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 6042 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7118 lm
Potencia de las luminarias: 51.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 34 69 96 100 85
Lámpara: 1 x 32 LEDS 500mA NW (Factor de
corrección 0.670).

6 Pieza

SCHREDER AMPERA MIDI / 5118 / 32 LEDS
500mA NW / 351432
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 6042 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7118 lm
Potencia de las luminarias: 51.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 34 69 96 100 85
Lámpara: 1 x 32 LEDS 500mA NW (Factor de
corrección 0.350).

7 Pieza

SCHREDER AMPERA MINI / 5137 / 16 LEDS
500mA NW / 356662
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 3059 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3586 lm
Potencia de las luminarias: 26.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 44 77 97 100 85
Lámpara: 1 x 16 LEDS 500mA NW (Factor de
corrección 0.880).

7 Pieza

SCHREDER AMPERA MINI / 5137 / 16 LEDS
500mA NW / 356662
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 3059 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3586 lm
Potencia de las luminarias: 26.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 44 77 97 100 85
Lámpara: 1 x 16 LEDS 500mA NW (Factor de
corrección 0.600).
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7 Pieza

SCHREDER AMPERA MINI / 5137 / 16 LEDS
500mA NW / 356662
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 3059 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3586 lm
Potencia de las luminarias: 26.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 44 77 97 100 85
Lámpara: 1 x 16 LEDS 500mA NW (Factor de
corrección 0.300).

6 Pieza

SCHREDER AMPERA MINI / 5137 / 24 LEDS
350mA NW / 356662
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 3399 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3984 lm
Potencia de las luminarias: 27.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 44 77 97 100 85
Lámpara: 1 x 24 LEDS 350mA NW (Factor de
corrección 1.000).

6 Pieza

SCHREDER AMPERA MINI / 5137 / 24 LEDS
350mA NW / 356662
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 3399 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3984 lm
Potencia de las luminarias: 27.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 44 77 97 100 85
Lámpara: 1 x 24 LEDS 350mA NW (Factor de
corrección 0.670).

6 Pieza

SCHREDER AMPERA MINI / 5137 / 24 LEDS
350mA NW / 356662
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 3399 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3984 lm
Potencia de las luminarias: 27.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 44 77 97 100 85
Lámpara: 1 x 24 LEDS 350mA NW (Factor de
corrección 0.350).
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Calle A a CE3 / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
Calzada 1

(Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0:
0.070)

Factor mantenimiento: 0.85
Disposiciones de las luminarias

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):

SCHREDER AMPERA MIDI / 5118 / 32 LEDS 500mA NW / 351432
6042 lm
Valores máximos de la intensidad lumínica
538 cd/klm
con 70°:
7118 lm
con 80°:
106 cd/klm
51.0 W
con 90°:
0.00 cd/klm
unilateral abajo
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados
23.000 m
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).
6.020 m
Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°.
6.000 m
La disposición cumple con la clase de intensidad
0.000 m
lumínica G2.
0.0 °
La disposición cumple con la clase del índice de
0.160 m
deslumbramiento D.5.
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Proyecto INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO FU
03.02.2018

INGENIERIA SAN JUAN
C/ QUIÑONES nº 2 TARAZONA
50500 ZARAGOZA

Proyecto elaborado
por
Teléfono
Fax
e-Mail

EL ING. TEC. IND. D. LUIS J. SAN JUAN
ALBERICIO
976644270/609472562
ljsanjusn@coitiar.es

Calle A a CE3 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85

Escala 1:208

Lista del recuadro de evaluación
1

Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 23.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminación seleccionada: CE4
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

Em [lx]
16.13
≥ 10.00

U0
0.59
≥ 0.40
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Proyecto INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO FU
03.02.2018

INGENIERIA SAN JUAN

Proyecto elaborado
por
Teléfono
Fax
e-Mail

C/ QUIÑONES nº 2 TARAZONA
50500 ZARAGOZA

EL ING. TEC. IND. D. LUIS J. SAN JUAN
ALBERICIO
976644270/609472562
ljsanjusn@coitiar.es

