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1.- OBJETO 

El presente proyecto tiene por objeto el estudio técnico – económico para la 
renovación parcial del actual alumbrado público de Luna (Zaragoza), S/Planos por un nuevo 
alumbrado basado en tecnología led, con la que se conseguirá un ahorro del orden del 70 % 
del consumo. 

Debido al reducido consumo de ésta tecnología, se prevé una bajada del consumo 
eléctrico, por lo tanto, la instalación eléctrica que actualmente alimenta las lámparas 
existentes, no sé verá afectada por esta sustitución, incluso se verá mejorada al tener que 
suministrar menos potencia y mejor uniformidad en ciertas calles, con las mismas 
condiciones de instalación. En los trabajos propuestos no se sustituirán las columnas y 
brazos murales existentes, lo que si se deberá realizar es el equilibrado de fases en la zona 
de actuación. 

Asimismo, el presente proyecto servirá para legalizar la instalación ante el Servicio 
Provincial de Zaragoza, para informar a los organismos oficiales competentes de aquellos 
aspectos que puedan interesar, así como, para obtener las licencias oportunas. 

 

2.- ALCANCE 

El ámbito de aplicación de la instalación proyectada está dentro de las instalaciones 
de alumbrado viario de tráfico rodado de baja, muy baja velocidad y viales peatonales. 

 

3.- ANTECEDENTES 

Debido a la necesidad de ahorro de energía por parte del Ayuntamiento de Luna, se 
pone en marcha el proyecto titulado “RENOVACIÓN PARCIAL DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO DE LUNA (ZARAGOZA). S/PLANOS”, en el que según los estudios realizados se 
va a disminuir el consumo de energía del orden del 70 %, además de prácticamente eliminar 
la totalidad de la contaminación lumínica. 

En todo caso el contrato comprenderá el suministro, instalación y puesta en 
funcionamiento de los sistemas en la modalidad “llave en mano”. 

Se está procediendo a la renovación del alumbrado público del municipio de Luna.  

4.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MODELOS ELEGIDOS 

En una primera intervención se realizó la renovación del alumbrado de la Zona de La 
Corona, según los planos adjuntos de esa primera fase. 

En esta primera fase, el Ayuntamiento de Luna decidió sustituir las luminarias 
existentes por los siguientes modelos de luminarias de la marca Iguzzini. 

• QUID de 35 W y de 60 W 

• TWILIGHT de 31 W 
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Con las siguientes características: 

• Cuerpo óptico y sistema de anclaje al poste de aleación de aluminio EN1706AC 
46100L, sometidos a un pretratamiento multi fase de desengrasado, flúorzirconio 
(capa de protección superficial) y sellado (capa nanoestructurada de silanos). 

• Acabado: Imprimación, pintura acrílica y cocción a 150 °C para proporcionar alta 
resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. Posibilidad de regulación 
de la inclinación respecto a la calzada con un arco de +20°/5° en caso de 
montaje lateral. 

• Cristal de cierre sódicocálcico de 5 mm de espesor. 

• Apertura sin tornillos mediante clip de aluminio extruido anodizado. 

• Sistema de retención de la puerta superior. 

• Sustitución del led por grupos de 6 unidades. 

• Alimentación electrónica DALI. Grupo de alimentación con conectores de 
conexión rápida 

• Controlador con sistema automático de control de la temperatura interna 

• Sustitución del grupo de alimentación sin herramientas. 

• El flujo lumínico emitido en el hemisferio superior del Sistema en posición 
horizontal es nulo (en conformidad con las normas más estrictas contra la 
contaminación luminosa) 

• Todos los tornillos externos utilizados son de acero 

• IK ≥ IK09 

• Eficacia luminosa ≥ 103 lm/w 

• Vida útil led ≥100.000h L90 B10 (Ta 25°C) 

 

Por tanto en esta segunda intervención para la renovación parcial del alumbrado 
público de Luna se van a instalar los mismos modelos que los de la primera fase.  

Siendo los principales motivos: 

 

Estéticos: El diseño de las propias luminarias. Ya en su día su elección fue motivada, 
entre otras causas, por el moderno diseño de las mismas. 

En esta nueva intervención se va a exigir la colocación de las mismas 
luminarias: el modelo QUID de 35 W y de 60 W, y el modelo TWILIGHT de 
31 W, no sólo por el diseño concreto de la luminaria instalada, que ya es 
importante, sino también por guardar una uniformidad lumínica, temperatura 
de color exacta, paquete lumínico, fotometría etc. Es decir, se garantiza la 
estética deseada. 

Colocando la luminaria de la primera fase garantizamos estética de día y de 
noche. 

Hay que recordar igualmente que las luminarias instaladas llevan 
incorporado el sistema de Iguzzini de doble nivel automático, en caso de 
colocar la misma luminaria el doble nivel, ésta lo hará de la misma forma y 
horario, lo cual confiere uniformidad del sistema instalado para todas las 
calles, consiguiéndose un alumbrado homogéneo. 
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Reposición: Es importante contar en ésta segunda fase con un Fabricante consolidado y 
que ofrezca garantías de suministro del mismo modelo, de cara a 
ampliaciones posteriores y/o cambios de componentes/piezas que por el 
tiempo/fallos/situaciones atmosféricas/subidas de tensión etc puedan 
suceder. 

La colocación de una misma luminaria en todo el pueblo trae consigo 
menores costes de mantenimiento. El conocimiento por parte del 
mantenedor es mayor y la solución de posibles averías se realiza en menor 
tiempo. Aquí es importante que sea un Fabricante consolidado como se ha 
dicho al principio.  

En las importaciones de material asiático de baja calidad el suministro por 
lo general no está garantizado o los plazos de entrega son de varios meses. 

 

Garantía: La elección de un fabricante consolidado, con todos los Ensayos, 
Certificaciones y Homologaciones realizados, con marcado CE de sus 
productos, da garantías en cuanto a la eficiencia, la vida útil del producto, y 
a su rendimiento. 

Comprar productos sin certificados, ni marcados CE, a comercializaciones 
asiáticas o faroles hechos en una herrería equipados con LED y drivers de 
baja calidad, sin Ensayos, y sin Certificaciones ni Homologaciones 
garantiza que no se cumplirán los objetivos de eficiencia, rendimiento y vida 
útil solicitados. 

Los modelos instalados en la primera fase tienen Certificado ENEC, que es 
la más alta certificación de calidad y que en España lo certifica Aenor. 

 

 

5.- NORMATIVA 

5.1.-REGLAMENTACIÓN ELÉCTRICA 

• Real Decreto 814/2002 de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión (BOE Nº224 de 18/09/02) 

5.2.-REGLAMENTACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR 

• Real Decreto 2642/1985 de 18 de Diciembre Agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (BOE Nº224 de 18/09/02) 

• Real Decreto 2642/1985, de 18 de diciembre, por el que se declaran de obligado 
cumplimiento las especificaciones técnicas de los candelabros metálicos 
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(báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su 
homologación por el Ministerio de Industria y Energía (BOE Nº21 de 24/01/86). 

• Real Decreto 401/1989 de 14 de Abril por el que se modifica el RD 2642/1985 de 
18 de Diciembre (BOE Nº99 de 26/04/89) 

• Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y 
sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 (BOE núm. 279 de 
19/11/2008) 

 

5.3.-REGLAMENTACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

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

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 
nº 256 de 25/10/1997) 

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE nº 97 de 
23/04/1997) 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE núm. 97, de 23/04/1997) 

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo (BOE nº 188 de 07/08/1997) 

• Real Decreto 773/1997, Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual (BOE núm.140 de 12/06/1997) 

 

6.- SUMINISTRO ELÉCTRICO 

El suministro eléctrico se realiza desde los armarios de protección y medida 
existentes. 

La actuación prevista en este proyecto es la sustitución de las luminarias existentes 
en las calles indicadas, S/Planos, de tal forma que la potencia instalada final será muy 
inferior a la actual. 

La instalación eléctrica que actualmente alimenta las lámparas existentes, no sé verá 
afectada por la citada sustitución, incluso se verá mejorada al tener que suministrar menos 
potencia y mejor uniformidad en ciertas calles, con las mismas condiciones de instalación. 
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7.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Para alcanzar determinados niveles de iluminación en el alumbrado público de Luna, 
gestión directa del Ayuntamiento de Luna, y que además esta iluminación resulte eficiente 
desde el punto de vista energético, incluyendo un ahorro considerable en la factura 
eléctrica, es necesaria la dotación de equipos y luminarias adecuadas que permitan 
alcanzar dichos objetivos. 

Se sustituirán todas las luminarias y puntos de luz del alumbrado público de Luna 
S/Planos, por otras nuevas de tecnología LED. 

Debido al reducido consumo de ésta tecnología, se prevé una bajada del consumo 
eléctrico, por lo tanto, la instalación eléctrica que actualmente alimenta las lámparas 
existentes, no sé verá afectada por esta sustitución, incluso se verá mejorada al tener que 
suministrar menos potencia y mejor uniformidad en ciertas calles, con las mismas 
condiciones de instalación. En los trabajos propuestos no se sustituirán las columnas y 
brazos murales existentes, lo que si se deberá realizar es el equilibrado de fases en la zona 
de actuación. 

En concreto, la solución consiste en la sustitución total en la zona de actuación, 
S/Planos, del actual sistema de alumbrado a base de lámparas de descarga de Vapor de 
Mercurio y de Vapor de Sodio de Alta Presión, por iluminación vial tipo LED de 35 W y 60 
W, según plano. 

Las calles objeto de ésta actuación se relacionan a continuación: 

CALLE PAYAN-JUNEZ 
CALLE LUNA-ABARROS 
CALLE CODILLO 
CALLE MAYOR 
CALLE LUPERCIO 
CALLE AIRE-CUESTAS 
CALLE LA NAVA 
CALLE SAN JORGE 
CALLE HERRERIAS 
CALLE HERRERIAS 
CALLE LACASTA 
CALLE LOS CARROS 
CALLE BARRIO BAJO 
CALLE LAVILLA 
CALLE PUYFRANCO-TORRE 
CALLE RAMON Y CAJAL 
PLAZA PLAZA ESPAÑA 
CALLE ERAS 
CALLE HISPANIES-ERAS 
CALLE FUEROS DE ARAGON 
CALLE FUEROS DE ARAGON 
CALLE FUEROS DE ARAGON 

 

Las luminarias deberán ser de tecnología LED (Diodo Emisor de Luz), en adelante 
LED. 
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8.- CONDICIONES DE ILUMINACIÓN RESULTANTES 

El nivel de iluminación requerido en las distintas zonas de Luna, será el que resulta 
de la aplicación directa del R.D. 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

En este sentido, la clasificación de las vías y selección de las clases de alumbrado, 
queda recogida en el apartado 2.1 de la ITC-EZ-02 del citado Reglamento. 

Según la velocidad por la que se circula, los tipos de vía se engloban en los 
siguientes: 

• Clasificación A, de alta velocidad (velocidad (Km/h) > 60 ) 

• Clasificación B, de moderada velocidad (30 ≤ velocidad (Km/h) ≤ 60 ) 

• Clasificación D, de baja velocidad (5 ≤ velocidad (Km/h) ≤ 30 ) 

• Clasificación E, vías peatonales (velocidad (Km/h) ≤ 5 ) 

 

Las clases de alumbrado para cada tipo de vía, se definen en los distintos apartados 
de la referida ITC-EA-02. Al objeto de uniformizar criterios para las distintas situaciones en 
el proyecto, se consideran las siguientes clases de alumbrado: 

• Para vías clasificadas como A: Clase de alumbrado ME4b 

• Para vías clasificadas como B: Clase de alumbrado ME4b / ME5 

• Para vías clasificadas como D: Clase de alumbrado CE2 / S1 / S2 

• Para vías clasificadas como E: Clase de alumbrado CE1A/CE2/S1/S2/S3/S4 

 

Tal y como recoge el propio reglamento, cuando para una determinada situación de 
proyecto e intensidad de tráfico puedan seleccionarse distintas clases de alumbrado, se 
elegirá la clase teniendo en cuenta la complejidad del trazado, el control del tráfico, la 
separación de los distintos tipos de usuario y otros parámetros específicos. 

9.- REQUISITOS DE DISEÑO 

Como se ha expuesto anteriormente, el presente proyecto se origina por la 
necesidad de reducir el consumo eléctrico y de disminuir drásticamente la contaminación 
lumínica. 

Por otra parte, la instalación de alumbrado exterior viario que se proyecta debe 
cumplir con la normativa vigente y las recomendaciones de los organismos competentes en 
materia de eficiencia energética y seguridad vial. 

 

10.- ANÁLISIS DE SOLUCIONES 

Para la solución adoptada se han tenido en cuenta los factores que se obtienen de la 
ITC-EA-02 al que hace referencia el RD 1890/2008, así como la normativa vigente para la 
iluminación de carreteras UNE-EN 13201-2. 
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Estas son las principales características según la normativa vigente: 
 
C/ Ramón y Cajal 
Vía tipo B2, ME3b 
Calles principales/arterías urbanas en poblaciones con una intensidad media diaria de 
tráfico (IMD) inferior a 15.000 desplazamientos y superior o igual a 7.000 desplazamientos. 
Niveles de iluminancia: 
16 lux de media 
27 lux de máxima 
Uniformidad igual o superior a 0,4 
 
C/ Fueros de Aragón 
Vía tipo B2, ME3b 
Calles principales/arterías urbanas en poblaciones con una intensidad media diaria de 
tráfico (IMD) inferior a 15.000 desplazamientos y superior o igual a 7.000 desplazamientos. 
Niveles de iluminancia: 
17 lux de media 
23 lux de máxima 
Uniformidad igual o superior a 0,4 
 
Plaza de España 
Vía tipo B2, ME3b 
Calles principales/arterías urbanas en poblaciones con una intensidad media diaria de 
tráfico (IMD) inferior a 15.000 desplazamientos y superior o igual a 7.000 desplazamientos. 
Niveles de iluminancia: 
23 lux de media 
36 lux de máxima 
Uniformidad igual o superior a 0,4 
 
C/ Herrería 
Vía tipo B2, ME4b 
Calles principales/arterías urbanas en poblaciones con una intensidad media diaria de 
tráfico (IMD) inferior a 7000 desplazamientos. 
Niveles de iluminancia: 
13 lux de media 
24 lux de máxima 
Uniformidad igual o superior a 0,4 
 
C/ Puyfranco 
Vía tipo B2, ME4b 
Calles principales/arterías urbanas en poblaciones con una intensidad media diaria de 
tráfico (IMD) inferior a 7000 desplazamientos. 
Niveles de iluminancia: 
17 lux de media 
28 lux de máxima 
Uniformidad igual o superior a 0,4 
 
C/ San Jorge 
Vía tipo B2, ME4b 
Calles principales/arterías urbanas en poblaciones con una intensidad media diaria de 
tráfico (IMD) inferior a 7000 desplazamientos. 
Niveles de iluminancia: 
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14 lux de media 
23 lux de máxima 
Uniformidad igual o superior a 0,4 
 
C/ La Casta 
Vía tipo B2, ME4b 
Calles principales/arterías urbanas en poblaciones con una intensidad media diaria de 
tráfico (IMD) inferior a 7000 desplazamientos. 
Niveles de iluminancia: 
15 lux de media 
27 lux de máxima 
Uniformidad igual o superior a 0,4 
 
C/ Los Carros 
Vía tipo B2, ME4b 
Calles principales/arterías urbanas en poblaciones con una intensidad media diaria de 
tráfico (IMD) inferior a 7000 desplazamientos. 
Niveles de iluminancia: 
17 lux de media 
25 lux de máxima 
Uniformidad igual o superior a 0,4 
 
C/ Barrio Bajo 
Vía tipo B2, ME4b 
Calles principales/arterías urbanas en poblaciones con una intensidad media diaria de 
tráfico (IMD) inferior a 7000 desplazamientos. 
Niveles de iluminancia: 
13 lux de media 
22 lux de máxima 
Uniformidad igual o superior a 0,4 
 
C/ La Villa 
Vía tipo B2, ME4b 
Calles principales/arterías urbanas en poblaciones con una intensidad media diaria de 
tráfico (IMD) inferior a 7000 desplazamientos. 
Niveles de iluminancia: 
11 lux de media 
18 lux de máxima 
Uniformidad igual o superior a 0,4 
 
C/ Eras 
Vía tipo B2, ME4b 
Calles principales/arterías urbanas en poblaciones con una intensidad media diaria de 
tráfico (IMD) inferior a 7000 desplazamientos. 
Niveles de iluminancia: 
15 lux de media 
32 lux de máxima 
Uniformidad igual o superior a 0,4 
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11.- ESPECIFICACIONES BÁSICAS DE LOS EQUIPOS 

GENERALIDADES 

• Cada producto y componente a suministrar, deberá contar con la 
correspondiente ficha técnica detallada del fabricante. 

• El producto final de iluminación (luminaria o lámpara, según se trate), debe 
disponer de las correspondientes fotometrías obtenidas en laboratorio. 

• Todas aquellas que se incluyan como obligatorias en la normativa de aplicación 
de cualquier nivel (europea, nacional, autonómica, municipal) 

 

LED ó MICROLED 

• El fabricante del LED (no de la luminaria, si no es el mismo), debe disponer de 
los certificados de laboratorio emitidos por el propio fabricante, que demuestren 
la degradación lumínica de la fuente de luz durante las primeras 100.000 horas 
de funcionamiento. Debe garantizarse un nivel de iluminación superior al 70 % 
durante la vida útil del LED (100.000 horas) 

• Las unidades emisoras de luz (diodos) deben ofrecer protección individual, de 
forma que, en caso de que algún LED de la luminaria se averíe, no afecte a otros 
LED’s, o a otras unidades de la luminaria. 