Calle A a CE4 / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
Calzada 1

(Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0:
0.070)

Factor mantenimiento: 0.85
Disposiciones de las luminarias

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):

SCHREDER AMPERA MIDI / 5118 / 32 LEDS 500mA NW / 351432
6042 lm
Valores máximos de la intensidad lumínica
538 cd/klm
con 70°:
7118 lm
con 80°:
106 cd/klm
51.0 W
con 90°:
0.00 cd/klm
unilateral abajo
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados
23.000 m
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).
6.020 m
Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°.
6.000 m
La disposición cumple con la clase de intensidad
0.000 m
lumínica G2.
0.0 °
La disposición cumple con la clase del índice de
0.160 m
deslumbramiento D.6.
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Proyecto INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO FU
03.02.2018

INGENIERIA SAN JUAN
C/ QUIÑONES nº 2 TARAZONA
50500 ZARAGOZA

Proyecto elaborado
por
Teléfono
Fax
e-Mail

EL ING. TEC. IND. D. LUIS J. SAN JUAN
ALBERICIO
976644270/609472562
ljsanjusn@coitiar.es

Calle A a CE4 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85

Escala 1:208

Lista del recuadro de evaluación
1

Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 23.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminación seleccionada: CE4
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

Em [lx]
10.81
≥ 10.00

U0
0.59
≥ 0.40
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Proyecto INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO FU
03.02.2018

INGENIERIA SAN JUAN

Proyecto elaborado
por
Teléfono
Fax
e-Mail

C/ QUIÑONES nº 2 TARAZONA
50500 ZARAGOZA

EL ING. TEC. IND. D. LUIS J. SAN JUAN
ALBERICIO
976644270/609472562
ljsanjusn@coitiar.es

Calle A a S4 / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
Calzada 1

(Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0:
0.070)

Factor mantenimiento: 0.85
Disposiciones de las luminarias

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):

SCHREDER AMPERA MIDI / 5118 / 32 LEDS 500mA NW / 351432
6042 lm
Valores máximos de la intensidad lumínica
538 cd/klm
con 70°:
7118 lm
con 80°:
106 cd/klm
51.0 W
con 90°:
0.00 cd/klm
unilateral abajo
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados
23.000 m
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).
6.020 m
Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°.
6.000 m
La disposición cumple con la clase de intensidad
0.000 m
lumínica G2.
0.0 °
La disposición cumple con la clase del índice de
0.160 m
deslumbramiento D.6.

Página 9

Proyecto INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO FU
03.02.2018

INGENIERIA SAN JUAN
C/ QUIÑONES nº 2 TARAZONA
50500 ZARAGOZA

Proyecto elaborado
por
Teléfono
Fax
e-Mail

EL ING. TEC. IND. D. LUIS J. SAN JUAN
ALBERICIO
976644270/609472562
ljsanjusn@coitiar.es

Calle A a S4 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85

Escala 1:208

Lista del recuadro de evaluación
1

Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 23.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 6 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]
5.65
≥ 5.00

Emin [lx]
3.31
≥ 1.00
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Proyecto INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO FU
03.02.2018

INGENIERIA SAN JUAN

Proyecto elaborado
por
Teléfono
Fax
e-Mail

C/ QUIÑONES nº 2 TARAZONA
50500 ZARAGOZA

EL ING. TEC. IND. D. LUIS J. SAN JUAN
ALBERICIO
976644270/609472562
ljsanjusn@coitiar.es

Calle B a CE3 / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
Calzada 1

(Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, q0:
0.070)

Factor mantenimiento: 0.85
Disposiciones de las luminarias

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):

SCHREDER AMPERA MINI / 5137 / 24 LEDS 350mA NW / 356662
3399 lm
Valores máximos de la intensidad lumínica
3984 lm
562 cd/klm
con 70°:
27.0 W
con 80°:
224 cd/klm
con 90°:
0.90 cd/klm
bilateral desplazado
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos
48.000 m
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
5.000 m
para el funcionamiento).
5.037 m
Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°.
0.000 m
La disposición cumple con la clase del índice de
5.0 °
deslumbramiento D.5.
0.160 m
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Proyecto INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO FU
03.02.2018

INGENIERIA SAN JUAN
C/ QUIÑONES nº 2 TARAZONA
50500 ZARAGOZA

Proyecto elaborado
por
Teléfono
Fax
e-Mail

EL ING. TEC. IND. D. LUIS J. SAN JUAN
ALBERICIO
976644270/609472562
ljsanjusn@coitiar.es

Calle B a CE3 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85

Escala 1:387

Lista del recuadro de evaluación
1

Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 48.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 16 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Clase de iluminación seleccionada: CE3
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

Em [lx]
15.70
≥ 15.00

U0
0.44
≥ 0.40
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Proyecto INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO FU
03.02.2018

INGENIERIA SAN JUAN

Proyecto elaborado
por
Teléfono
Fax
e-Mail

C/ QUIÑONES nº 2 TARAZONA
50500 ZARAGOZA

EL ING. TEC. IND. D. LUIS J. SAN JUAN
ALBERICIO
976644270/609472562
ljsanjusn@coitiar.es

Calle B a CE4 / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
Calzada 1

(Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, q0:
0.070)

Factor mantenimiento: 0.85
Disposiciones de las luminarias

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):

SCHREDER AMPERA MINI / 5137 / 24 LEDS 350mA NW / 356662
3399 lm
Valores máximos de la intensidad lumínica
3984 lm
562 cd/klm
con 70°:
27.0 W
con 80°:
224 cd/klm
con 90°:
0.90 cd/klm
bilateral desplazado
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos
48.000 m
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
5.000 m
para el funcionamiento).
5.037 m
Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°.
0.000 m
La disposición cumple con la clase del índice de
5.0 °
deslumbramiento D.5.
0.160 m
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Proyecto INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO FU
03.02.2018

INGENIERIA SAN JUAN
C/ QUIÑONES nº 2 TARAZONA
50500 ZARAGOZA

Proyecto elaborado
por
Teléfono
Fax
e-Mail

EL ING. TEC. IND. D. LUIS J. SAN JUAN
ALBERICIO
976644270/609472562
ljsanjusn@coitiar.es

Calle B a CE4 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85

Escala 1:387

Lista del recuadro de evaluación
1

Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 48.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 16 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Clase de iluminación seleccionada: CE4
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

Em [lx]
10.52
≥ 10.00

U0
0.44
≥ 0.40
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Proyecto INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO FU
03.02.2018

INGENIERIA SAN JUAN

Proyecto elaborado
por
Teléfono
Fax
e-Mail

C/ QUIÑONES nº 2 TARAZONA
50500 ZARAGOZA

EL ING. TEC. IND. D. LUIS J. SAN JUAN
ALBERICIO
976644270/609472562
ljsanjusn@coitiar.es

Calle B a S4 / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
Calzada 1

(Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, q0:
0.070)

Factor mantenimiento: 0.85
Disposiciones de las luminarias

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):

SCHREDER AMPERA MINI / 5137 / 24 LEDS 350mA NW / 356662
3399 lm
Valores máximos de la intensidad lumínica
3984 lm
562 cd/klm
con 70°:
27.0 W
con 80°:
224 cd/klm
con 90°:
0.90 cd/klm
bilateral desplazado
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos
48.000 m
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
5.000 m
para el funcionamiento).
5.037 m
Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°.
0.000 m
La disposición cumple con la clase del índice de
5.0 °
deslumbramiento D.6.
0.160 m
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Proyecto INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO FU
03.02.2018

INGENIERIA SAN JUAN
C/ QUIÑONES nº 2 TARAZONA
50500 ZARAGOZA

Proyecto elaborado
por
Teléfono
Fax
e-Mail

EL ING. TEC. IND. D. LUIS J. SAN JUAN
ALBERICIO
976644270/609472562
ljsanjusn@coitiar.es