 

LUMINARIAS 

Se han seleccionado los siguientes modelos de luminarias de la marca IGUZZINI a 
colocar, según se indica en planos: 

• QUID de 35 W y de 60 W 

• TWILIGHT de 31 W 

Con las siguientes características: 

• Cuerpo óptico y sistema de anclaje al poste de aleación de aluminio EN1706AC 
46100L, sometidos a un pretratamiento multi fase de desengrasado, flúorzirconio 
(capa de protección superficial) y sellado (capa nanoestructurada de silanos). 

• Acabado: Imprimación, pintura acrílica y cocción a 150 °C para proporcionar alta 
resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. Posibilidad de regulación 
de la inclinación respecto a la calzada con un arco de +20°/5° en caso de 
montaje lateral. 

• Cristal de cierre sódicocálcico de 5 mm de espesor. 

• Apertura sin tornillos mediante clip de aluminio extruido anodizado. 

• Sistema de retención de la puerta superior. 
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• Sustitución del led por grupos de 6 unidades. 

• Alimentación electrónica DALI. Grupo de alimentación con conectores de 
conexión rápida 

• Controlador con sistema automático de control de la temperatura interna 

• Sustitución del grupo de alimentación sin herramientas. 

• El flujo lumínico emitido en el hemisferio superior del Sistema en posición 
horizontal es nulo (en conformidad con las normas más estrictas contra la 
contaminación luminosa) 

• Todos los tornillos externos utilizados son de acero 

• IK ≥ IK09 

• Eficacia luminosa ≥ 103 lm/w 

• Vida útil led ≥100.000h L90 B10 (Ta 25°C) 

 

12.- GARANTÍA 

Habida cuenta de que la principal garantía en equipos y sistemas de alumbrado de 
tecnología LED, es la alta durabilidad de los mismos, se considera necesario establecer un 
período de garantía que cubra ese requerimiento. Se exige, por tanto: 

• Garantía 10 años en luminarias y LED. 

 

13.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Se programará la recepción de los trabajos a la conclusión del plazo de ejecución de 
los trabajos que resulte de la oferta adjudicataria. Todos los equipos incluidos en el presente 
expediente se entregarán instalados, conectados, probados y en funcionamiento. 

Para la puesta en marcha se estará también a lo indicado en el R.D. 1890/2008. 

 

14.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. NORMATIVA. 

Las instalaciones se realizarán bajo el estricto cumplimiento de la normativa que les 
sea de aplicación, tanto en materia específica de alumbrado público y eficiencia energética, 
como de instalaciones eléctricas de baja tensión y en materia de Seguridad y Salud Laboral. 
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15.- AHORRO ENERGÉTICO 

Con estas actuaciones se prevé ahorrar lo siguiente: 

Ahorro previsto en la renovación parcial el Alumbrado Público de Luna 
(S/Planos) 

POTENCIA TOTAL INSTALADA ACTUALMENTE 

144 Puntos de luz con VSAP de 100 W. 14,4 Kw 
46 Puntos de luz con VM de 250 w. 11,50 Kw 
 TOTAL 25,90 Kw 

 

POTENCIA TOTAL A INSTALAR CON LA RENOVACIÓN 

46 Puntos de luz con leds de 60 w. 2,76 Kw 
140 Puntos de luz con leds de 35 w. 4,90 Kw 
4 Puntos de luz con leds de 31 w. 0,12 Kw 
 TOTAL 7,78 Kw 

Considerando: 

 Horas de funcionamiento anual del Alumbrado Público 4.380 h 
 La vida útil del led superior a 100.000 h, del orden de 

22,83 años. 
  

Se obtiene que: 

    
 CONSUMO TOTAL ANUAL ACTUAL 113.442 Kw/h 
 CONSUMO TOTAL ANUAL PROPUESTO 34.094 Kw/h 
 AHORRO ENERGÉTICO TOTAL 79.348 Kw/h 

Considerando el precio actual del KWh de  

 P1 0,159925 con un consumo del 1 % 
P2 0,129324 con un consumo del 37 % 
P3 0,093091 con un consumo del 62 % 

  

 El ahorro económico anual será de 8.526 € 

 

EL AHORRO TOTAL ANUAL PREVISTO CON LA RENOVACIÓN PARCIAL 
DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LUNA, S/PLANOS SERÍA DE 79.348Kw/h AL 
AÑO, QUE SUPONDRÍA UN AHORRO ANUAL DE 8.526 €. 
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16.- PRESUPUESTO 

 

El presupuesto general de esta obra asciende a la cantidad de Ciento ocho mil 
quinientos cinco euros con diez céntimos (108.505,10 Euros). 

 

El plazo para la ejecución de esta obra es de DOS MESES. 

 

 

Luna, julio de 2017 

 

EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

 

 

Fdo. Cristina Ridruejo Galán 

Colegiado nº 7 229 

Al servicio de la empresa 

Ingeniería y PROYECTOS XXI Ejea s.l.p.  
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ANEXO I 

CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS 





ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE

Instalación exterior

Contacto: -
Proyecto: 00162/17
Empresa: -

Fecha: 17.07.2017
Proyecto elaborado por:

Herreria
Vía tipo B2
Clase de alumbrado ME4b





ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
17.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
Portada del proyecto 1
Índice 2
Herreria

Datos de planificación 3
Lista de luminarias 4
Luminarias (ubicación) 5
Objetos (plano de situación) 6
Rendering (procesado) en 3D 7
Rendering (procesado) de colores falsos 8
Superficies exteriores

Recuadro de evaluación vía B2-ME4b
Isolíneas (L) 9
Isolíneas (E) 10
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
17.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Herreria / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:7774

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 9 IGUZZINI VANO_P534 Quid 33,9W (1.000) 3300 3300 33.9

Total: 29699 Total: 29700 305.1
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
17.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Herreria / Lista de luminarias

9 Pieza IGUZZINI VANO_P534 Quid 33,9W
N° de artículo: VANO_P534
Flujo luminoso (Luminaria): 3300 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3300 lm
Potencia de las luminarias: 33.9 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 43  77  97  100  100
Lámpara: 1 x A55H (Factor de corrección 1.000).
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
17.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Herreria / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 5672

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 9 IGUZZINI VANO_P534 Quid 33,9W
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
17.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Herreria / Objetos (plano de situación)

Escala 1 : 5672

Objeto-Lista de piezas

N° Pieza Designación

1 4 Cuerpo de extrusión
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
17.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Herreria / Rendering (procesado) en 3D
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
17.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Herreria / Rendering (procesado) de colores falsos
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
17.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Herreria / Recuadro de evaluación vía B2-ME4b / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 177
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(317.380 m, 418.595 m, 0.000 m)

Trama: 10 x 3 Puntos
Posición del observador: (302.112 m, 360.514 m, 1.500 m)
Dirección visual: 77.7 °
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul Lv [cd/m²]

0.90 0.56 0.77 0.00
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
17.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Herreria / Recuadro de evaluación vía B2-ME4b / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 177
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(317.380 m, 418.595 m, 0.000 m)

Trama: 10 x 3 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

13 7.87 24 0.599 0.331

Rotación: 77.7°
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE

Instalación exterior

Puyfranco
Vía tipo B2
Clase de alumbrado ME4b

Contacto:
Proyecto:
Compañia:

Fecha: 17.07.2017
Proyecto elaborado por:





ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
17.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
Portada del proyecto 1
Índice 2
Puyfranco

Datos de planificación 3
Lista de luminarias 4
Luminarias (ubicación) 5
Objetos (plano de situación) 6
Rendering (procesado) en 3D 7
Rendering (procesado) de colores falsos 8
Superficies exteriores

Recuadro de evaluación vía B2-ME4b
Isolíneas (L) 9
Isolíneas (E) 10
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
17.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Puyfranco / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:7775

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 13 IGUZZINI VANO_P534 Quid 33,9W (1.000) 3300 3300 33.9

Total: 42898 Total: 42900 440.7
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
17.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Puyfranco / Lista de luminarias

13 Pieza IGUZZINI VANO_P534 Quid 33,9W
N° de artículo: VANO_P534
Flujo luminoso (Luminaria): 3300 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3300 lm
Potencia de las luminarias: 33.9 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 43  77  97  100  100
Lámpara: 1 x A55H (Factor de corrección 1.000).
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
17.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Puyfranco / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 5672

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 13 IGUZZINI VANO_P534 Quid 33,9W

Página 5





ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
17.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Puyfranco / Objetos (plano de situación)

Escala 1 : 5672

Objeto-Lista de piezas

N° Pieza Designación

1 7 Cuerpo de extrusión
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
17.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Puyfranco / Rendering (procesado) en 3D
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
17.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Puyfranco / Rendering (procesado) de colores falsos
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
17.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Puyfranco / Recuadro de evaluación vía B2-ME4b / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 110
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(410.180 m, 441.788 m, 0.000 m)

Trama: 10 x 3 Puntos
Posición del observador: (363.318 m, 404.243 m, 1.500 m)
Dirección visual: 40.9 °
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul Lv [cd/m²]

1.02 0.44 0.87 0.00
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
17.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Puyfranco / Recuadro de evaluación vía B2-ME4b / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 110
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(410.180 m, 441.788 m, 0.000 m)

Trama: 10 x 3 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

17 11 28 0.621 0.384

Rotación: 40.9°
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE

Instalación exterior

Ramón y Cajal
Via tipo B2
Clase de alumbrado ME3b

Contacto: -
Proyecto: 00/162/17
Empresa: -

Fecha: 17.07.2017
Proyecto elaborado por:





ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
17.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
Portada del proyecto 1
Índice 2
Ramón y Cajal

Datos de planificación 3
Lista de luminarias 4
Luminarias (ubicación) 5
Objetos (plano de situación) 6
Rendering (procesado) en 3D 7
Rendering (procesado) de colores falsos 8
Superficies exteriores

Recuadro de evaluación de vía B2-ME3b
Isolíneas (L) 9
Isolíneas (E) 10
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
17.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Ramón y Cajal / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:7784

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 10 IGUZZINI VANO_P535 Quid 58,1W (1.000) 6000 6000 58.1

Total: 59998 Total: 60000 581.0
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
17.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Ramón y Cajal / Lista de luminarias

10 Pieza IGUZZINI VANO_P535 Quid 58,1W
N° de artículo: VANO_P535
Flujo luminoso (Luminaria): 6000 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6000 lm
Potencia de las luminarias: 58.1 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 43  77  97  100  100
Lámpara: 1 x A56H (Factor de corrección 1.000).
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
17.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Ramón y Cajal / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 5678

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 10 IGUZZINI VANO_P535 Quid 58,1W
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
17.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Ramón y Cajal / Objetos (plano de situación)

Escala 1 : 5678

Objeto-Lista de piezas

N° Pieza Designación

1 3 Cuerpo de extrusión
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
17.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Ramón y Cajal / Rendering (procesado) en 3D
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
17.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Ramón y Cajal / Rendering (procesado) de colores falsos
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
17.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Ramón y Cajal / Recuadro de evaluación de vía B2-ME3b / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 168
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(261.484 m, 285.489 m, 0.000 m)

Trama: 10 x 3 Puntos
Posición del observador: (218.914 m, 242.994 m, 1.500 m)
Dirección visual: 49.0 °
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul Lv [cd/m²]

1.00 0.47 0.79 0.01
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
17.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Ramón y Cajal / Recuadro de evaluación de vía B2-ME3b / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 168
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(261.484 m, 285.489 m, 0.000 m)

Trama: 10 x 3 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

16 11 27 0.652 0.389

Rotación: 49.0°
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA

Instalación exterior

Fueros de Aragón
Vía tipo B2
Clase de alumbrado ME3b

Contacto: -
Proyecto: 00/162/17
Empresa: -

Fecha: 17.07.2017
Proyecto elaborado por:





ALUMBRADO PUBLICO LUNA
17.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

ALUMBRADO PUBLICO LUNA
Portada del proyecto 1
Índice 2
Fueros de Aragón

Datos de planificación 3
Lista de luminarias 4
Luminarias (ubicación) 5
Objetos (plano de situación) 6
Rendering (procesado) en 3D 7
Rendering (procesado) de colores falsos 8
Superficies exteriores

Recuadro de evaluación_01 vía B2-ME3b
Isolíneas (L) 9
Isolíneas (E) 10

Recuadro de evaluación_02 vía B2-ME3b
Isolíneas (L) 11
Isolíneas (E) 12
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA
17.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Fueros de Aragón / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:7775

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 12 IGUZZINI VANO_P535 Quid 58,1W (1.000) 6000 6000 58.1

Total: 71997 Total: 72000 697.2
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA
17.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Fueros de Aragón / Lista de luminarias

12 Pieza IGUZZINI VANO_P535 Quid 58,1W
N° de artículo: VANO_P535
Flujo luminoso (Luminaria): 6000 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6000 lm
Potencia de las luminarias: 58.1 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 43  77  97  100  100
Lámpara: 1 x A56H (Factor de corrección 1.000).
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA
17.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Fueros de Aragón / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 5672

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 12 IGUZZINI VANO_P535 Quid 58,1W
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA

17.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Fueros de Aragón / Objetos (plano de situación)

Escala 1 : 5672

Objeto-Lista de piezas

N° Pieza Designación

1 1 Cilindro vertical

2 8 Cuerpo de extrusión
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA

17.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Fueros de Aragón / Rendering (procesado) en 3D
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA

17.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Fueros de Aragón / Rendering (procesado) de colores falsos
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA

17.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Fueros de Aragón / Recuadro de evaluación_01 vía B2-ME3b / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 127
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(353.481 m, 307.055 m, 0.000 m)

Trama: 10 x 3 Puntos
Posición del observador: (303.486 m, 340.604 m, 1.500 m)
Dirección visual: -29.1 °
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul Lv [cd/m²]

1.06 0.52 0.86 0.09
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA

17.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Fueros de Aragón / Recuadro de evaluación_01 vía B2-ME3b / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 127
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(353.481 m, 307.055 m, 0.000 m)

Trama: 10 x 3 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

17 12 23 0.684 0.513

Rotación: -29.1°
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA

17.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Fueros de Aragón / Recuadro de evaluación_02 vía B2-ME3b / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 120
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(473.662 m, 314.918 m, 0.000 m)

Trama: 10 x 3 Puntos
Posición del observador: (532.151 m, 328.541 m, 1.500 m)
Dirección visual: -164.5 °
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul Lv [cd/m²]

1.47 0.78 0.92 0.01
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA

17.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Fueros de Aragón / Recuadro de evaluación_02 vía B2-ME3b / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 120
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(473.662 m, 314.918 m, 0.000 m)

Trama: 10 x 3 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

21 19 24 0.897 0.784

Rotación: -164.5°
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE

Instalación exterior

San Jorge
Vía tipo B2
Clase de alumbrado ME4b

Contacto: -
Proyecto: 00/162/17
Empresa: -

Fecha: 24.07.2017
Proyecto elaborado por:





ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
24.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
Portada del proyecto 1
Índice 2
San Jorge

Datos de planificación 3
Lista de luminarias 4
Luminarias (ubicación) 5
Objetos (plano de situación) 6
Rendering (procesado) en 3D 7
Rendering (procesado) de colores falsos 8
Superficies exteriores

Recuadro de evaluación de vía B2-ME4b
Isolíneas (L) 9
Isolíneas (E) 10
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
24.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

San Jorge / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:7787

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 5 IGUZZINI VANO_P535 Quid 58,1W (1.000) 6000 6000 58.1

Total: 29999 Total: 30000 290.5
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
24.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

San Jorge / Lista de luminarias

5 Pieza IGUZZINI VANO_P535 Quid 58,1W
N° de artículo: VANO_P535
Flujo luminoso (Luminaria): 6000 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6000 lm
Potencia de las luminarias: 58.1 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 43  77  97  100  100
Lámpara: 1 x A56H (Factor de corrección 1.000).
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
24.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

San Jorge / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 5681

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 5 IGUZZINI VANO_P535 Quid 58,1W
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
24.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

San Jorge / Objetos (plano de situación)

Escala 1 : 5681

Objeto-Lista de piezas

N° Pieza Designación

1 5 Cuerpo de extrusión
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
24.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

San Jorge / Rendering (procesado) en 3D
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
24.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

San Jorge / Rendering (procesado) de colores falsos
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
24.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

San Jorge / Recuadro de evaluación de vía B2-ME4b / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 166
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(195.268 m, 341.962 m, 0.000 m)

Trama: 10 x 3 Puntos
Posición del observador: (188.167 m, 401.680 m, 1.500 m)
Dirección visual: -79.4 °
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul Lv [cd/m²]

1.05 0.50 0.85 0.01
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
24.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

San Jorge / Recuadro de evaluación de vía B2-ME4b / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 166
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(195.268 m, 341.962 m, 0.000 m)

Trama: 10 x 3 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

14 9.83 23 0.714 0.425

Rotación: -79.4°
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE

Instalación exterior

La Casta
Vía tipo B2
Clase de alumbrado ME4b

Contacto: -
Proyecto: 00/162/17
Empresa: -

Fecha: 24.07.2017
Proyecto elaborado por:





ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
24.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
Portada del proyecto 1
Índice 2
La Casta

Datos de planificación 3
Lista de luminarias 4
Luminarias (ubicación) 5
Objetos (plano de situación) 6
Rendering (procesado) en 3D 7
Rendering (procesado) de colores falsos 8
Superficies exteriores

Recuadro de evaluación de vía B2-ME4b
Isolíneas (L) 9
Isolíneas (E) 10
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
24.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

La Casta / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:7789

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 3 IGUZZINI VANO_P534 Quid 33,9W (1.000) 3300 3300 33.9

Total: 9900 Total: 9900 101.7
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
24.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