Calle B a S4 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85

Escala 1:387

Lista del recuadro de evaluación
1

Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 48.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 16 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Clase de iluminación seleccionada: S4
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

Em [lx]
5.49
≥ 5.00

Emin [lx]
2.40
≥ 1.00
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Proyecto INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO FU
03.02.2018

INGENIERIA SAN JUAN

Proyecto elaborado
por
Teléfono
Fax
e-Mail

C/ QUIÑONES nº 2 TARAZONA
50500 ZARAGOZA

EL ING. TEC. IND. D. LUIS J. SAN JUAN
ALBERICIO
976644270/609472562
ljsanjusn@coitiar.es

VIAL-C a CE3 / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
Calzada 1

(Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, q0:
0.070)

Factor mantenimiento: 0.85
Disposiciones de las luminarias

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):

SCHREDER AMPERA MINI / 5137 / 16 LEDS 500mA NW / 356662
3059 lm
Valores máximos de la intensidad lumínica
3586 lm
562 cd/klm
con 70°:
26.0 W
con 80°:
224 cd/klm
con 90°:
0.90 cd/klm
bilateral desplazado
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos
38.000 m
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
5.000 m
para el funcionamiento).
5.037 m
Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°.
0.000 m
La disposición cumple con la clase del índice de
5.0 °
deslumbramiento D.5.
0.160 m
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Proyecto INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO FU
03.02.2018

INGENIERIA SAN JUAN
C/ QUIÑONES nº 2 TARAZONA
50500 ZARAGOZA

Proyecto elaborado
por
Teléfono
Fax
e-Mail

EL ING. TEC. IND. D. LUIS J. SAN JUAN
ALBERICIO
976644270/609472562
ljsanjusn@coitiar.es

VIAL-C a CE3 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85

Escala 1:315

Lista del recuadro de evaluación
1

Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 38.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 13 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Clase de iluminación seleccionada: CE3
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

Em [lx]
15.72
≥ 15.00

U0
0.58
≥ 0.40
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Proyecto INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO FU
03.02.2018

INGENIERIA SAN JUAN

Proyecto elaborado
por
Teléfono
Fax
e-Mail

C/ QUIÑONES nº 2 TARAZONA
50500 ZARAGOZA

EL ING. TEC. IND. D. LUIS J. SAN JUAN
ALBERICIO
976644270/609472562
ljsanjusn@coitiar.es

VIAL-C a CE4 / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
Calzada 1

(Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, q0:
0.070)

Factor mantenimiento: 0.85
Disposiciones de las luminarias

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):

SCHREDER AMPERA MINI / 5137 / 16 LEDS 500mA NW / 356662
3059 lm
Valores máximos de la intensidad lumínica
3586 lm
562 cd/klm
con 70°:
26.0 W
con 80°:
224 cd/klm
con 90°:
0.90 cd/klm
bilateral desplazado
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos
38.000 m
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
5.000 m
para el funcionamiento).
5.037 m
Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°.
0.000 m
La disposición cumple con la clase del índice de
5.0 °
deslumbramiento D.5.
0.160 m
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Proyecto INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO FU
03.02.2018

INGENIERIA SAN JUAN
C/ QUIÑONES nº 2 TARAZONA
50500 ZARAGOZA

Proyecto elaborado
por
Teléfono
Fax
e-Mail

EL ING. TEC. IND. D. LUIS J. SAN JUAN
ALBERICIO
976644270/609472562
ljsanjusn@coitiar.es

VIAL-C a CE4 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85

Escala 1:315

Lista del recuadro de evaluación
1

Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 38.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 13 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Clase de iluminación seleccionada: CE4
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

Em [lx]
11.97
≥ 10.00

U0
0.58
≥ 0.40

Página 20

Proyecto INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO FU
03.02.2018

INGENIERIA SAN JUAN

Proyecto elaborado
por
Teléfono
Fax
e-Mail

C/ QUIÑONES nº 2 TARAZONA
50500 ZARAGOZA

EL ING. TEC. IND. D. LUIS J. SAN JUAN
ALBERICIO
976644270/609472562
ljsanjusn@coitiar.es