La Casta / Lista de luminarias

3 Pieza IGUZZINI VANO_P534 Quid 33,9W
N° de artículo: VANO_P534
Flujo luminoso (Luminaria): 3300 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3300 lm
Potencia de las luminarias: 33.9 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 43  77  97  100  100
Lámpara: 1 x A55H (Factor de corrección 1.000).
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
24.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

La Casta / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 5682

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 3 IGUZZINI VANO_P534 Quid 33,9W
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
24.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

La Casta / Objetos (plano de situación)

Escala 1 : 5682

Objeto-Lista de piezas

N° Pieza Designación

1 2 Cuerpo de extrusión
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
24.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

La Casta / Rendering (procesado) en 3D
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
24.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

La Casta / Rendering (procesado) de colores falsos
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
24.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

La Casta / Recuadro de evaluación de vía B2-ME4b / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 146
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(386.137 m, 450.409 m, 0.000 m)

Trama: 10 x 3 Puntos
Posición del observador: (415.930 m, 398.303 m, 1.500 m)
Dirección visual: 121.2 °
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul Lv [cd/m²]

0.77 0.71 0.70 0.00
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
24.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

La Casta / Recuadro de evaluación de vía B2-ME4b / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 146
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(386.137 m, 450.409 m, 0.000 m)

Trama: 10 x 3 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

15 6.34 27 0.421 0.234

Rotación: 121.2°
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE

Instalación exterior

Los Carros
Vía B2
Clase de alumbrado ME4b

Contacto: -
Proyecto: 00/162/17
Empresa: -

Fecha: 24.07.2017
Proyecto elaborado por:





ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
24.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
Portada del proyecto 1
Índice 2
Escena exterior 1

Datos de planificación 3
Lista de luminarias 4
Luminarias (ubicación) 5
Objetos (plano de situación) 6
Rendering (procesado) en 3D 7
Rendering (procesado) de colores falsos 8
Superficies exteriores

Recuadro de evaluación de vía B2-ME4b
Isolíneas (L) 9
Isolíneas (E) 10
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
24.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:7787

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 6 IGUZZINI VANO_P534 Quid 33,9W (1.000) 3300 3300 33.9

Total: 19799 Total: 19800 203.4
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
24.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Lista de luminarias

6 Pieza IGUZZINI VANO_P534 Quid 33,9W
N° de artículo: VANO_P534
Flujo luminoso (Luminaria): 3300 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3300 lm
Potencia de las luminarias: 33.9 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 43  77  97  100  100
Lámpara: 1 x A55H (Factor de corrección 1.000).
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
24.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 5682

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 6 IGUZZINI VANO_P534 Quid 33,9W
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
24.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Objetos (plano de situación)

Escala 1 : 5682

Objeto-Lista de piezas

N° Pieza Designación

1 3 Cuerpo de extrusión
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
24.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) en 3D
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
24.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
24.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Recuadro de evaluación de vía B2-ME4b / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 125
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(300.938 m, 551.013 m, 0.000 m)

Trama: 10 x 3 Puntos
Posición del observador: (272.695 m, 603.971 m, 1.500 m)
Dirección visual: -60.5 °
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul Lv [cd/m²]

1.05 0.69 0.56 0.00

Página 9





ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
24.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Recuadro de evaluación de vía B2-ME4b / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 125
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(300.938 m, 551.013 m, 0.000 m)

Trama: 10 x 3 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

17 11 25 0.623 0.433

Rotación: -60.5°
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE

Instalación exterior

Barrio Bajo
Vía tipo B2
Clase de alumbrado ME4b

Contacto: -
Proyecto: 00/162/17
Empresa: -

Fecha: 24.07.2017
Proyecto elaborado por:





ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
24.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
Portada del proyecto 1
Índice 2
Escena exterior 1

Datos de planificación 3
Lista de luminarias 4
Luminarias (ubicación) 5
Objetos (plano de situación) 6
Rendering (procesado) en 3D 7
Rendering (procesado) de colores falsos 8
Superficies exteriores

Recuadro de evaluación de vía B2-ME4b
Isolíneas (L) 9
Isolíneas (E) 10
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
24.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:7786

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 12 IGUZZINI VANO_P534 Quid 33,9W (1.000) 3300 3300 33.9

Total: 39598 Total: 39600 406.8
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
24.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Lista de luminarias

12 Pieza IGUZZINI VANO_P534 Quid 33,9W
N° de artículo: VANO_P534
Flujo luminoso (Luminaria): 3300 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3300 lm
Potencia de las luminarias: 33.9 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 43  77  97  100  100
Lámpara: 1 x A55H (Factor de corrección 1.000).
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
24.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 5681

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 12 IGUZZINI VANO_P534 Quid 33,9W
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
24.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Objetos (plano de situación)

Escala 1 : 5681

Objeto-Lista de piezas

N° Pieza Designación

1 4 Cuerpo de extrusión
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
24.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) en 3D
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
24.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
24.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Recuadro de evaluación de vía B2-ME4b / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 158
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(295.629 m, 441.176 m, 0.000 m)

Trama: 10 x 3 Puntos
Posición del observador: (299.683 m, 381.294 m, 1.500 m)
Dirección visual: 95.3 °
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul Lv [cd/m²]

1.05 0.78 0.81 0.00
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
24.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Recuadro de evaluación de vía B2-ME4b / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 158
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(295.629 m, 441.176 m, 0.000 m)

Trama: 10 x 3 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

13 6.80 22 0.524 0.312

Rotación: 95.3°
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE

Instalación exterior

La Villa
Vía tipo B2
Clase de alumbrado ME4b

Contacto: -
Proyecto: 00/162/17
Empresa: -

Fecha: 24.07.2017
Proyecto elaborado por:
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24.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
Portada del proyecto 1
Índice 2
Escena exterior 1

Datos de planificación 3
Lista de luminarias 4
Luminarias (ubicación) 5
Objetos (plano de situación) 6
Rendering (procesado) en 3D 7
Rendering (procesado) de colores falsos 8
Superficies exteriores

Recuadro de evaluación de vía B2-ME4b
Isolíneas (L) 9
Isolíneas (E) 10
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
24.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:7787

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 8 IGUZZINI VANO_P534 Quid 33,9W (1.000) 3300 3300 33.9

Total: 26399 Total: 26400 271.2
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
24.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Lista de luminarias

8 Pieza IGUZZINI VANO_P534 Quid 33,9W
N° de artículo: VANO_P534
Flujo luminoso (Luminaria): 3300 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3300 lm
Potencia de las luminarias: 33.9 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 43  77  97  100  100
Lámpara: 1 x A55H (Factor de corrección 1.000).
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
24.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 5681

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 8 IGUZZINI VANO_P534 Quid 33,9W
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
24.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Objetos (plano de situación)

Escala 1 : 5681

Objeto-Lista de piezas

N° Pieza Designación

1 3 Cuerpo de extrusión
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
24.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) en 3D
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
24.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
24.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Recuadro de evaluación de vía B2-ME4b / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 159
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(407.513 m, 605.136 m, 0.000 m)

Trama: 10 x 3 Puntos
Posición del observador: (399.809 m, 664.658 m, 1.500 m)
Dirección visual: -81.2 °
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul Lv [cd/m²]

0.88 0.77 0.79 0.00
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
24.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Recuadro de evaluación de vía B2-ME4b / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 159
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(407.513 m, 605.136 m, 0.000 m)

Trama: 10 x 3 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

11 7.32 18 0.646 0.416

Rotación: -81.2°
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE

Instalación exterior

Plaza España
Vía tipo B2
Clase de alumbrado ME3b

Contacto: -
Proyecto: 00/162/17
Empresa: -

Fecha: 25.07.2017
Proyecto elaborado por:





ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
25.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
Portada del proyecto 1
Índice 2
Plaza España

Datos de planificación 3
Lista de luminarias 4
Luminarias (ubicación) 5
Objetos (plano de situación) 6
Rendering (procesado) en 3D 7
Rendering (procesado) de colores falsos 8
Superficies exteriores

Recuadro de evaluación de vía B2-ME3b
Isolíneas (L) 9
Isolíneas (E) 10

Página 2





ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
25.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Plaza España / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:7790

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 7 IGUZZINI VANO_P534 Quid 33,9W (1.000) 3300 3300 33.9

2 16 IGUZZINI VANO_P535 Quid 58,1W (1.000) 6000 6000 58.1

Total: 119095 Total: 119100 1166.9
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
25.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Plaza España / Lista de luminarias

7 Pieza IGUZZINI VANO_P534 Quid 33,9W
N° de artículo: VANO_P534
Flujo luminoso (Luminaria): 3300 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3300 lm
Potencia de las luminarias: 33.9 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 43  77  97  100  100
Lámpara: 1 x A55H (Factor de corrección 1.000).

16 Pieza IGUZZINI VANO_P535 Quid 58,1W
N° de artículo: VANO_P535
Flujo luminoso (Luminaria): 6000 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6000 lm
Potencia de las luminarias: 58.1 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 43  77  97  100  100
Lámpara: 1 x A56H (Factor de corrección 1.000).
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
25.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Plaza España / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 5683

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 7 IGUZZINI VANO_P534 Quid 33,9W

2 16 IGUZZINI VANO_P535 Quid 58,1W
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
25.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Plaza España / Objetos (plano de situación)

Escala 1 : 5683

Objeto-Lista de piezas

N° Pieza Designación

1 10 Cuerpo de extrusión
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
25.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Plaza España / Rendering (procesado) en 3D
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
25.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Plaza España / Rendering (procesado) de colores falsos
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
25.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Plaza España / Recuadro de evaluación de vía B2-ME3b / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 200
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(358.792 m, 406.092 m, 0.000 m)

Trama: 10 x 3 Puntos
Posición del observador: (401.021 m, 448.788 m, 1.500 m)
Dirección visual: -132.3 °
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul Lv [cd/m²]

1.30 0.79 0.72 0.03
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
25.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Plaza España / Recuadro de evaluación de vía B2-ME3b / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 200
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(358.792 m, 406.092 m, 0.000 m)

Trama: 10 x 3 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

23 16 36 0.699 0.449

Rotación: -132.3°
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE

Instalación exterior

Eras
Vía tipo B2
Clase de alumbrado ME4b

Contacto: -
Proyecto: 00/162/17
Empresa: -

Fecha: 25.07.2017
Proyecto elaborado por:





ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
25.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
Portada del proyecto 1
Índice 2
Eras

Datos de planificación 3
Lista de luminarias 4
Luminarias (ubicación) 5
Objetos (plano de situación) 6
Rendering (procesado) en 3D 7
Rendering (procesado) de colores falsos 8
Superficies exteriores

Recuadro de evaluación de vía B2-ME4b
Isolíneas (L) 9
Isolíneas (E) 10
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
25.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Eras / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:7786

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 9 IGUZZINI VANO_P535 Quid 58,1W (1.000) 6000 6000 58.1

Total: 53998 Total: 54000 522.9
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
25.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Eras / Lista de luminarias

9 Pieza IGUZZINI VANO_P535 Quid 58,1W
N° de artículo: VANO_P535
Flujo luminoso (Luminaria): 6000 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6000 lm
Potencia de las luminarias: 58.1 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 43  77  97  100  100
Lámpara: 1 x A56H (Factor de corrección 1.000).
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
25.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Eras / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 5681

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 9 IGUZZINI VANO_P535 Quid 58,1W
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
25.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Eras / Objetos (plano de situación)

Escala 1 : 5681

Objeto-Lista de piezas

N° Pieza Designación

1 5 Cuerpo de extrusión
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
25.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Eras / Rendering (procesado) en 3D
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
25.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Eras / Rendering (procesado) de colores falsos
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
25.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Eras / Recuadro de evaluación de vía B2-ME4b / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 214
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(406.855 m, 433.446 m, 0.000 m)

Trama: 10 x 3 Puntos
Posición del observador: (351.736 m, 457.295 m, 1.500 m)
Dirección visual: -21.0 °
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul Lv [cd/m²]

0.88 0.50 0.76 0.00
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ALUMBRADO PUBLICO LUNA - SEGUNDA FASE
25.07.2017

iGuzzini illuminazione Ibérica, S.A.

Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan
Av.De la Generalitat, 168-170 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Eras / Recuadro de evaluación de vía B2-ME4b / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 214
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(406.855 m, 433.446 m, 0.000 m)

Trama: 10 x 3 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

15 7.67 32 0.522 0.243

Rotación: -21.0°
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PROYECTO DE RENOVACIÓN PARCIAL DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO DE LUNA (ZARAGOZA), S/PLANOS 

 

PROYECTOS XXI
Ingeniería

PROYECTOS XXI
Ingeniería

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

RELACIÓN DEL ALUMBRADO 

PÚBLICO EXISTENTE DE LUNA 

CALLES S/PLANOS. 
 

 





CUADRO TIPO DESCRIPCIÓN CLASE DE ALUMBRADO ALTURA (m)

LONGITUD DEL 

BRAZO (m)

A

C

E

R

A 

1 CALZADA 1 (m)

M

E

D

I

A

N

C

A

R

R

I

L 

C

A

R

R

I

L INTERDISTANCIA (m) DISPOSICIÓN TIPO SOPORTE ACTUAL TIPO LÁMPARA ACTUAL

POTENCIA LÁMPARA 

ACTUAL

C

O

N

S

U

M

ESTADO DE 

LUMINARIA NÚMERO DE LÁMPARAS

Incluir el cuadro 

(ó cuadros) de 

mando de los que 

cuelgan los 

puntos de luz de 

esa vía

Indicar si es Plaza, 

Calle, Jardín, 

Rotonda, etc.. (en 

plazas, jardines y 

rotondas, entregar 

croquis con la 

situación de los 

puntos)

Nombre de la calle (Si hay 

variaciones siginificativas dentro de 

una misma vía, incluir distintas 

secciones)

Clase de alumbrado de la 

vía. Si no se tiene claro, 

indicar velocidad máxima 

permitida e intensidad de 

tráfico (alta, media ó baja) 

Altura de 

montaje de las 

luminarias

Longitud del brazoA

n

c

h

u

r

a 

a

c

e

r

a 

1 

(

Anchura calzada 1 

(izquierda)

A

n

c

h

u

r

a 

m

e

d

i

a

n

a

A

n

c

h

u

r

a 

c

a

r

r

i

l 

d

A

n

c

h

u

r

a 

c

a

r

r

i

l 

d

Interdistancia media entre 

luminarias en la calle. 

(Si es disposición  a 

tresbolillo: distancia entre 

un punto y el siguiente 

punto situado en la misma 

acera)

Tipo de disposición 

de luminarias 

(Unilateral, Pareado, 

Tresbolillo ó Central)

Modelo de soporte: 

brazo, columna ó báculo 

(si es brazo o báculo, 

rellenar la columna F)

Tipo de lámpara actual

VM=Vapor de mercurio

FC=Fluorescencia 

compacta

HM=Halogenuros 

metálicos

VSAP=Vapor de Sodio 

alta presión

VSBP=Vapor de Sodio 

baja presión

Potencia de lámpara 

actual

(

N

o 

h

a

c

e 

f

a

l

t

a 

r

e

Situación de la 

luminaria (OK ó no OK 

en función de si se 

puede aprovechar ó 

no)

Nº de lámparas totales en 

la calle

2 CALLE PAYAN-JUNEZ BAJA 6 1 6 20 Unilateral Brazo VSAP 100 OK 8

1 CALLE LUNA-ABARROS BAJA 6 1 7 20 Unilateral Brazo VSAP 100 OK 8

1 CALLE CODILLO BAJA 4 1 7 20 Unilateral BACULO VSAP 100 OK 10

1 CALLE MAYOR BAJA 7 1 7 20 Unilateral Brazo VSAP 100 OK 6

1 CALLE LUPERCIO BAJA 6 1 4 20 Unilateral Brazo VSAP 100 OK 3

2 CALLE AIRE-CUESTAS BAJA 7 1 7 20 Unilateral Brazo VSAP 100 OK 13

2 CALLE LA NAVA BAJA 8 1 7 20 Unilateral Brazo VSAP 100 OK 25

2 CALLE SAN JORGE BAJA 8 1 8 20 Unilateral Brazo VSAP 100 OK 5

1 CALLE HERRERIAS BAJA 6 1 7 20 Unilateral Brazo VSAP 100 OK 7

2 CALLE HERRERIAS BAJA 6 1 7 20 Unilateral Brazo VSAP 100 OK 4

1 CALLE LACASTA BAJA 6 1 5 20 Unilateral Brazo VSAP 100 OK 4

2 CALLE LOS CARROS BAJA 6 1 6 20 Unilateral Brazo VSAP 100 OK 4

2 CALLE BARRIO BAJO BAJA 6 1 6 20 Unilateral Brazo VSAP 100 OK 8

1 CALLE LAVILLA BAJA 7 1 6 20 Unilateral Brazo VSAP 100 OK 6

2 CALLE PUYFRANCO-TORRE BAJA 6 1 6 20 Unilateral Brazo VSAP 100 OK 11

2 CALLE RAMON Y CAJAL MEDIA 8 1 10 20 Unilateral Brazo VSAP 150 OK 16

2 PLAZA PLAZA ESPAÑA MEDIA 8 1 10 20 Unilateral Brazo VSAP 100 OK 21

2 CALLE ERAS BAJA 7 1 7 20 Unilateral Brazo VSAP 100 OK 7

2 CALLE HISPANIES-ERAS BAJA 7 1 7 20 Unilateral Brazo VSAP 100 OK 10

2 CALLE FUEROS DE ARAGON MEDIA 10 0 10 22 Unilateral BACULO VM 250 OK 6

2 CALLE FUEROS DE ARAGON MEDIA 7 1 10 22 Unilateral Brazo VSAP 150 OK 6

2 CALLE FUEROS DE ARAGON BAJA 6 0 7 22 Unilateral BACULO VSAP 100 OK 6
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FICHAS TÉCNICAS 
 

 





Design Enzo Eusebi iGuzzini

Total lighting output [Lm]: 3300 Total luminous flux at or above an angle of 90° [Lm]: 0
Total power [W]: 33,9 Emergency luminous flux [Lm]: /

Luminous efficacy (lm/W, real value): 97,3 Voltage [V]: -

Life Time: 100.000h  L90  B10 (Ta 25°C) Life Time: 100.000h  L80  B10 (Ta 25°C)
Number of optical assemblies: 1

Beam angle [°]: /

Quid 

code

P534

Technical description

Outdoor luminaire with a direct light, narrow street optic, designed to use LED lamps. The optical assembly and the pole attachment

system are made of EN1706AC 46100LF aluminium alloy, subjected to a multi-step, pre-treatment process, in which the main

phases are: degreasing, fluorozirconation (a protective surface film) and sealing (with a nano-structured silane layer). The painting

stage consists of a primer and a textured acrylic paint, cured at 150 °C, with a high level of weather and UV ray resistance. Option of
also adjusting the inclination in relation to the road surface by +20°/5° (in 5° steps) for a poletop installation and +5°/20° (in 5°
steps) for a lateral installation. 5 mm thick tempered sodium-calcium closure glass. Screw-free opening using extruded anodised

aluminium. Upper door sealing system. The high IP rating is guaranteed by the silicone gasket placed between the two elements.