VIAL-C a S4 / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
Calzada 1

(Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, q0:
0.070)

Factor mantenimiento: 0.85
Disposiciones de las luminarias

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):

SCHREDER AMPERA MINI / 5137 / 16 LEDS 500mA NW / 356662
3059 lm
Valores máximos de la intensidad lumínica
3586 lm
562 cd/klm
con 70°:
26.0 W
con 80°:
224 cd/klm
con 90°:
0.90 cd/klm
bilateral desplazado
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos
38.000 m
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
5.000 m
para el funcionamiento).
5.037 m
Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°.
0.000 m
La disposición cumple con la clase del índice de
5.0 °
deslumbramiento D.6.
0.160 m
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Proyecto INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO FU
03.02.2018

INGENIERIA SAN JUAN
C/ QUIÑONES nº 2 TARAZONA
50500 ZARAGOZA

Proyecto elaborado
por
Teléfono
Fax
e-Mail

EL ING. TEC. IND. D. LUIS J. SAN JUAN
ALBERICIO
976644270/609472562
ljsanjusn@coitiar.es

VIAL-C a S4 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85

Escala 1:315

Lista del recuadro de evaluación
1

Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 38.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 13 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Clase de iluminación seleccionada: S4
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

Em [lx]
5.36
≥ 5.00

Emin [lx]
3.10
≥ 1.00
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Ulyses 3

Proyecto ALUMBRADO PUBLICO PARQUE LOS
PRADOS SECTOR 8. DE UTEBO

Diseñador : D. LUIS J. SAN JUAN ALBERICIO.
Proyecto # : 010

Estudio # : 005
Fecha : 03/02/2018

ESTUDIO LUMINICO DE ZONAS DE CAMPAS , PARA DIFERENTES USOS LUDICOS Y RECREATIVOS A SU VEZ QUE FUNCIONAL

Proyecto : Proyecto ALUMBRADO PUBLICO PARQUE LOS PRADOS SECTOR 8. DE UTEBO

Tabla de contenidos
1. Aparatos
1.1. OMNIflood 3 72 LEDs 700mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5120 387252 (1)
1.2. OMNIflood 3 72 LEDs 1000mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5186 398312
2. Documentos fotometricos
2.1. OMNIflood 3 72 LEDs 700mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5120 387252 (1)
2.2. OMNIflood 3 72 LEDs 1000mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5186 398312
3. Resultados
3.1. Resumen de malla
4. Summary power
4.1. Configuracion (1)
5. Configuracion (1)
5.1. Descripcion de la matriz
5.2. Posiciones de luminarias
5.3. Grupos de luminarias
5.4. Malla Deporte - Normal
5.5. Malla Carpa - Normal
5.6. Malla Workout - Normal
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Proyecto : Proyecto ALUMBRADO PUBLICO PARQUE LOS PRADOS SECTOR 8. DE UTEBO

1. Aparatos
1.1. OMNIflood 3 72 LEDs 700mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5120 387252 (1)

Tipo OMNIflood 3

Potencia

157,0 W

Potencia

157,0 W

Reflector 5120
Fuente 72 LEDs 700mA NW
Protector Flat, Glass Extra Clear, Smooth
Ajustes

Eficiencia

Flujo de

22,7

Clase G

6

klm

Flujo luminaria

112 lm/W
17,573 klm

FM

0,85

Matriz

387252

1.2. OMNIflood 3 72 LEDs 1000mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5186 398312

Tipo OMNIflood 3

Potencia

224,0 W

Potencia

224,0 W

Reflector 5186
Fuente 72 LEDs 1000mA NW
Protector Flat, Glass Extra Clear, Smooth
Ajustes

Eficiencia

Flujo de

30,1

Clase G

6

klm

Flujo luminaria

102 lm/W
22,873 klm

FM

0,85

Matriz

398312
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2. Documentos fotometricos
2.1. OMNIflood 3 72 LEDs 700mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5120 387252 (1)
387252