Complete with circuit featuring Neutral White monochrome LEDs and multilayer lenses with polymer optics. LEDs can be

substituted in groups of 6. DALI electronic control gear. Control gear connected with quick-coupling connectors. Driver with

automatic internal temperature control system. Tool free pull-out control gear. The light flow emitted in the upper hemisphere of the

System in the horizontal position is null (in conformity with the strictest standards for the prevention of light pollution). All external

screws are made of stainless steel.

Installation

The floodlight can be installed with pole-top or lateral mounting on tapered poles, using a die-cast aluminium pole-top for pole end

diameters of ø 42/60mm.

Size (mm)

579x314x112

Colour

Grey (15)

Weight (kg)

6.95

Mounting

wall arm | pole arm | wall surface | pole-top side entry | pole-top

Wiring info

The attachment guarantees the completely safe passage of power cables, avoiding piercing. The product is powered by cables from

a pre-wiring box with a 5-pin terminal board. Product perfect watertightness at the power cable entry point is guaranteed by the PG

16mm cable clamp made of thermoplastic material (for cables ø 714 mm). Surge protection up to 10KV

Notes

An optional version has a "Middle of the Night" automatic dimming profile, Bi-energy and flow regulator.

Complies with EN60598-1 and pertinent regulations

Product configuration: P534+LED

LED: LED Neutral White

Product characteristics

Quid

august 2016

P534_EN 1 / 2





Total luminous flux at or above an angle of 90° [Lm]: 0

Life Time: 100.000h  L90  B10 (Ta 25°C) Life Time: 100.000h  L80  B10 (Ta 25°C)

Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: 100 Number of lamps for optical assembly: 1

Lamp code: LED Socket: /

ZVEI Code: LED Ballast losses [W]: 3,9

Nominal power [W]: 30 Colour temperature [K]: 4000

Nominal luminous [Lm]: 3300 CRI: 70

Lamp maximum intensity [cd]: / Wavelength [nm]: /

Beam angle [°]: / MacAdam Step: <3

stage consists of a primer and a textured acrylic paint, cured at 150 °C, with a high level of weather and UV ray resistance. Option of
also adjusting the inclination in relation to the road surface by +20°/5° (in 5° steps) for a poletop installation and +5°/20° (in 5°

diameters of ø 42/60mm.

16mm cable clamp made of thermoplastic material (for cables ø 714 mm). Surge protection up to 10KV

Optical assembly Characteristics 1

Polar

Isolux

Utilisation factors

P534_EN 2 / 2





Design Enzo Eusebi iGuzzini

Total lighting output [Lm]: 6000 Total luminous flux at or above an angle of 90° [Lm]: 0
Total power [W]: 58,1 Emergency luminous flux [Lm]: /

Luminous efficacy (lm/W, real value): 103,3 Voltage [V]: -

Life Time: 100.000h  L90  B10 (Ta 25°C) Life Time: 100.000h  L80  B10 (Ta 25°C)
Number of optical assemblies: 1

Beam angle [°]: /

Quid 

code

P535

Technical description

Outdoor luminaire with a direct light, narrow street optic, designed to use LED lamps. The optical assembly and the pole attachment

system are made of EN1706AC 46100LF aluminium alloy, subjected to a multi-step, pre-treatment process, in which the main

phases are: degreasing, fluorozirconation (a protective surface film) and sealing (with a nano-structured silane layer). The painting

stage consists of a primer and an acrylic paint, cured at 150 °C, with a high level of weather and UV ray resistance. Option of also
adjusting the inclination in relation to the road surface by +20°/5° (in 5° steps) for a poletop installation and +5°/20° (in 5° steps) for
a lateral installation. 5 mm thick tempered sodium-calcium closure glass. Screw-free opening using extruded anodised aluminium.

Upper door sealing system. The high IP rating is guaranteed by the silicone gasket placed between the two elements. Complete with

circuit featuring Neutral White monochrome LEDs and multilayer lenses with polymer optics. LEDs can be substituted in groups of

6. DALI electronic control gear. Control gear connected with quick-coupling connectors. Driver with automatic internal temperature

control system. Tool free pull-out control gear. The light flow emitted in the upper hemisphere of the System in the horizontal position

is null (in conformity with the strictest standards for the prevention of light pollution). All external screws are made of stainless steel.

Installation

The floodlight can be installed with pole-top or lateral mounting on tapered poles, using a die-cast aluminium pole-top for pole end

diameters of ø 42/60mm.

Size (mm)

579x314x112

Colour

Grey (15)

Weight (kg)

6.95

Mounting

wall arm | pole arm | wall surface | pole-top side entry | pole-top

Wiring info

The attachment guarantees the completely safe passage of power cables, avoiding piercing. The product is powered by cables from

a pre-wiring box with a 5-pin terminal board. Product perfect watertightness at the power cable entry point is guaranteed by the PG

16mm cable clamp made of thermoplastic material (for cables ø 714 mm). Surge protection up to 10KV

Notes

An optional version has a "Middle of the Night" automatic dimming profile, Bi-energy and flow regulator.

Complies with EN60598-1 and pertinent regulations

Product configuration: P535+LED

LED: LED Neutral White

Product characteristics

Quid

august 2016

P535_EN 1 / 2





Total luminous flux at or above an angle of 90° [Lm]: 0

Life Time: 100.000h  L90  B10 (Ta 25°C) Life Time: 100.000h  L80  B10 (Ta 25°C)

Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: 100 Number of lamps for optical assembly: 1

Lamp code: LED Socket: /

ZVEI Code: LED Ballast losses [W]: 5,1

Nominal power [W]: 53 Colour temperature [K]: 4000

Nominal luminous [Lm]: 6000 CRI: 70

Lamp maximum intensity [cd]: / Wavelength [nm]: /

Beam angle [°]: / MacAdam Step: <3

stage consists of a primer and an acrylic paint, cured at 150 °C, with a high level of weather and UV ray resistance. Option of also
adjusting the inclination in relation to the road surface by +20°/5° (in 5° steps) for a poletop installation and +5°/20° (in 5° steps) for

diameters of ø 42/60mm.

16mm cable clamp made of thermoplastic material (for cables ø 714 mm). Surge protection up to 10KV

Optical assembly Characteristics 1

Polar

Isolux

Utilisation factors

P535_EN 2 / 2





Design iGuzzini iGuzzini

Total lighting output [Lm]: 3350 Total luminous flux at or above an angle of 90° [Lm]: 159,5
Total power [W]: 31,3 Emergency luminous flux [Lm]: /

Luminous efficacy (lm/W, real value): 107 Voltage [V]: -

Life Time: 100.000h  L80  B10 (Ta 25°C) Number of optical assemblies: 1

Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: 100 Number of lamps for optical assembly: 1

Lamp code: LED Socket: /

ZVEI Code: LED Ballast losses [W]: 6,3

Nominal power [W]: 25 Colour temperature [K]: 3000

Nominal luminous [Lm]: 3350 CRI: 70

Lamp maximum intensity [cd]: / Wavelength [nm]: /

Beam angle [°]: / MacAdam Step: <5

Twilight 

code

E037

Technical description

Outdoor luminaire with a symmetrical optic, designed to use LED lamps. The optical assembly and the pole attachment system are

made of EN1706AC 46100LF aluminium alloy and subjected to a multi-step, pre-treatment process, in which the main phases are

degreasing, fluorozirconation (a protective surface film) and sealing (with a nano-structured silane layer). The painting stage consists

of a primer and a liquid acrylic paint, cured at 150 °C, with a high level of weather and UV ray resistance. Diffusor made of
shockproof, UV-stabilised injection moulded polycarbonate. Complete with circuit fitted with Warm White monochrome LEDs.

Optical assembly consisting of an anodized super-pure aluminium upper reflector, a methacrylate lens and a lower reflector made of

metallised PC. Replaceable LEDs and driver. Middle of the Night selv driver with automatic internal temperature control system.

Overvoltage protection up to 8KV. All external screws are made of stainless steel.

Installation

The spotlight can be installed with a poletop mounting on poles with ø 60mm and 76mm end part using X102 and X126 accessories.
Secured to the pole by two bolts.

Size (mm)

ø323x281

Colour

Grey (15)

Weight (kg)

3.00

Mounting

pole-top

Wiring info

The product is supplied wired and with an outlet cable (2x1mm) 500mm long.

Complies with EN60598-1 and pertinent regulations

Product configuration: E037+LED

LED: LED WARM

Product characteristics

Optical assembly Characteristics 1

Polar

Twilight

october 2016

E037_EN 1 / 2





Total luminous flux at or above an angle of 90° [Lm]: 159,5

Life Time: 100.000h  L80  B10 (Ta 25°C)

Beam angle [°]: /

of a primer and a liquid acrylic paint, cured at 150 °C, with a high level of weather and UV ray resistance. Diffusor made of

The spotlight can be installed with a poletop mounting on poles with ø 60mm and 76mm end part using X102 and X126 accessories.

ø323x281

Polar

Isolux

E037_EN 2 / 2
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1.- DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO. 

1.1.- OBJETO DE ESTE PLIEGO. 

El objeto del presente pliego es definir las características que han de cumplir los 
materiales a utilizar regulando la forma de ejecución de las obras e instalaciones, la forma 
de medir y abonar las distintas unidades de obra, así como la obligación del contratista de 
acatar cualquier disposición del Director de las obras en instalaciones de alumbrado público. 

 

1.2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Las condiciones fijadas en el presente Pliego de Condiciones serán de aplicación en 
la ejecución de las instalaciones eléctricas para la sustitución de luminarias de alumbrado 
público. 

Los pliegos de condiciones particulares podrán modificar las presentes 
prescripciones. 

1.3.- ALCANCE. 

En todos los artículos del presente Pliego se entenderá que su contenido rige para 
las materias que expresan sus títulos, en cuanto no se opongan a lo establecido en la 
legislación vigente. 

Las unidades de obra que no se hayan incluido y señalado específicamente en este 
Pliego, se ejecutarán de acuerdo con lo establecido en las normas e instrucciones técnicas 
en vigor que sean aplicables a dichas unidades con lo sancionado por la costumbre como 
reglas de buena práctica en la construcción y con las indicaciones que, sobre el particular, 
señale el Director de las obras. 

1.4.- COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 

En caso de incompatibilidad o contradicción entre los planos y el Pliego, prevalecerá 
lo escrito en este último documento. En cualquier caso, ambos documentos tienen 
preferencia sobre los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales de la Edificación. Lo 
mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los planos o 
viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, 
siempre que la unidad de obra esté definida en uno u otro documento y figure en el 
Presupuesto. 

1.5.- DISPOSICIONES GENERALES. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de la reglamentación del trabajo 
correspondiente, la contratación del seguro obligatorio, subsidio familiar y de vejez, seguro 
de enfermedad y todas aquellas reglamentaciones de carácter social vigentes o que en lo 
sucesivo se dicten. En particular, deberá cumplir lo dispuesto en la Norma UNE 24042 
“Contratación de Obras. Condiciones Generales”, siempre que no lo modifique el presente 
Pliego de Condiciones. 
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1.6.-CONDICIONES FACULTATIVAS LEGALES. 

Las obras del Proyecto, además de lo prescrito en el presente Pliego de 
Condiciones, se regirán por lo especificado en: 

- Reglamentación General de Contratación según Decreto 3410/75, de 25 de noviembre. 

- Pliego de Condiciones Generales para la Contratación de Obras Públicas aprobado por 
Decreto 3854/70, de 31 de diciembre. 

- Artículo 1588 y siguientes del Código Civil, en los casos que sea procedente su 
aplicación al contrato de que se trate. 

- Decreto de 12 de marzo de 1954 por el que se aprueba el Reglamento de Verificaciones 
eléctricas y Regularidad en el suministro de energía. 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 

- Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Energía Eléctrica. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos laborales y RD 162/97 
sobre Disposiciones mínimas en materia de Seguridad y Salud en las Obras de 
Construcción. 

 

2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS. 

2.1.- PRESCRIPCIONES DE LOS MATERIALES. 

2.1.1  LUMINARIAS. 

Se han seleccionado los siguientes modelos de luminarias de la marca IGUZZINI a 
colocar, según se indica en planos: 

• QUID de 35 W y de 60 W 

• TWILIGHT de 31 W 

Con las siguientes características: 

• Cuerpo óptico y sistema de anclaje al poste de aleación de aluminio EN1706AC 
46100L, sometidos a un pretratamiento multi fase de desengrasado, flúorzirconio 
(capa de protección superficial) y sellado (capa nanoestructurada de silanos). 

• Acabado: Imprimación, pintura acrílica y cocción a 150 °C para proporcionar alta 
resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. Posibilidad de regulación 
de la inclinación respecto a la calzada con un arco de +20°/5° en caso de 
montaje lateral. 

• Cristal de cierre sódicocálcico de 5 mm de espesor. 
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• Apertura sin tornillos mediante clip de aluminio extruido anodizado. 

• Sistema de retención de la puerta superior. 

• Sustitución del led por grupos de 6 unidades. 

• Alimentación electrónica DALI. Grupo de alimentación con conectores de 
conexión rápida 

• Controlador con sistema automático de control de la temperatura interna 

• Sustitución del grupo de alimentación sin herramientas. 

• El flujo lumínico emitido en el hemisferio superior del Sistema en posición 
horizontal es nulo (en conformidad con las normas más estrictas contra la 
contaminación luminosa) 

• Todos los tornillos externos utilizados son de acero 

• IK ≥ IK09 

• Eficacia luminosa ≥ 103 lm/w 

• Vida útil led ≥100.000h L90 B10 (Ta 25°C) 

 

2.2.-ENSAYOS Y RECEPCIÓN DE MATERIALES. 

Previamente a la ejecución de la obra deberá desarrollarse un Programa del Control 
de Calidad de la misma, de acuerdo con sus características particulares. 

Servirá de base para su confección lo indicado al respecto en el presente Pliego de 
Condiciones. 

La calidad de los materiales que hayan sido almacenados o acopiados deberá ser 
comprobada en el momento de su utilización para la ejecución de las obras, mediante las 
pruebas y ensayos correspondientes, siendo rechazados los que en ese momento no 
cumplan las prescripciones establecidas. 

De cada uno de los materiales a ensayar, analizar o probar, el Contratista 
suministrará a sus expensas las muestras que en cantidad, forma, dimensiones y 
características establezca el Programa de Control. 

Asimismo, el Contratista está obligado a suministrar a su costa los medios auxiliares 
necesarios para la obtención de las muestras, su manipulación y transporte. 

Las pruebas y ensayos a que serán sometidos los equipos y/o edificios una vez 
terminadas su fabricación serán las que establecen las normas particulares de cada 
producto, que se encuentran en vigor y que aparecen como normativa de obligado 
cumplimiento en el MIE-RAT-02. 
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2.3.- ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES. 

El Contratista debe instalar en la obra y por su cuenta los almacenes precisos para 
asegurar la conservación de los materiales, evitando su destrucción o deterioro y 
cumpliendo, al respecto, las instrucciones que reciba de la Dirección. 

Los materiales se almacenarán de modo que se asegure su correcta conservación y 
de forma que sea posible su inspección en todo momento y que pueda asegurarse el control 
de calidad de los materiales con el tiempo necesario para que sean conocidos los 
resultados antes de su empleo en obra. 

2.4.- MATERIALES DEFECTUOSOS. 

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego de 
Condiciones, o no tuvieran la preparación en ellos exigida, o cuando a falta de 
prescripciones formales en los pliegos se reconociera o demostrara que no fueran 
adecuados para su objeto, el Director dará orden al Contratista para que éste, a su costa, 
los reemplace por otros que cumplan las prescripciones o que sean idóneos para el objeto a 
que se destinen. 

Los materiales rechazados, y los que habiendo sido inicialmente aceptados han 
sufrido deterioro posteriormente, deberán ser inmediatamente retirados de la obra por 
cuenta del Contratista. 

2.5.- ACOPIO DE MATERIALES. 

El Contratista está obligado a acopiar en correctas condiciones los materiales que 
requiera para la ejecución de la obra en el ritmo y calidad exigidos por el contrato. 

El Contratista deberá prever el lugar, forma y manera de realizar los acopios de los 
distintos tipos de materiales y de los productos procedentes de excavaciones para su 
posterior empleo, siguiendo las indicaciones que considere de utilidad. 

El Contratista propondrá al Director, para su aprobación, el emplazamiento de las 
zonas de acopio de materiales, con la descripción de sus accesos, obras y medidas que se 
propone llevar a cabo para garantizar la preservación de la calidad de los materiales. 

Las zonas de acopio deberán cumplir las condiciones mínimas siguientes: 

a) No se podrán emplear zonas destinadas a las obras. 

b) Deberán mantenerse los servicios públicos o privados existentes. 

c) Los acopios se dispondrán de forma que no se merme la calidad de los 
materiales, tanto en su manipulación como en su situación de acopio. 

d) Se adoptarán las medidas necesarias para evitar el riesgo de daños a terceros. 

e) Todas las zonas utilizadas para acopio deberán quedar al término de las obras, en 
las mismas condiciones que existían antes de ser utilizados como tales. Será de cuenta y 
responsabilidad del Contratista, la retirada de todos los excedentes de material acopiado. 
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Todos los gastos de establecimiento de las zonas de acopio y sus accesos, los de su 
utilización y restitución al estado inicial, serán de cuenta del Contratista. 

El Director podrá señalar al Contratista un plazo para que retire de los terrenos de la 
obra los materiales acopiados que ya no tengan empleo en la misma. En caso de 
incumplimiento de esta orden, podrá proceder a retirarlos por cuenta y riesgo del 
Contratista. 

2.6.- CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

2.6.1  INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos 
vigentes y a las disposiciones complementarias que puedan haber dictado la Delegación de 
Industria en el ámbito de su competencia. Asimismo, en la parte de las instalaciones que 
sea necesario, se seguirán las normas de la Compañía Suministradora de Energía. 

Se cuidará que en todo momento los trazados y distribución de las líneas guarden 
las condiciones descritas en los Planos. 

Durante las fases de realización de la instalación los trabajos se efectuarán sin 
tensión en las líneas, verificándose esta circunstancia mediante un controlador de tensión. 

Las herramientas estarán aisladas y se utilizarán guantes aislantes. 

En el tendido de los cables se evitará la formación de cocas, torceduras, nudos, 
cortes y arañazos que puedan perjudicarle. Los conductores serán continuos desde una 
caja o registro a la siguiente, no pudiéndose efectuar empalmes fuera de la misma. 

Siempre se efectuarán las conexiones o empalmes por medio de conectores de 
cable o conectores de precisión sin soldadura, debidamente recubiertos de cinta aislante. 

Los conductores de puesta a tierra serán fácilmente identificables con color 
verde/amarillo. 

Si la instalación o los materiales no se encuentran en condiciones debidas, el 
Director de la obra dará al Contratista las órdenes necesarias para la puesta a punto de lo 
realizado, señalando un nuevo y último plazo para el cumplimiento de sus obligaciones, 
durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a 
reclamar cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. Sólo podrá recibirse la 
instalación ejecutada conforme al Proyecto, a las órdenes del Director de la obra y en 
perfecto estado. 

2.7.- PRUEBAS REGLAMENTARIAS. 

La aparamenta eléctrica que compone la instalación deberá ser sometida a los 
diferentes ensayos de tipo y de serie que contemplen las normas UNE o recomendaciones 
UNESA conforme a las cuales esté fabricada. 

Una vez ejecutada la instalación se procederá, por parte de entidad acreditada por 
los organismos públicos competentes al efecto, a la medición reglamentaria de los 
siguientes valores: 
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a) Resistencia de aislamiento de la instalación. 

b) Resistencia del sistema de puesta a tierra. 

 

2.8.-CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD. 

2.8.1  ELEMENTOS SOPORTE PARA LUMINARIAS EXTERIORES: 

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

 

2.8.2  LÁMPARAS PARA ALUMBRADO EXTERIOR: 

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

 

2.9.- CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN. 

Con la recepción de la instalación se entregará por parte del adjudicatario, un 
dossier completo con los certificados de garantía y calidad de todos los elementos 
utilizados, así como los certificados e inspecciones realizadas. Dichos certificados así como 
el resultado de las inspecciones realizadas se entregará a los Servicios Territoriales de 
Industria para conseguir la autorización definitiva. 

 

2.9.1 MANTENIMIENTO. 

El mantenimiento consistirá en la limpieza, engrasado y verificado de los 
componentes fijos y móviles de todos aquellos elementos que fuese necesario. 

A fin de asegurar un buen contacto en las mordazas de los fusibles y cuchillas de los 
interruptores, así como en las bornas de fijación de las líneas de baja tensión, la limpieza se 
efectuará con la debida frecuencia. Esta se hará sobre banqueta, con trapos perfectamente 
secos, y teniendo muy presente que el aislamiento que es necesario para garantizar la 
seguridad personal, sólo se consigue teniendo en perfectas condiciones y sin apoyar en 
metales u otros materiales derivados a tierra. 

Si es necesario cambiar los fusibles, se emplearán de las mismas características de 
resistencia y curva de fusión. 
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Luna, Julio de 2017 

 

EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

 

 

Fdo. Cristina Ridruejo Galán 

Colegiado nº 7 229 

Al servicio de la empresa 

Ingeniería y PROYECTOS XXI Ejea s.l.p.  
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Código Descripción Uds Precio Importe

CAPITULO 01 MATERIAL ELÉCTRICO
01.01 Luminaria QUID 35 W LED de IGUZZINI. 140,00 374 52.360,00 €

Incluida la sustitución de la luminaria actual.

ref. P534

Luminaria para iluminación de exteriores con óptica viaria estrecha de luz directa

con led de potencia. Cuerpo óptico y sistema de anclaje al poste de aleación de

aluminio EN1706AC 46100L, sometidos a un pretratamiento multi fase de

desengrasado, flúorzirconio (capa de protección superficial) y sellado (capa

nanoestructurada de silanos). Imprimación, pintura acrílica y cocción a 150 °C

para proporcionar alta resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV.

Posibilidad de regulación de la inclinación respecto a la calzada con un arco de

+20°/5°  en caso de instalación en extremo de poste y de +5°/20° en caso de

montaje lateral.

Cristal de cierre sódicocálcico de 5 mm de espesor. Apertura sin tornillos mediante

clip de aluminio extruido anodizado.

Sistema de retención de la puerta superior. La junta de silicona instalada entre los

dos elementos garantiza un elevado grado de protección IP67.

Sustitución del led por grupos de 6 unidades. Alimentación electrónica DALI.

Grupo de alimentación con conectores de conexión rápida. Controlador con

sistema automático de control de la temperatura interna. Sustitución del grupo de

alimentación sin herramientas. El flujo lumínico emitido en el hemisferio superior

del Sistema en posición horizontal es nulo (en conformidad con las normas más

PRESUPUESTO DE RENOVACIÓN PARCIAL DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LUNA 
(ZARAGOZA), S/PLANOS

del Sistema en posición horizontal es nulo (en conformidad con las normas más

estrictas contra la contaminación luminosa). Todos los tornillos externos utilizados

son de acero inoxidable.

Clase II

ENEC

CE

IK09

Emisión de luz: 3490 lúmenes

Consumo real: 33,7W

Eficiencia luminosa (lm/W, valor real): 103,6

Vida útil LED: 100,000h L90 B10 (Ta 25°C)

Totalmente conexionado y en funcionamiento.

02.02 Luminaria QUID 60 W LED de IGUZZINI. 46,00 430 19.780,00 €

ref. P535

Luminaria para iluminación de exteriores con óptica viaria estrecha de luz directa

con led de potencia. Cuerpo óptico y sistema de anclaje al poste de aleación de

aluminio EN1706AC 46100L, sometidos a un pretratamiento multi fase de

desengrasado, flúorzirconio (capa de protección superficial) y sellado (capa

nanoestructurada de silanos). Imprimación, pintura acrílica y cocción a 150 °C

para proporcionar alta resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV.

Posibilidad de regulación de la inclinación respecto a la calzada con un arco de

+20°/5°  en caso de instalación en extremo de poste y de +5°/20° en caso de

montaje lateral.

Cristal de cierre sódicocálcico de 5 mm de espesor. Apertura sin tornillos mediante

clip de aluminio extruido anodizado.

Sistema de retención de la puerta superior. La junta de silicona instalada entre los

dos elementos garantiza un elevado grado de protección IP67.
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Sustitución del led por grupos de 6 unidades. Alimentación electrónica DALI . 

Grupo de alimentación con conectores de conexión rápida. Controlador con
sistema automático de control de la temperatura interna. Sustitución del grupo

de alimentación sin herramientas. El flujo lumínico emitido en el hemisferio
superior del Sistema en posición horizontal es nulo (en conformidad con las
normas más estrictas contra la contaminación luminosa). Todos los tornillos

externos utilizados son de acero inoxidable.

Clase II

ENEC

CE

IK09

Emisión de luz: 6320 lúmenes

Consumo real: 58W

Eficiencia luminosa (lm/W, valor real): 109

Vida útil LED: 100,000h L90 B10 (Ta 25°C)

Incluida la sustitución de la luminaria actual.

Totalmente conexionado y en funcionamiento.

03.03 Luminaria TWILIGHT 31 W LED de IGUZZINI. 4,00 344 1.376,00 €
ref. E037

Luminaria para iluminación de exteriores con óptica viaria estrecha de luz directa

con led de potencia. Cuerpo óptico y sistema de anclaje al poste de aleación de

aluminio EN1706AC 46100L, sometidos a un pretratamiento multi fase de

desengrasado, flúorzirconio (capa de protección superficial) y sellado (capa

nanoestructurada de silanos). Imprimación, pintura acrílica y cocción a 150 °C

para proporcionar alta resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV.

Posibilidad de regulación de la inclinación respecto a la calzada con un arco de

+20°/5°  en caso de instalación en extremo de poste y de +5°/20° en caso de

montaje lateral.

Cristal de cierre sódicocálcico de 5 mm de espesor. Apertura sin tornillos mediante

clip de aluminio extruido anodizado.

Sistema de retención de la puerta superior. La junta de silicona instalada entre los

dos elementos garantiza un elevado grado de protección IP67.

Sustitución del led por grupos de 6 unidades. Alimentación electrónica DALI . 

Grupo de alimentación con conectores de conexión rápida. Controlador con
sistema automático de control de la temperatura interna. Sustitución del grupo

de alimentación sin herramientas. El flujo lumínico emitido en el hemisferio
superior del Sistema en posición horizontal es nulo (en conformidad con las
normas más estrictas contra la contaminación luminosa). Todos los tornillos

externos utilizados son de acero inoxidable.

Clase II

ENEC

CE

IK09

Emisión de luz: 3350 lúmenes

Consumo real: 31,3 W

Eficiencia luminosa (lm/W, valor real): 107

Vida útil LED: 100,000h L80 B10 (Ta 25°C)

Incluida la sustitución de la luminaria actual.

Totalmente conexionado y en funcionamiento.
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04.04 Cuadro de Mando

Reforma y adecuación de cuadro existente, adaptándolo a

normativa, incluso protección diferencial y protector de

sobretensiones.

1,00 1 1.840,00 €

TOTAL MATERIAL ELÉCTRICO…………………….. 75.356,00 €

GASTOS GENERALES (13%) 9.796,28 €

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 4.521,36 €

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATACIÓN 89.673,64 €

IVA (21%) 18.831,46 €

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 108.505,10 €

Ejea de los Caballeros,  julio de 2017

EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

Fdo. Cristina Ridruejo Galán 

Colegiado nº 7 229

Al servicio de la empresa

Ingeniería y PROYECTOS XXI s.l.p.
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1.- OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD  Y SALUD. 

1.1.- OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO BÁSICO. 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud (E.B.S.S.) tiene como objeto servir de base 
para que las Empresas Contratistas y cualesquiera otras que participen en la ejecución de las obras a 
que hace referencia el proyecto en la que se encuentra incluido este Estudio, las lleven a efecto en las 
mejores condiciones que puedan alcanzarse respecto a garantizar el mantenimiento de la salud, la 
integridad física y la vida de los trabajadores de las mismas, cumpliendo así lo que ordena en su 
articulado el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre (B.O.E. de 25/10/97). 

1.2.- ESTABLECIMIENTO POSTERIOR DE UN PLAN DE SEGUR IDAD Y SALUD EN LA 
OBRA. 

El Estudio de Seguridad y Salud, debe servir también de base para que las Empresas 
Constructoras, Contratistas, Subcontratistas y trabajadores autónomos que participen en las obras, antes 
del comienzo de la actividad en las mismas, puedan elaborar un Plan de Seguridad y Salud tal y como 
indica el articulado del Real Decreto citado en el punto anterior. 

En dicho Plan podrán modificarse algunos de los aspectos señalados en este Estudio con los 
requisitos que establece la mencionada normativa. El citado Plan de Seguridad y Salud es el que, en 
definitiva, permitirá conseguir y mantener las condiciones de trabajo necesarias para proteger la salud y 
la vida de los trabajadores durante el desarrollo de las obras que contempla este E.B.S.S. 

 

2.- IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. 

2.1.-TITULAR. 

El encargo de la memoria ha sido realizado por el AYUNTAMIENTO DE LUNA con 
P5015200H y domicilio social en C/ PLAZA MAYOR, 10 C.P. 50610 LUNA (ZARAGOZA). 

 

2.2.-TIPO DE OBRA. 

La obra, objeto de este E.B.S.S, consiste en la RENOVACIÓN PARCIAL DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO DE LUNA, S/PLANOS, en el que se realizará la sustitución de las actuales luminarias de 
Vapor de Mercurio y VSAP, por luminarias vial tipo Led, además de las conexiones necesarias, para la 
zona de actuación, todo ello con el fin de mejorar la eficiencia energética de las instalaciones de 
alumbrado público. 

 

2.3.-SITUACIÓN DEL TERRENO Y/O LOCALES DE LA OBRA. 

La instalación proyectada va destinada a renovar el alumbrado público del pueblo de Luna. Las 
calles afectadas serán: 

 
CALLE PAYAN-JUNEZ 
CALLE LUNA-ABARROS 
CALLE CODILLO 
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CALLE MAYOR 
CALLE LUPERCIO 
CALLE AIRE-CUESTAS 
CALLE LA NAVA 
CALLE SAN JORGE 
CALLE HERRERIAS 
CALLE LACASTA 
CALLE LOS CARROS 
CALLE BARRIO BAJO 
CALLE LAVILLA 
CALLE PUYFRANCO-TORRE 
CALLE RAMON Y CAJAL 
PLAZA PLAZA ESPAÑA 
CALLE ERAS 
CALLE HISPANIES-ERAS 
CALLE FUEROS DE ARAGON 

 

3.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

3.1.- PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

El presupuesto total de la obra asciende a 89.673,64 €. 

Los medios y medidas en materia de seguridad y salud a adoptar correrán a cargo del contratista 
dentro del porcentaje establecido de Gastos Generales. 

3.2.- PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO. 

El plazo de ejecución previsto en la ejecución de las obras contempladas en la presente 
memoria se estima en SESENTA (60) DÍAS contados a partir de la fecha de la firma del Acta de 
Comprobación de Replanteo de las obras. 

3.3.- NÚMERO DE TRABAJADORES. 

Durante la ejecución de las obras se estima la presencia en las obras de al menos 2 
trabajadores. 

3.4.- RELACIÓN RESUMIDA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.  

Se pretende la mejora de la eficiencia energética de la instalación de alumbrado público 
mediante la sustitución de las luminarias existentes de Vapor de Mercurio (VM) y de Vapor de Sodio de 
Alta presión (ASAPH) por luminarias tipo LED. Debido al reducido consumo de ésta tecnología, se prevé 
una bajada del consumo eléctrico, por lo tanto, la instalación eléctrica que actualmente alimenta las 
lámparas existentes, no sé verá afectada por esta sustitución, incluso se verá mejorada al tener que 
suministrar menos potencia y mejor uniformidad en ciertas calles, con las mismas condiciones de 
instalación. En los trabajos propuestos no se sustituirán las columnas y brazos murales existentes, lo que 
si se deberá realizar el equilibrado de fases en la zona de actuación. 

En concreto, la solución consiste en la sustitución total en la zona de actuación, s/Planos, del 
actual sistema de alumbrado a base de lámparas de descarga de Vapor de Mercurio y de Vapor de 
Sodio de Alta Presión, por iluminación vial tipo LED de 35 W y 60 W, según plano. 
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4.- FASES DE OBRA CON IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS . 

Durante la ejecución de los trabajos se plantea la realización de las siguientes fases de obras 
con identificación de los riesgos que conllevan: 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

 
� Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
� Quemaduras físicas y químicas. 
� Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
� Ambiente pulvígeno. 
� Animales y/o parásitos. 
� Aplastamientos. 
� Atrapamientos con o entre objetos o herramientas 
� Atropellos y/o colisiones. 
� Caída de objetos y/o de máquinas. 
� Caídas de personas a distinto nivel. 
� Caídas de personas al mismo nivel. 
� Contactos eléctricos directos. 
� Cuerpos extraños en ojos. 
� Desprendimientos. 
� Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 
� Golpe con rotura de cable. 
� Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
� Pisada sobre objetos punzantes. 
� Sobreesfuerzos. 
� Ruido. 
� Vuelco de máquinas y/o camiones. 
� Caída de personas en altura. 

 

5.- RELACIÓN DE MEDIOS HUMANOS Y TÉCNICOS PREVISTOS  CON IDENTIFICACIÓN 
DE RIESGOS. 

Se describen, a continuación, los medios humanos y técnicos que se prevé utilizar para el 
desarrollo de este proyecto de conformidad con lo indicado en el R.D. 1627/97 de 24/10/97 se identifican 
los riesgos inherentes a tales medios técnicos: 

5.1.- MEDIOS AUXILIARES. 
� Banqueta aislante. 
 - Caída de objetos y/o de máquinas. 

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
 

� Detector de conducciones eléctricas y metálicas. 
 - Caída de objetos y/o de máquinas. 

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
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5.2.-HERRAMIENTAS. 

- Herramientas de mano. 

 
� Bolsa porta herramientas. 
 - Caída de objetos y/o de máquinas. 