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización
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2.2. OMNIflood 3 72 LEDs 1000mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5186 398312
398312

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización
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3. Resultados
3.1. Resumen de malla
Malla Deporte
1. Normal
Configuracion (1)

Med
(A)(lux)

Min/Med
(%)

Min/Max
(%)

Min
(lux)

Max
(lux)

23,0

43

25

9,8

40,0

Med
(A)(lux)

Min/Med
(%)

Min/Max
(%)

Min
(lux)

Max
(lux)

15,4

40

17

6,2

36,3

Med
(A)(lux)

Min/Med
(%)

Min/Max
(%)

Min
(lux)

Max
(lux)

44,3

41

25

18,3

74,0

Malla Carpa
1. Normal
Configuracion (1)

Malla Workout
1. Normal
Configuracion (1)
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4. Summary power
4.1. Configuracion (1)
Aparato

_qty

Dimming

Potencia /
Aparato

Total

OMNIflood 3 72 LEDs 1000mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5186 398312

8

100 %

224 W

1792 W

OMNIflood 3 72 LEDs 700mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5120 387252 (1)

6

100 %

157 W

942 W

Total :

2734 W

5. Configuracion (1)
5.1. Descripcion de la matriz
Ph.
color

Matriz

Descripcion

Flujo de
lámpara
[klm]

Flujo
luminaria
[klm]

Eficiencia
[lm/W]

FM

Altura

Aparato

387252

OMNIflood 3 72 LEDs 700mA NW Flat, Glass Extra Clear,
Smooth 5120 (1)

22,676

17,573

112

0,850

2 x 8,00
4 x 15,00

398312

OMNIflood 3 72 LEDs 1000mA NW Flat, Glass Extra
Clear, Smooth 5186

30,067

22,873

102

0,850

8 x 15,00

5.2. Posiciones de luminarias
Luminaria

Posicion
Nº

X
[m]

Y
[m]

Z
[m]

Matriz

Descripcion

Objetivo
Az
[°]

Inc
[°]

Rot
[°]

Flujo
[klm]

FM

X
[m]

Y
[m]

Z
[m]

1

30,86

84,23

15,00

387252

OMNIflood 3 72 LEDs 700mA NW Flat, Glass ...

-140,0

20,0

0,0

22,676

0,850

27,35

80,05

0,00

2

31,01

85,71

15,00

398312

OMNIflood 3 72 LEDs 1000mA NW Flat, Glass ...

311,8

55,0

0,0

30,067

0,850

15,04

99,99

0,00

3

31,46

85,97

15,00

398312

OMNIflood 3 72 LEDs 1000mA NW Flat, Glass ...

337,4

65,0

0,0

30,067

0,850

19,10

115,66

0,00

4

31,67

84,02

15,00

387252

OMNIflood 3 72 LEDs 700mA NW Flat, Glass ...

-190,0

20,0

0,0

22,676

0,850

32,62

78,64

0,00

5

31,98

85,97

15,00

398312

OMNIflood 3 72 LEDs 1000mA NW Flat, Glass ...

358,7

65,0

0,0

30,067

0,850

31,25

118,13

0,00

6

32,43

85,71

15,00

398312

OMNIflood 3 72 LEDs 1000mA NW Flat, Glass ...

34,9

60,0

0,0

30,067

0,850

47,29

107,02

0,00

7

73,43

85,71

15,00

398312

OMNIflood 3 72 LEDs 1000mA NW Flat, Glass ...

320,5

60,0

0,0

30,067

0,850

56,91

105,76

0,00

8

73,52

84,13

15,00

387252

OMNIflood 3 72 LEDs 700mA NW Flat, Glass ...

-150,0

20,0

0,0

22,676

0,850

70,79

79,41

0,00

9

73,88

85,97

15,00

398312

OMNIflood 3 72 LEDs 1000mA NW Flat, Glass ...

10

74,36

84,06

15,00

387252

OMNIflood 3 72 LEDs 700mA NW Flat, Glass ...

1,8

65,0

0,0

30,067

0,850

74,87

118,12

0,00

-200,0

20,0

0,0

22,676

0,850

76,23

78,93

11

74,40

85,97

15,00

398312

0,00

OMNIflood 3 72 LEDs 1000mA NW Flat, Glass ...

22,3

65,0

0,0

30,067

0,850

86,60

115,73

12

74,85

85,71

15,00

0,00

398312

OMNIflood 3 72 LEDs 1000mA NW Flat, Glass ...

48,5

55,0

0,0

30,067

0,850

90,89

99,90

0,00

13

100,85

40,71

14

122,04

40,76

8,00

387252

OMNIflood 3 72 LEDs 700mA NW Flat, Glass ...

90,0

5,0

0,0

22,676

0,850

101,55

40,71

0,00

8,00

387252

OMNIflood 3 72 LEDs 700mA NW Flat, Glass ...

270,0

5,0

0,0

22,676

0,850

121,34

40,76

0,00

5.3. Grupos de luminarias
Parcial circular
Posicion
Nº

X
[m]

Y
[m]

Luminaria
Z
[m]

Matriz

Az
[°]

Rotacion

Inc
[°]

Rot
[°]

Dim

X
[°]

Y
[°]

Z
[°]

1

31,50

85,00

15,00

387252

90,0

20,0

0,0

100

0,0

0,0

230,0

2

74,02

85,00

15,00

387252

90,0

20,0

0,0

100

0,0

0,0

240,0
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Unica
Posicion
Nº

X
[m]

Y
[m]

Luminaria
Z
[m]

Matriz

Az
[°]

Inc
[°]

Rot
[°]

Dim
[%]

1

31,01

85,71

15,00

398312

311,8

55,0

0,0

100

2

31,46

85,97

15,00

398312

337,4

65,0

0,0

100

3

31,98

85,97

15,00

398312

358,7

65,0

0,0

100

4

32,43

85,71

15,00

398312

34,9

60,0

0,0

100

5

73,43

85,71

15,00

398312

320,5

60,0

0,0

100

6

73,88

85,97

15,00

398312

1,8

65,0

0,0

100

7

74,40

85,97

15,00

398312

22,3

65,0

0,0

100

8

74,85

85,71

15,00

398312

48,5

55,0

0,0

100

9

100,85

40,71

8,00

387252

90,0

5,0

0,0

100

10

122,04

40,76

8,00

387252

270,0

5,0

0,0

100
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5.4. Malla Deporte - Normal

Valores

Niveles Isolux

Sombreado
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5.5. Malla Carpa - Normal

Valores

Niveles Isolux

Sombreado
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5.6. Malla Workout - Normal

Valores

Niveles Isolux

Sombreado
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6. Mallas
6.1. Malla Deporte
General
Tipo : Malla rectangular XY

Exclusion : -

En :

Color :

Geometria
Origen
X:

12,52

Y:

88,22

Z:

0,00

m

X:

0,0

Y:

0,0

Z:

0,0

°

Numero X :

18

Numero Y :

10

Rotacion

Dimension

Interdistancia X :

4,74

Interdistancia Y :

4,80

m

Tamaño X :

80,53

Tamaño Y :

43,17

m

6.2. Malla Carpa
General
Tipo : Malla rectangular XY

Exclusion : -

En :

Color :

Geometria
Origen
X:

13,06

Y:

58,73

Z:

0,00

m

X:

0,0

Y:

0,0

Z:

0,0

°

Numero X :

17

Numero Y :

Rotacion

Dimension
6

Interdistancia X :

4,94

Interdistancia Y :

4,71

m

Tamaño X :

79,01

Tamaño Y :

23,56

m
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6.3. Malla Workout
General
Tipo : Malla rectangular XY

Exclusion : -

En :

Color :

Geometria
Origen
X:

102,50

Y:

31,80

Z:

0,00

m

X:

0,0

Y:

0,0

Z:

0,0

°

Rotacion

Dimension
Numero X :

7

Numero Y :

7

Interdistancia X :

3,00

Interdistancia Y :

3,00

m

Tamaño X :

18,00

Tamaño Y :

18,00

m
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2 A NEXO III,
3B

2.1

JUSTIFICACION
EFICIENCIA ENERGÉTICA,
CALCULO DE COSTOS DE
CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO .
1

7

B

J

U

S

EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN :

17B

La eficiencia energética de una instalación de alumbrado exterior se
define como la relación entre el producto de la superficie iluminada por la
iluminancia media en servicio de la instalación entre la potencia activa total
instalada:

Donde:
= eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior (m2 x
lux/W)
P = potencia activa total instalada (lámparas y equipos auxiliares) (W);
S = superficie iluminada (m2);
Em = iluminancia media en servicio de la instalación, considerando el
mantenimiento previsto (lux);

La eficiencia energética se puede determinar mediante la utilización de los
siguientes factores:
L=

eficiencia de las lámparas y equipos auxiliares (lum/W= m2 lux/W);

fm = factor de mantenimiento de la instalación (en valores por unidad)

ANEJO ALUMBRADO PÚBLICO
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fu = factor de utilización de la instalación (en valores por unidad)

Donde:
Eficiencia de la lámpara y equipos auxiliares (εl): Es la relación entre
el flujo luminoso emitido por una lámpara y la potencia total consumida por la
lámpara más su equipo auxiliar.
Factor de mantenimiento (fm): Es la relación entre los valores de
iluminancia que se pretenden mantener a lo largo de la vida de la instalación de
alumbrado y los valores iníciales.
Factor de utilización (fu): Es la relación entre el flujo útil procedente de las
luminarias que llega a la calzada o superficie a iluminar y el flujo emitido por las
lámparas instaladas en las luminarias.
El factor de utilización de la instalación es función del tipo de lámpara, de
la distribución de la intensidad luminosa y rendimiento de las luminarias, así
como de la geometría de la instalación, tanto en lo referente a las
características dimensionales de la superficie a iluminar (longitud y anchura),
como a la disposición de las luminarias en la instalación de alumbrado exterior
(tipo de implantación, altura de las luminarias y separación entre puntos de luz).
Para mejorar la eficiencia energética de una instalación de alumbrado se
podrá actuar incrementando el valor de cualquiera de los tres factores
anteriores, de forma que la instalación más eficiente será aquella en la que el
producto de los tres factores - eficiencia de las lámparas y equipos auxiliares y
factores de mantenimiento y utilización de la instalación- sea máximo.
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2.1.1

. REQUISITOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.
Instalaciones de alumbrado vial funcional.
Se definen como tales las instalaciones de alumbrado vial de autopistas,

autovías, carreteras y vías urbanas, consideradas en la Instrucción Técnica
Complementaria ITC-EA-02 como situaciones de proyecto A y B.
Las instalaciones de alumbrado vial funcional, con independencia del tipo
de lámpara, pavimento y de las características o geometría de la instalación,
deberán cumplir los requisitos mínimos de eficiencia energética que se fijan en
la tabla 1.
Tabla 1 . Requisitos mínimos de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado vial funcional
Iluminancia media en servicio

EFICIENCIA ENERGÉTICA MÍNIMA

Em(lux)
≥ 30

22

25

20

20

17,5

15

15

10

12

≤ 7,5

9,5

Nota - Para valores de iluminancia media proyectada comprendidos
entre los valores indicados en la tabla, la eficiencia energética de
referencia se obtendrán por interpolación lineal

Instalaciones de alumbrado vial ambiental
Alumbrado vial ambiental es el que se ejecuta generalmente sobre
soportes de baja altura (3-5 m) en áreas urbanas para la iluminación de vías
peatonales, comerciales, aceras, parques y jardines, centros históricos, vías de
velocidad

limitada,

etc.,

considerados

en

la

Instrucción

Técnica

Complementaria ITC-EA-02 como situaciones de proyecto C, D y E.
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