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
 

� Caja completa de herramientas dieléctricas homologadas. 
 - Caída de objetos y/o de máquinas. 

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
 

� Cizalla cortacables. 
 - Atrapamientos. 

- Caída de objetos y/o de máquinas. 
- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
- Pisada sobre objetos punzantes 
- Sobreesfuerzos. 
 

� Destornilladores, berbiques. 
 - Caída de objetos y/o de máquinas. 

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
- Pisada sobre objetos punzantes 
- Sobreesfuerzos. 
 

� Pela cables. 
 - Caída de objetos y/o de máquinas. 

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
 

 

5.3.-MATERIALES. 
� Bandejas, soportes. 
 - Caída de objetos y/o de máquinas. 

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
- Sobreesfuerzos. 
 

� Cafetines, regletas, anclajes, prensacables. 
 - Caída de objetos y/o de máquinas. 

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
 

� Grapas, abrazaderas y tornillería. 
 - Caída de objetos y/o de máquinas. 

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
- Pisada sobre objetos punzantes 
- Sobreesfuerzos. 
 

� Luminarias, soportes báculos, columnas, etc. 
 - Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

- Aplastamientos. 
- Atrapamientos. 
- Contactos eléctricos directos. 
- Contactos eléctricos indirectos.  
- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
- Sobreesfuerzos. 
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� Tornillería. 
 - Caída de objetos y/o de máquinas. 

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
- Pisada sobre objetos punzantes 
- Sobreesfuerzos. 
 

 

6.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS. 

6.1.- PROTECCIONES COLECTIVAS. 

GENERALES. 

Señalización. 

El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
carácter general relativas a la señalización de seguridad y salud en el trabajo, indica que deberá utilizarse 
una señalización de seguridad y salud a fin de: 

A) Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, 
prohibiciones u obligaciones. 

B) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia 
que requiera medidas urgentes de protección o evacuación. 

C) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o 
instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 

D) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas. Tipos 
de señales: 

Tipos de señales: 

a) En forma de panel: 

Señales de advertencia. 

Forma:   Triángular. 

Color de fondo:   Amarillo. 

Color de contraste: Negro. 

Color de símbolo: Negro. 

Señales de prohibición. 

Forma:    Redonda. 

Color de fondo:   Blanco. 

Color de contraste: Rojo. 

Color de símbolo:  Negro. 

Señales de obligación. 

Forma:    Redonda. 

Color de fondo:   Azul. 

Color de Símbolo:  Blanco. 

Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios: 
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Forma:    Rectangular o cuadrada. 

Color de fondo:   Rojo. 

Color de Símbolo:  Blanco. 

Señales de salvamento o socorro: 

Forma:    Rectangular o cuadrada. 

Color de fondo:   Verde. 

Color de Símbolo: Blanco. 

b) Cinta de señalización: 

En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, caída de personas a distinto nivel, 
choques, golpes, etc., se señalizará con los antes dichos paneles o bien se delimitará la zona de 
exposición al riesgo con cintas de tela o materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en 
color amarillo y negro, inclinadas 45º. 

Cinta de delimitación de zona de trabajo: Las zonas de trabajo se delimitarán con cintas de 
franjas alternas verticales de colores blanco y rojo. 

 

E) Iluminación (anexo IV del R.D. 486/97 de 14/4/97) Zonas o partes del lugar de trabajo 

Zonas donde se ejecuten tareas con:   Nivel mínimo de iluminación: 

1º Baja exigencia visual.   100 

2º Exigencia visual moderada.   200 

3ª Exigencia visual alta.    500 

4º Exigencia visual muy alta.   1.000 

Áreas o locales de uso ocasional.   25 

Áreas o locales de uso habitual.    100 

Vías de circulación de uso ocasional.   25 

Vías de circulación de uso habitual.   50 

Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las siguientes circunstancias: 

a) En áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus características, 
estado u ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, choque u otros accidentes. 

b) En las zonas donde se efectúen tareas, y un error de apreciación visual durante la realización 
de las mismas, pueda suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o para terceros. 

Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad. Portátiles manuales de 
alumbrado eléctrico: 24 voltios. 

Prohibición total de utilizar iluminación de llama. 
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PROTECCIONES COLECTIVAS PARTICULARES A CADA FASE DE  OBRA: INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS ALUMBRADO PÚBLICO. 

 
� Protección contra caídas de altura de personas u objetos: 
 

El riesgo de caída de altura de personas (precipitación, caída al vacío) está 
contemplado por el Anexo II del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 1.997 como riesgo 
especial para la seguridad y salud de los trabajadores, por ello, de acuerdo con los 
artículos 5.6 y 6.2 del mencionado Real Decreto se adjuntan las medidas preventivas 
específicas adecuadas. 
 

� Barandillas de protección: 
 

Se utilizarán como cerramiento provisional de huecos verticales y perimetrales de 
plataformas de trabajo, susceptibles de permitir la caída de personas u objetos desde 
una altura superior a 2 m; estarán constituidas por balaustre, rodapié de 20 cm de 
alzada, travesaño intermedio y pasamanos superior, de 90 cm. de altura, sólidamente 
anclados todos sus elementos entre sí y serán lo suficientemente resistentes. 
 

� Pasarelas: 
 

En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequeños 
desniveles y obstáculos, originados por los trabajos se realizarán mediante pasarelas. 
Serán preferiblemente prefabricadas de metal, o en su defecto realizadas "in situ", de 
una anchura mínima de 1 m, dotada en sus laterales de barandilla de seguridad 
reglamentaria: La plataforma será capaz de resistir 300 Kg. de peso y estará dotada de 
guirnaldas de iluminación nocturna, si se encuentra afectando a la vía pública. 
 

� Escaleras portátiles: 
 

Tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción necesarios para que su 
utilización en las condiciones requeridas no suponga un riesgo de caída, por rotura o 
desplazamiento de las mismas. 

Las escaleras que tengan que utilizarse en obra habrán de ser preferentemente de 
aluminio o hierro, de no ser posible, se utilizarán de madera, pero con los peldaños 
ensamblados y no clavados. Estarán dotadas de zapatas, sujetas en la parte superior, 
y sobrepasarán en un metro el punto de apoyo superior. 

Previamente a su utilización se elegirá el tipo de escalera a utilizar, en función de la 
tarea a la que esté destinada y se asegurará su estabilidad. No se emplearán 
escaleras excesivamente cortas ó largas, ni empalmadas. 
 

� Cuerda retenida: 
 

Utilizada para posicionar y dirigir manualmente la canal de derrame del hormigón, en 
su aproximación a la zona de vertido, constituida por poliamida de alta tenacidad, 
calabroteada de 12 mm de diámetro, como mínimo. 
 

� Sirgas: 
 

Sirgas de desplazamiento y anclaje del cinturón de seguridad. Variables según los 
fabricantes y dispositivos de anclaje utilizados. 

 
� Accesos y zonas de paso del personal, orden y limpieza: 
 

Las aperturas de huecos horizontales sobre los forjados, deben condenarse con un 
tablero resistente, red, mallazo electrosoldado o elemento equivalente cuando no se 
esté trabajando en sus inmediaciones con independencia de su profundidad o tamaño. 

Las armaduras y/o conectores metálicos sobresalientes de las esperas de las mismas 
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estarán cubiertas por resguardos tipo "seta" o cualquier otro sistema eficaz, en 
previsión de punciones o erosiones del personal que pueda colisionar sobre ellos. 

En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequeños 
desniveles y obstáculos, originados por los trabajos, se realizarán mediante pasarelas. 

 
� Eslingas de cadena: 
 

El fabricante deberá certificar que disponen de un factor de seguridad 5 sobre su carga 
nominal máxima y que los ganchos son de alta seguridad (pestillo de cierre automático 
al entrar en carga). El alargamiento de un 5% de un eslabón significa la caducidad 
inmediata de la eslinga. 

 
� Eslingas de cable: 
 

A la carga nominal máxima se le aplica un factor de seguridad 6, siendo su tamaño y 
diámetro apropiado al tipo de maniobras a realizar; las gazas estarán protegidas por 
guardacabos metálicos fijados mediante casquillos prensados y los ganchos serán 
también de alta seguridad. La rotura del 10 % de los hilos en un segmento superior a 8 
veces el diámetro del cable o la rotura de un cordón significa la caducidad inmediata de 
la eslinga. 

 

 

6.2.-EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS) 

 

� Afecciones en la piel por dermatitis de contacto: 
 - Guantes de protección frente a abrasión 

- Guantes de protección frente a agentes químicos 
 

� Quemaduras físicas y químicas: 
 - Guantes de protección frente a abrasión 

- Guantes de protección frente a agentes químicos 
- Guantes de protección frente a calor 
- Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolación) 
 

� Proyecciones de objetos y/o fragmentos: 
 - Calzado con protección contra golpes mecánicos 

- Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
- Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 
- Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 
 

� Ambiente pulvígeno: 
 - Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico 

- Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 
- Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 
 

� Animales y/ parásitos 
  
� Aplastamientos: 
 - Calzado con protección contra golpes mecánicos 

- Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
 

� Atrapamientos: 
 - Calzado con protección contra golpes mecánicos 
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- Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
- Guantes de protección frente a abrasión 
 

� Atropellos y/o colisiones. 
 

 
� Caídas de objetos y/o de máquinas. 
 - Bolsa portaherramientas 

- Calzado con protección contra golpes mecánicos 
- Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
 

� Caídas de personas a distinto nivel: 
 - Cinturón de seguridad anticaídas 

- Cinturón de seguridad clase para trabajos de poda y postes 
 

� Caídas de personas al mismo nivel: 
 - Bolsa portaherramientas 

- Calzado de protección sin suela antiperforante 
 

� Contactos eléctricos directos: 
 - Calzado con protección contra descargas eléctricas 

- Casco protector de la cabeza contra riesgos eléctricos 
- Gafas de seguridad contra arco eléctrico 
- Guantes dieléctricos 
 

� Contactos eléctricos indirectos: 
 - Botas de agua 

 
� Cuerpos extraños en los ojos: 
 - Gafas de seguridad contra proyección de líquidos 

- Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 
- Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 
 

� Desprendimientos: 
  
� Exposición a fuentes luminosas peligrosas: 
 - Gafas de oxicorte 

- Gafas de seguridad contra arco eléctrico 
- Gafas de seguridad contra radiaciones 
- Mandil de cuero 
- Manguitos 
- Pantalla facial para soldadura eléctrica, con arnés de sujeción sobre la cabeza y 
cristales con visor oscuro inactínico 
- Pantalla para soldador de oxicorte 
- Polainas de soldador cubre-calzado 
- Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolación) 
 

� Golpe por rotura de cable: 
 - Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 

- Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 
- Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 
 

� Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria: 
 - Bolsa portaherramientas 

- Calzado con protección contra golpes mecánicos 
- Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
- Chaleco reflectante para señalistas y estrobadores 
- Guantes de protección frente a abrasión 
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� Pisada sobre objetos punzantes: 
 - Bolsa portaherramientas 

- Calzado de protección con suela antiperforante 
 

� Sobreesfuerzos: 
 - Cinturón de protección lumbar 

 
� Ruido: 
 - Protectores auditivos 

 
� Vuelco de máquinas y/o camiones. 
  
� Caída de personas de en altura 
 - Cinturón de seguridad antiácidas 

 

 

6.3.- PROTECCIONES ESPECIALES. 

GENERALES. 

 
� Circulación y accesos en obra: 
 

Se estará a lo indicado en el artículo 11 A del Anexo IV del R.D. 1627/97 de 24/10/97 
respecto a vías de circulación y zonas peligrosas. 

Los accesos de vehículos deben ser distintos de los del personal, en el caso de que se 
utilicen los mismos se debe dejar un pasillo para el paso de personas protegido 
mediante vallas. 

En ambos casos los pasos deben ser de superficies regulares, bien compactados y 
nivelados, si fuese necesario realizar pendientes se recomienda que estas no superen 
un 11% de desnivel. Todas estas vías estarán debidamente señalizadas y 
periódicamente se procederá a su control y mantenimiento. Si existieran zonas de 
acceso limitado deberán estar equipadas con dispositivos que eviten el paso de los 
trabajadores no autorizados. 

El paso de vehículos en el sentido de entrada se señalizará con limitación de velocidad 
a 10 ó 20 Km./h. y ceda el paso. Se obligará la detención con una señal de STOP en 
lugar visible del acceso en sentido de salida. 

En las zonas donde se prevé que puedan producirse caídas de personas o vehículos 
deberán ser balizadas y protegidas convenientemente. 

Las maniobras de camiones y/u hormigonera deberán ser dirigidas por un operario 
competente, y deberán colocarse topes para las operaciones de aproximación y 
vaciado. 

El grado de iluminación natural será suficiente y en caso de luz artificial (durante la 
noche o cuando no sea suficiente la luz natural) la intensidad será la adecuada, citada 
en otro lugar de este estudio básico. 

En su caso se utilizarán portátiles con protección antichoques. Las luminarias estarán 
colocadas de manera que no supongan riesgo de accidentes para los trabajadores 
(art. 9). 

Si los trabajadores estuvieran especialmente a riesgos en caso de avería eléctrica, se 
dispondrá iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 
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� Protecciones y resguardos en máquinas: 
 

Toda la maquinaria utilizada durante la obra, dispondrá de carcasas de protección y 
resguardos sobre las partes móviles, especialmente de las transmisiones, que impidan 
el acceso involuntario de personas u objetos a dichos mecanismos, para evitar el 
riesgo de atrapamiento. 
 

 

PROTECCIONES ESPECIALES PARTICULARES A CADA FASE DE  OBRA: 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS ALUMBRADO PÚBLICO. 

 
� Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo: 
 

Se comprobará que están bien colocadas las barandillas, horcas, redes, mallazo o 
ménsulas que se encuentren en la obra, protegiendo la caída de altura de las personas 
en la zona de trabajo. 

No se efectuarán sobrecargas sobre la estructura de los forjados, acopiando en el 
contorno de los capiteles de pilares, dejando libres las zonas de paso de personas y 
vehículos de servicio de la obra. 

Debe comprobarse periódicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones 
colectivas colocadas en previsión de caídas de personas u objetos, a diferente nivel, 
en las proximidades de las zonas de acopio y de paso. 

El apilado en altura de los diversos materiales se efectuará en función de la estabilidad 
que ofrezca el conjunto. 

Los pequeños materiales deberán acopiarse a granel en bateas, cubilotes o bidones 
adecuados, para que no se diseminen por la obra. 

Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable al 
operario, una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, 
cables, ganchos y lonas de plástico. 

Para evitar el uso continuado de la sierra circular en obra, se procurará que las piezas 
de pequeño tamaño y de uso masivo en obra (p.e. cuñas), sean realizados en talleres 
especializados. Cuando haya piezas de madera que por sus características tengan que 
realizarse en obra con la sierra circular, esta reunirá los requisitos que se especifican 
en el apartado de protecciones colectivas. 

Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente junto a la zona de acopio y corte. 
 

� Acopio de materiales paletizados: 
 

Los materiales paletizados permiten mecanizar las manipulaciones de cargas, siendo 
en sí una medida de seguridad para reducir los sobreesfuerzos, lumbalgias, golpes y 
atrapamientos. 

También incorporan riesgos derivados de la mecanización, para evitarlos se debe: 

Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes. 

No se afectarán los lugares de paso. 

En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de señalización. 

La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante. 

No acopiar en una misma pila palets con diferentes geometrías y contenidos. 

Si no se termina de consumir el contenido de un palet se flejará nuevamente antes de 
realizar cualquier manipulación. 
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� Acopio de materiales sueltos: 
 

El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a minimizar, 
remitiéndose únicamente a materiales de uso discreto. 

Los soportes, cartelas, cerchas, máquinas, etc., se dispondrán horizontalmente, 
separando las piezas mediante tacos de madera que aíslen el acopio del suelo y entre 
cada una de las piezas. 

Los acopios de realizarán sobre superficies niveladas y resistentes. 

No se afectarán los lugares de paso. 

En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de señalización. 
 

 

6.4.-NORMATIVA A APLICAR EN LAS FASES DEL ESTUDIO. 

NORMATIVA GENERAL. 

Exige el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre la realización de este Estudio Básico de Seguridad y 
Salud que debe contener una descripción de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a 
tal efecto las medidas preventivas adecuadas; relación de aquellos otros que no han podido evitarse 
conforme a lo señalado anteriormente, indicando las protecciones técnicas tendentes a reducir los y las 
medidas preventivas que los controlen. Han de tenerse en cuenta, sigue el R.D., la tipología y 
características de los materiales y elementos que hayan de usarse, determinación del proceso 
constructivo y orden de ejecución de los trabajos. Tal es lo que se manifiesta en el Proyecto de Obra al 
que acompaña este Estudio básico de Seguridad y Salud. 

Sobre la base de lo establecido en este estudio, se elaborará el correspondiente Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (art. 7 del citado R.D.) por el Contratista en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este estudio, en función de su propio sistema 
de ejecución de la obra o realización de las instalaciones a que se refiere este Proyecto. En dicho plan se 
recogerán las propuestas de medidas de prevención alternativas que el contratista crea oportunas 
siempre que se justifiquen técnicamente y que tales cambios no impliquen la disminución de los niveles 
de prevención previstos. Dicho plan deberá ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud en 
fase de ejecución de las obras (o por la Dirección Facultativa sino fuere precisa la Coordinación citada). 

A tales personas compete la comprobación, a pie de obra, de los siguientes aspectos técnicos 
previos: 

Revisión de los planos de la obra o proyecto de instalaciones Replanteo 

Maquinaria y herramientas adecuadas 

Medios de transporte adecuados al proyecto 

Elementos auxiliares precisos 

Materiales, fuentes de energía a utilizar 

Protecciones colectivas necesarias, etc. 

Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la posibilidad de adoptar 
alguna de las siguientes alternativas: 

Tender a la normalización y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y hacerlo más 
seguro, amortizable y reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones perfectamente prescindibles en 
obra. 

Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de operaciones y trabajos que puedan 
realizarse en taller, eliminando de esta forma la exposición de los trabajadores a riesgos innecesarios. 
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El comienzo de los trabajos, sólo deberá acometerse cuando se disponga de todos los 
elementos necesarios para proceder a su asentamiento y delimitación definida de las zonas de influencia 
durante las maniobras, suministro de materiales así como el radio de actuación de los equipos en 
condiciones de seguridad para las personas y los restantes equipos. 

Se establecerá un planning para el avance de los trabajos, así como la retirada y acopio de la 
totalidad de los materiales empleados, en situación de espera. 

Ante la presencia de líneas de alta tensión tanto la grúa como el resto de la maquinaria que se 
utilice durante la ejecución de los trabajos guardarán la distancia de seguridad de acuerdo con lo 
indicado en el presente estudio. 

Se revisará todo lo concerniente a la instalación eléctrica comprobando su adecuación a la 
potencia requerida y el estado de conservación en el que se encuentra. 

Será debidamente cercada la zona en la cual pueda haber peligro de caída de materiales, y no 
se haya podido apantallar adecuadamente la previsible parábola de caída del material. 

Como se indica en el art. 8 del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, los principios generales de 
prevención en materia de seguridad y salud que recoge el art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, deberán ser tomados en consideración por el proyectista en las fases de concepción, estudio 
y elaboración del proyecto de obra y en particular al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de 
organización con el fin de planificar los diferentes trabajos y al estimar la duración prevista de los 
mismos. El Coordinador en materia de seguridad y salud en fase de proyecto será el que coordine estas 
cuestiones. 

Se efectuará un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para prever la colocación 
de plataformas, torretas, zonas de paso y formas de acceso, y poderlos utilizar de forma conveniente. 

Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable y necesario, 
prendas de protección individual tales como cascos, gafas, guantes, botas de seguridad homologadas, 
impermeables y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer y evacuar a los 
operarios que puedan accidentarse. 

El personal habrá sido instruido sobre la utilización correcta de los equipos individuales de 
protección, necesarios para la realización de su trabajo. En los riesgos puntuales y esporádicos de caída 
de altura, se utilizará obligatoriamente el cinturón de seguridad ante la imposibilidad de disponer de la 
adecuada protección colectiva u observarse vacíos al respecto a la integración de la seguridad en el 
proyecto de ejecución. 

Cita el art. 10 del R.D. 1627/97 la aplicación de los principios de acción preventiva en las 
siguientes tareas o actividades: 

1. Mantenimiento de las obras en buen estado de orden y limpieza 

2. Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 
condiciones de acceso y la determinación de vías de paso y circulación. 

3. La manipulación de los diferentes materiales y medios auxiliares. 

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

5. La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los 
diferentes materiales, en particular los peligrosos. 

6. La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

7. El almacenamiento y la eliminación de residuos y escombros. 

8. La adaptación de los diferentes tiempos efectivos a dedicar a las distintas fases del trabajo. 

9. La cooperación entre Contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
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10. Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se 
desarrolle de manera próxima. 

 
� Protecciones personales: 
 

Cuando los trabajos requieran la utilización de prendas de protección personal, éstas 
llevarán el sello - CE- y serán adecuadas al riesgo que tratan de paliar, ajustándose en 
todo a lo establecido en el R.D. 773/97 de 30 de Mayo. 

En caso de que un trabajador tenga que realizar un trabajo esporádico en alturas 
superiores a 2 m y no pueda ser protegido mediante protecciones colectivas 
adecuadas, deberá ir provisto de cinturón de seguridad homologado según (de 
sujeción o anticaídas según proceda), en vigencia de utilización (no caducada), con 
puntos de anclaje no improvisados, sino previstos en proyecto y en la planificación de 
los trabajos, debiendo acreditar previamente que ha recibido la formación suficiente 
por parte de sus mandos jerárquicos, para ser utilizado restrictivamente, pero con 
criterio. 
 

� Manipulación manual de cargas: 
 

• No se manipularán manualmente por un solo trabajador más de 25 Kg. 

• Para el levantamiento de una carga es obligatorio lo siguiente: 

• Asentar los pies firmemente manteniendo entre ellos una distancia similar a la 
anchura de los hombros, acercándose lo más posible a la carga. 

• Flexionar las rodillas, manteniendo la espalda erguida. 

• Agarrar el objeto firmemente con ambas manos si es posible. 

• El esfuerzo de levantar el peso lo deben realizar los músculos de las piernas. 

• Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo, 
debiendo evitarse los giros de la cintura. 

Para el manejo de cargas largas por una sola persona se actuará según los siguientes 
criterios preventivos: 

• Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro. 

• Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de 
gravedad de la carga. 

• Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro. 

• Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo 
delantero levantado. 

• Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar 
aristas afiladas. 

• Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un 
objeto entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier 
sistema a condición de que sea conocido o convenido por el equipo. 

 
� Manipulación de cargas con la grúa: 
 

En todas aquellas operaciones que conlleven el empleo de aparatos elevadores, es 
recomendable la adopción de las siguientes normas generales: 

• Señalar de forma visible la carga máxima que pueda elevarse mediante el aparato 
elevador utilizado. 

• Acoplar adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de suspensión de los 
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aparatos elevadores. 

• Emplear para la elevación de materiales recipientes adecuados que los contengan, 
o se sujeten las cargas de forma que se imposibilite el desprendimiento parcial o 
total de las mismas. 

• Las eslingas llevarán placa de identificación donde constará la carga máxima para 
la cual están recomendadas. 

• De utilizar cadenas estas serán de hierro forjado con un factor de seguridad no 
inferior a 5 de la carga nominal máxima. Estarán libres de nudos y se enrollarán en 
tambores o polichas adecuadas. 

• Para la elevación y transporte de piezas de gran longitud se emplearán palonniers 
o vigas de reparto de cargas, de forma que permita esparcir la luz entre apoyos, 
garantizando de esta forma la horizontalidad y estabilidad. 

• El gruista antes de iniciar los trabajos comprobará el buen funcionamiento de los 
finales de carrera. Si durante el funcionamiento de la grúa se observara inversión 
de los movimientos, se dejará de trabajar y se dará cuenta inmediata al la 
Dirección Técnica de la obra. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE TIPO GENERAL. 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE D EBERÁN APLICARSE EN LAS 
OBRAS. 

PARTE A 

Disposiciones mínimas generales relativas a los lug ares de trabajo en las obras. 

Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicaran 
siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

A) Ámbito de aplicación de la parte A: la presente parte del anexo será de aplicación a la 
totalidad de la obra, incluidos los puestos de trabajo en las obras en el interior y en el exterior 
de los locales. 

B) Estabilidad y solidez: 

1) Deberá procurarse de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y 
equipos y, en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera 
afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. 

2) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una 
resistencia suficiente solo se autorizara en caso de que se proporcionen equipos o 
medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura. 

C) Instalaciones de suministro y reparto de energía. 

1) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo 
dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dicha 
instalación deberá satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de 
este apartado. 

2) Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no 
entrañen ningún peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén 
debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o 
indirecto. 

3) El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección 
deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones 
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de los factores externas y la competencia de las personas que tengan acceso a partes 
de la instalación. 

D) Vías y salidas de emergencia: 

1) Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo mas 
directamente posible en una zona de seguridad. 

2) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y 
en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 

3) El numero, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia 
dependerán del uso de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así 
como del número máximo de personas que puedan estar presente en ellos. 

4) Las vías y salidas específicas deberán señalizarse conforme al R.D. 485/97. 

Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia 
suficiente. 

5) Las vías y salidas de emergencia, así como las de circulación y las puertas que den 
acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto para que puedan ser 
utilizadas sin trabas en ningún momento. 

6) En caso de avería del sistema de alumbrado las vías de salida y emergencia deberán 
disponer de iluminación de seguridad de la suficiente intensidad. 

E) Detección y lucha contra incendios: 

1) Según las características de la obra y las dimensiones y usos de los locales los equipos 
presentes, las características físicas y químicas de las sustancias o materiales y del 
número de personas que pueda hallarse presentes, se dispondrá de un número 
suficiente de dispositivos contraincendios y, si fuere necesario detectores y sistemas de 
alarma. 

2) Dichos dispositivos deberán revisarse y mantenerse con regularidad. Deberán realizarse 
periódicamente pruebas y ejercicios adecuados. 

3) Los dispositivos no automáticos deben ser de fácil acceso y manipulación. 

F) Ventilación: 

1) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los 
trabajadores, estos deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente. 

2) Si se utiliza una instalación de ventilación, se mantendrá en buen estado de 
funcionamiento y no se expondrá a corrientes de aire a los trabajadores. 

G) Exposición a riesgos particulares: 

1) Los trabajadores no estarán expuestos a fuertes niveles de ruido, ni a factores externos 
nocivos (gases, vapores, polvos). 

2) Si algunos trabajadores deben permanecer en zonas cuya atmósfera pueda contener 
sustancias tóxicas o no tener oxigeno en cantidad suficiente o ser inflamable, dicha 
atmósfera deberá ser controlada y deberán adoptarse medidas de seguridad al 
respecto. 

3) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto 
riesgo. 

Deberá estar bajo vigilancia permanente desde el exterior para que se le pueda prestar 
un auxilio eficaz e inmediato. 

H) Temperatura: debe ser adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, 
teniendo en cuenta el método de trabajo y la carga física impuesta. 

I) Iluminación: 
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1) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación de obras deberán disponer 
de suficiente iluminación natural (si es posible) y de una iluminación artificial adecuada 
durante la noche y cuando no sea suficiente la natural. 

Se utilizaran portátiles antichoque y el color utilizado no debe alterar la percepción de los 
colores de las señales o paneles. 

2) Las instalaciones de iluminación de los locales, las vías y los puestos de trabajo deberán 
colocarse de manera que no creen riesgos de accidentes para los trabajadores. 

J) Puertas y portones: 

1) Las puertas correderas irán protegidas ante la salida posible de los raíles y caerse. 

2) Las que abran hacia arriba deberán ir provistas de un sistema que le impida volver a 
bajarse. 

3) Las situadas en recorridos de emergencia deberán estar señalizadas de manera 
adecuada. 

4) En la proximidad de portones destinados a la circulación de vehículos se dispondrán 
puertas mas pequeñas para los peatones que serán señalizadas y permanecerán 
expeditas durante todo momento. 

5) Deberán funcionar sin producir riesgos para los trabajadores, disponiendo de 
dispositivos de parada de emergencia y podrán abrirse manualmente en caso de 
averías. 

K) Muelles y rampas de carga: 

1) Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las cargas 
transportadas. 

2) Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga deberán 
ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse. 

L) Espacio de trabajo: Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera 
que los trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus 
actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario. 

M) Primeros auxilios 

1) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 
prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 

Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir 
cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición 
repentina. 

2) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad requieran, deberán contarse con uno 
o varios locales para primeros auxilios. 

3) Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el 
material de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. 
Deberán estar señalizados conforme el Real Decreto sobre señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. 

4) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá 
disponer también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil 
acceso. 

Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del 
servicio local de urgencia. 

N) Mujeres embarazadas y madres lactantes: Las mujeres embarazadas y las madres lactantes 
deberán tener la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas. 
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O) Trabajadores minusválidos: Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo 
en cuenta en su caso, a los trabajadores minusválidos. 

P) Disposiciones varias: 

1) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que 
sean claramente visibles e identificables. 

2) En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra 
bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen 
como cerca de los puestos de trabajo. 

3) Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso 
para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 

PARTE B 

Disposiciones mínimas específicas relativas a los p uestos de trabajo en las obras en el interior de 
los locales. 

Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicarán siempre 
que los exijan las características de la obra o de la actividad las circunstancias o cualquier riesgo. 

A) Estabilidad y solidez: Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad apropiadas a 
su tipo de utilización. 

B) Puertas de emergencia: 

1) Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar 
cerradas, de tal forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de 
emergencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente. 

2) Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las puertas 
giratorias. 

C) Ventilación: 

1) En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilación 
mecánica, éstas deberán funcionar de tal manera que los trabajadores no estén 
expuestos a corrientes de aire molestas. 

2) Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad que pudiera 
entrañar un riesgo inmediato para la salud de los trabajadores por contaminación del 
aire que respiran. 

D) Temperatura: 

1) La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia, 
de los servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios 
deberá corresponder al uso específico de dichos locales. 

2) Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados deberá 
permitir evitar una insolación excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso del 
local. 

E) Suelo, paredes y techos de los locales: 

1) Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias, agujeros o planos 
inclinados peligrosos, y ser fijos, estables y no resbaladizos. 

2) Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se deberán poder 
limpiar y enlucir para lograr condiciones de higiene adecuadas. 

3) Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados 
situados en los locales o en las proximidades de los puestos de trabajo y vieras de 
circulación, deberán estar claramente señalizados y fabricados con materiales seguros o 
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bien estar separados de dichos puestos y vieras, para evitar que los trabajadores 
puedan golpearse con los mismos o lesionarse en caso de rotura de dichos tabiques. 

F) Ventanas y vanos de iluminación cenital: 

1) Las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación deberán poder 
abrirse, cerrarse, ajustarse y fijarse por los trabajadores de manera segura. Cuando 
estén abiertos, no deberán quedar en posiciones que constituyan un peligro para los 
trabajadores. 

2) Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán proyectarse integrando los 
sistemas de limpieza o deberán llevar dispositivos que permitan limpiarlos sin riesgo 
para los trabajadores que efectúen este trabajo ni para los demás trabajadores que se 
hallen presentes. 

G) Puertas y portones: 

1) La posición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones de las puertas y 
portones se determinarán según el carácter y el uso de los locales. 

2) Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista. 

3) Las puertas y los portones que se cierren solos deberán ser transparentes o tener 
paneles transparentes. 

4) Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que no sean de 
materiales seguros deberán protegerse contra la rotura cuando ésta pueda suponer un 
peligro para los trabajadores. 

H) Vías de circulación: Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las vías 
de circulación deberá estar claramente marcado en la medida en que lo exijan la utilización y 
las instalaciones de los locales. 

I) Escaleras mecánicas y cintas rodantes: 

Las escaleras mecánicas y las cintas rodantes deberán funcionar de manera segura y disponer 
de todos los dispositivos de seguridad necesarios. En particular deberán poseer dispositivos de parada 
de emergencia fácilmente identificables y de fácil acceso. 

J) Dimensiones y volumen de aire de los locales: Los locales deberán tener una superficie y 
una altura que permitan que los trabajadores llevar a cabo su trabajo sin riesgos para su 
seguridad, su salud o su bienestar. 

Parte C 

Disposiciones mínimas específicas relativas a puest os de trabajo en las obras en el exterior de 
los locales. 

Observación preliminar las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se paliarán 
siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad las circunstancias o cualquier riesgo. 

A) Estabilidad y solidez: 

1) Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del 
suelo deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta: 

i. El número de trabajadores que los ocupen. 

ii. Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su 
distribución.  

iii. Los factores externos que pudieran afectarles. 

2) En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no 
poseyeran estabilidad propia, se deberán garantizar su estabilidad mediante elementos 
de fijación apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento 
inesperado o involuntario del conjunto o departe de dichos puestos de trabajo. 
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3) Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente 
después de cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo. 

B) Caída de objetos: 

1) Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales, para 
ello se utilizarán siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección 
colectiva. 

2) Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las 
zonas peligrosas. 

3) Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o 
almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 

C) Caídas de altura: 

1) Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas 
existentes en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de 
caída de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema 
de protección colectiva de seguridad equivalente. 

Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y 
dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y una protección intermedia que 
impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores. 

2) Los trabajos en altura sólo podrán efectuase en principio, con la ayuda de equipos 
concebidos para el fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como 
barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no 
fuera posible, deberán disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones 
de seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente. 

3) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de 
protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica 
y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una 
modificación, periodo de no utilización o cualquier otra circunstancia. 

D) Factores atmosféricos: Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias 
atmosféricas que puedan comprometer su seguridad y su salud. 

E) Andamios y escaleras: 

1) Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de 
manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 

2) Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán 
construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas tengan o 
estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas de ajustará al número de 
trabajadores que vayan a utilizarlos. 

3) Los andamios deberán ir inspeccionados por una persona competente: 

i. Antes de su puesta en servicio. 

ii. A intervalos regulares en lo sucesivo. 

iii. Después de cualquier modificación, periodo de no utilización, exposición a la 
intemperie, sacudidas sísmicas o cualquier otra circunstancia que hubiera podido 
afectar a su resistencia o a su estabilidad. 

4) Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios. 

5) Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización 
señaladas en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

F) Aparatos elevadores: 
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1) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en la obra, deberán 
ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los aparatos 
elevadores y los accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones que se señalan 
en los siguientes puntos de este apartado. 

2) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado incluido sus elementos constitutivos, 
sus elementos de fijación, anclaje y soportes, deberán: 

i. Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al 
que estén destinados. 

ii. Instalarse y utilizarse correctamente. 

iii. Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación 
adecuada. 

3) En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar de manera 
visible, la indicación del valor de su carga máxima. 

4) Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para fines 
distintos de aquéllos a los que estén destinados. 

G) Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales: 

1) Los vehículos y maquinaría para movimiento de tierra y manipulación de materiales 
deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los vehículos 
y maquinaría para movimiento de tierras y manipulación de materiales deberán 
satisfacer las condiciones que seseñalan en los siguientes puntos de este apartado. 

2) Todos los vehículos y toda maquinaría para movimientos de tierras y para manipulación 
de materiales deberán: 

i. Esta bien proyectados y construidos, teniendo en cuanto, en la medida de los 
posible, los principios de la ergonomía. 

ii. Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

iii. Utilizarse correctamente. 

3) Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarías para movimientos de 
tierras y manipulación de materiales deberán recibir una formación especial. 

4) Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o 
en el agua vehículos o maquinarías para movimientos de tierras y manipulación de 
materiales. 

5) Cuando sea adecuado, las maquinarías para movimientos de tierras y manipulación de 
materiales deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger el 
conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída de 
objetos. 

H) Instalaciones, máquinas y equipo: 

1) Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse a lo 
dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de las disposiciones específicas de la normativa citada, las 
instalaciones, máquina y equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan en 
los siguientes puntos de este apartado. 

2) Las instalaciones, máquinas y equipos incluidas las herramientas manuales o sin motor, 
deberán: 
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i. Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta en la medida de lo 
posible, los principios de la ergonomía. 

ii. Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

iii. Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 

iv. Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 

3) Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su 
normativa específica. 

I) Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles: 

1) Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse medidas 
para localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás 
sistemas de distribución. 

2) En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las 
precauciones adecuadas: 

i. Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas 
de personas, tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de entibación, 
blindaje, apeo, taludes u otras medidas adecuadas. 

ii. Para prevenir la irrupción accidental de agua mediante los sistemas o medidas 
adecuadas. 

iii. Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de manera 
que se mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa o 
nociva para la salud. 

iv. Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se 
produzca un incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales. 

3) Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 

4) Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento 
deberán mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas 
adecuadas en su caso mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en las 
mismas o el derrumbamiento del terreno. 

J) Instalaciones de distribución de energía: 

1) Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de 
energía presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos. 

2) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, 
verificadas y señalizadas claramente. 

3) Cuando existen líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en 
la obra será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. Si 
esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las 
instalaciones se mantengan alejados de las mismas. 

En caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán 
una señalización de advertencia y una protección de delimitación de altura. 

K) Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas pesadas: 

1) Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas 
prefabricas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán 
montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una persona competente. 

2) Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, 
calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las 
cargas a que sean sometidos. 
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3) Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los 
peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra. 

L) Otros trabajos específicos: 

1) Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los 
trabajadores deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una 
persona competente y deberán realizarse adoptando las precauciones, métodos y 
procedimientos apropiados. 

2) En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva que 
sean necesarias en atención a la altura, inclinación o posible carácter o estado 
resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores, herramientas o materiales. Asimismo 
cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las 
medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen 
inadvertidamente o caigan a través suyo. 

3) Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de aire comprimido se 
ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica. 

4) Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y sólidos, con 
una resistencia suficiente y provistas de un equipamiento adecuado para que los 
trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de irrupción de agua y de materiales. 

5) La construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una ataguía deberá 
realizarse únicamente bajo la vigilancia de una persona competente. Asimismo las 
ataguías deberán ser inspeccionadas por una persona competente a intervalos 
regulares. 

 

 

NORMATIVA PARTICULAR A CADA FASE DE OBRA: INSTALACI ONES ELÉCTRICAS DE 
ALUMBRADO PÚBLICO. 

Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la posibilidad de adoptar 
alguna de las siguientes alternativas: 

 
� Tender a la normalización y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y hacerlo 

más seguro, amortizable y reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones 
perfectamente prescindibles en obra. 
 

� Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de operaciones y trabajos que 
puedan realizarse en taller, eliminando de esta forma la exposición de los trabajadores 
a riesgos innecesarios. 
 

� Se efectuará un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para prever la 
colocación de plataformas, torretas, zonas de paso y formas de acceso, y poderlos 
utilizar de forma conveniente. 
 

� En general, las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de peatones y 2 
m el de vehículos. 
 
 

� Después de haber adoptado las operaciones previas (apertura de circuitos, bloqueo de 
los aparatos de corte y verificación de la ausencia de tensión) a la realización de los 
trabajos eléctricos, se deberán realizar en el propio lugar de trabajo, las siguientes: 
 

 • Verificación de la ausencia de tensión y de retornos. 
 • Puesta en cortocircuito, lo más cerca posible del lugar de trabajo y en cada uno de 
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los conductores sin tensión, incluyendo el neutro y los conductores de alumbrado 
público, si existieran. Si la red conductora es aislada y no puede realizarse la puesta 
en cortocircuito, deberá procederse como si lared estuviera en tensión, en cuanto al 
personal se refiere. 

 • Delimitar la zona de trabajo, señalizándola adecuadamente si existe la posibilidad 
de error en la identificación de la misma. 

 

Protecciones personales 

Los guantes aislantes, además de estar perfectamente conservados y ser verificados 
frecuentemente, deberán estar adaptados a la tensión de las instalaciones o equipos en los cuales se 
realicen trabajos o maniobras. 

En los trabajos y maniobras sobre fusibles, seccionadores, bornas o zonas en tensión en 
general, en los que pueda cebarse intempestivamente el arco eléctrico, será preceptivo el empleo de: 
casco de seguridad normalizado para A.T., pantalla facial de policarbonato con atalaje aislado, gafas con 
ocular filtrante de color ópticamente neutro, guantes dieléctricos (en la actualidad se fabrican hasta 
30.000 V), o si se precisa mucha precisión, guantes de cirujano bajo guantes de tacto en piel de cabritilla 
curtida al cromo con manguitos incorporados (tipo taponero). 

Intervención en instalaciones eléctricas 

Para garantizar la seguridad de los trabajadores y para minimizar la posibilidad de que se 
produzcan contactos eléctricos directos, al intervenir en instalaciones eléctricas realizando trabajos sin 
tensión; se seguirán al menos tres de las siguientes reglas (cinco reglas de oro de la seguridad eléctrica): 

1. Cortar todas las fuentes en tensión. 
2. Bloquear los aparatos de corte. 
3. Verificar la ausencia de tensión. 
4. Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. 
5. Delimitar y señalizar la zona de trabajo. 

 

El circuito se abrirá con corte visible. 

Los elementos de corte se enclavarán en posición de abierto, si es posible con llave. Se 
señalizarán los trabajos mediante letrero indicador en los elementos de corte. 

 

NORMATIVA PARTICULAR A CADA MEDIO A UTILIZAR: 

 
 HERRAMIENTAS DE CORTE: 
 Cizalla cortacables Pelacables. 

Bolsa porta herramientas:  
 

� Causas de los riesgos: 
 • Rebabas en la cabeza de golpeo de la herramienta. 

• Rebabas en el filo de corte de la herramienta. 
• Extremo poco afilado. 
• Sujetar inadecuadamente la herramienta o material a talar o cercenar. 
• Mal estado de la herramienta. 
 

� Medidas de prevención: 
 • Las herramientas de corte presentan un filo peligroso. 

• La cabeza no debe presentar rebabas. 
• Los dientes de las sierras deberán estar bien afilados y triscados. La hoja deberá 

estar bien templada (sin recalentamiento) y correctamente tensada. 
• Al cortar las maderas con nudos, se deben extremar las precauciones. 
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• Cada tipo de sierra sólo se empleará en la aplicación específica para la que ha 
sido diseñada. 

• En el empleo de alicates y tenazas, y para cortar alambre, se girará la herramienta 
en plano perpendicular al alambre, sujetando uno de los lados y no imprimiendo 
movimientos laterales. 

• No emplear este tipo de herramienta para golpear. 
 

� Medidas de protección: 
 • En trabajos de corte en que los recortes sean pequeños, es obligatorio el uso de 

gafas de protección contra proyección de partículas. 
• Si la pieza a cortar es de gran volumen, se deberá planificar el corte de forma que 

el abatimiento no alcance al operario o sus compañeros. 
• En el afilado de éstas herramientas se usarán guantes y gafas de seguridad. 
 

 
 HERRAMIENTAS PUNZANTES: 
 Destornilladores, berbiquies 
� Causas de los riesgos: 
 • Cabezas de cinceles y punteros floreados con rebabas. 

• Inadecuada fijación al astil o mango de la herramienta. 
• Material de calidad deficiente. 
• Uso prolongado sin adecuado mantenimiento. 
• Maltrato de la herramienta. 
• Utilización inadecuada por negligencia o comodidad. 
• Desconocimiento o imprudencia de operario. 
 

� Medidas de prevención: 
 • En cinceles y punteros comprobar las cabezas antes de comenzar a trabajar y 

desechar aquellos que presenten rebabas, rajas o fisuras. 
• No se lanzarán las herramientas, sino que se entregarán en la mano. 
• Para un buen funcionamiento, deberán estar bien afiladas y sin rebabas. 
• No cincelar, taladrar, marcar, etc. nunca hacia uno mismo ni hacia otras personas. 
• Deberá hacerse hacia afuera y procurando que nadie esté en la dirección del 

cincel. 
• No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas. 
• El vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo cómodamente 

con la mano o bien utilizar un soporte para sujetar la herramienta. 
• No mover la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así agrandar un agujero, ya 

que puede partirse y proyectar esquirlas. 
• Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura con el 

trabajo ya que se tornan quebradizas y frágiles. En el afilado de este tipo de 
herramientas se tendrá presente este aspecto, debiéndose adoptar precauciones 
frente a los desprendimientos de partículas y esquirlas. 

 
� Medidas de protección: 
 • Deben emplearse gafas antimpactos de seguridad, homologadas para impedir que 

esquirlas y trozos desprendidos de material puedan dañar a la vista. 
• Se dispondrá de pantallas faciales protectoras abatibles, si se trabaja en la 

proximidad de otros operarios. 
• Utilización de protectores de goma maciza para asir la herramienta y absorber el 

impacto fallido (protector tipo "Gomanos" o similar). 
 

 

 





 
PROYECTO DE RENOVACIÓN PARCIAL DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO DE LUNA (ZARAGOZA), S/PLANOS 

 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD  Página 26 

PROYECTOS XXI
Ingeniería
PROYECTOS XXI
Ingeniería

 

6.5.-  DIRECTRICES GENERALES PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
DORSOLUMBARES. 

En la aplicación de lo dispuesto en el anexo del R.D. 487/97 se tendrán en cuenta, en su caso, 
los métodos o criterios a que se refiere el apartado 3 del artículo 5 del Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

1. Características de la carga. 

La manipulación manual de una carga puede presentar un riesgo, en particular dorsolumbar, en 
los casos siguientes: 

• Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande. 

• Cuando es voluminosa o difícil de sujetar. 

• Cuando está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse. 

• Cuando está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a distancia del 
tronco o con torsión o inclinación del mismo. 

• Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, puede ocasionar 
lesiones al trabajador, en particular en caso de golpe. 

 

2. Esfuerzo físico necesario. 

Un esfuerzo físico puede entrañar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los casos siguientes: 

• Cuando es demasiado importante. 

• Cuando no puede realizarse más que por un movimiento de torsión o de flexión del 
tronco. 

• Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga. 

• Cuando se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable. 

• Cuando se trate de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el agarre. 

 

3. Características del medio de trabajo. 

Las características del medio de trabajo pueden aumentar el riesgo, en particular dorsolumbar 
en los casos siguientes: 

• Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el ejercicio de la 
actividad de que se trate. 

• Cuando el suelo es irregular y, por tanto, puede dar lugar a tropiezos o bien es 
resbaladizo para el calzado que lleve el trabajador. 

• Cuando la situación o el medio de trabajo no permite al trabajador la manipulación 
manual de cargas a una altura segura y en una postura correcta. 

• Cuando el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la manipulación 
de la carga en niveles diferentes. 

• Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables. 

• Cuando la temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuadas. 

• Cuando la iluminación no sea adecuada. 
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• Cuando exista exposición a vibraciones. 

 

4. Exigencias de la actividad. 

La actividad puede entrañar riesgo, en particular dorsolumbar, cuando implique una o varias de 
las exigencias siguientes: 

• Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los que intervenga en 
particular la columna vertebral. 

• Período insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación. 

• Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte. 

• Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular. 

 

5. Factores individuales de riesgo. Constituyen factores individuales de riesgo: 

• La falta de aptitud física para realizar las tareas en cuestión. 

• La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el 
trabajador. 

• La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación. 

• La existencia previa de patología dorsolumbar. 

 

6.6.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL. 

Mantenimiento preventivo: 

El articulado y Anexos del R.D. 1215/97 de 18 de Julio indica la obligatoriedad por parte del 
empresario de adoptar las medidas preventivas necesarias para que los equipos de trabajo que se 
pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y 
convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores 
al utilizarlos. 

Si esto no fuera posible, el empresario adoptará las medidas adecuadas para disminuir esos 
riesgos al mínimo. 

Como mínimo, sólo deberán ser utilizados equipos que satisfagan las disposiciones legales o 
reglamentarias que les sean de aplicación y las condiciones generales previstas en el Anexo I. 

Cuando el equipo requiera una utilización de manera o forma determinada se adoptarán las 
medidas adecuadas que reserven el uso a los trabajadores especialmente designados para ello. 

El empresario adoptará las medidas necesarias para que mediante un mantenimiento adecuado, 
los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en condiciones tales que 
satisfagan lo exigido por ambas normas citadas. 

Son obligatorias las comprobaciones previas al uso, las previas a la reutilización tras cada 
montaje, tras el mantenimiento o reparación, tras exposiciones a influencias susceptibles de producir 
deterioros y tras acontecimientos excepcionales. 

Todos los equipos, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
(Ley 31/95), estarán acompañados de instrucciones adecuadas de funcionamiento y condiciones para 
las cuales tal funcionamiento es seguro para los trabajadores. 





 
PROYECTO DE RENOVACIÓN PARCIAL DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO DE LUNA (ZARAGOZA), S/PLANOS 

 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD  Página 28 

PROYECTOS XXI
Ingeniería
PROYECTOS XXI
Ingeniería

Los artículos 18 y 19 de la citada Ley indican la información y formación adecuadas que los 
trabajadores deben recibir previamente a la utilización de tales equipos. 

El constructor, justificará que todas las maquinas, herramientas, máquinas herramientas y 
medios auxiliares, tienen su correspondiente certificación -CE- y que el mantenimiento preventivo, 
correctivo y la reposición de aquellos elementos que por deterioro o desgaste normal de uso, haga 
desaconsejare su utilización sea efectivo en todo momento. 

Los elementos de señalización se mantendrán en buenas condiciones de visibilidad y en los 
casos que se considere necesario, se regarán las superficies de tránsito para eliminar los ambientes 
pulvígenos, y con ello la suciedad acumulada sobre tales elementos. 

La instalación eléctrica provisional de obra se revisará periódicamente, por parte de un 
electricista, se comprobarán las protecciones diferenciales, magnetotérmicos, toma de tierra y los 
defectos de aislamiento. 

En las máquinas eléctricas portátiles, el usuario revisará diariamente los cables de alimentación 
y conexiones; así como el correcto funcionamiento de sus protecciones. 

Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las de mano, deberán: 

1) Estar bien proyectados y construidos teniendo en cuenta los principios de la ergonomía. 

2) Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

3) Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 

4) Ser manejados por trabajadores que hayan sido formados adecuadamente. 

Las herramientas manuales serán revisadas diariamente por su usuario, reparándose o 
sustituyéndose según proceda, cuando su estado denote un mal funcionamiento o represente un peligro 
para su usuario. (mangos agrietados o astillados). 

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARTICULAR A CADA FASE DE OBRA: INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

Medidas preventivas de esta fase de obra ya incluidas en el epígrafe de medidas preventivas 
generales. 

6.7.- INSTALACIONES GENERALES DE HIGIENE EN LA OBRA . 

a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su 
disposición vestuarios adecuados. 

Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de 
asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de 
trabajo. 

Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la 
ropa de trabajo deberá poner guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales. 

Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, 
cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo 
llave. 

b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, lo requieran, se deberán poner a 
disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. 

Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se 
asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. 

Las duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y fría. Cuando, con arreglo al párrafo 
primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberán tener lavabos suficientes y apropiados 
con agua corriente, caliente si fuese necesario cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. 
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Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre uno y 
otros deberá ser fácil. 

c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo de los 
locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con 
un núm. suficiente de retretes y de lavabos. 

d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o 
deberán preverse una utilización por separado de los mismos. 

~ Locales de descanso o de alojamiento: 

a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de 
actividad o el número de trabajadores, y por motivo de alejamiento de la obra, los trabajadores deberán 
poder disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de fácil acceso. 

b) Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y estar 
amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de trabajadores. 

c) Cuando no existan estos tipos de locales se deberá poner a disposición del personal otro tipo 
de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo. 

d) Cuando existan locales de alojamiento dichos, deberán disponer de servicios higiénicos en 
número suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento. 

Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo 
acordes al número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, para su asignación, la 
presencia de trabajadores de ambos sexos. 

e) En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de 
protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco. 

 

6.8.-  VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS EN LA OBRA. 

VIGILANCIA DE LA SALUD. 

Indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (ley 31/95 de 8 de Noviembre), en su art. 22 
que el Empresario deberá garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado 
de salud en función de los riesgos inherentes a su trabajo. Esta vigilancia solo podrá llevarse a efecto 
con el consentimiento del trabajador exceptuándose, previo informe de los representantes de los 
trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para 
evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el 
estado de la salud de un trabajador puede constituir un peligro para si mismo, para los demás 
trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando esté establecido en una 
disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial 
peligrosidad. 

En todo caso se optará por aquellas pruebas y reconocimientos que produzcan las mínimas 
molestias al trabajador y que sean proporcionadas al riesgo. 

Las medidas de vigilancia de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre 
el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la 
información relacionada con su estado de salud. Los resultados de tales reconocimientos serán puestos 
en conocimiento de los trabajadores afectados y nunca podrán ser utilizados con fines discriminatorios ni 
en perjuicio del trabajador. 

El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las 
autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda 
facilitarse al empresario o a otras personas sin conocimiento expreso del trabajador. 

No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en 
materia de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos 
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efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la 
necesidad de introducir o mejorar las medidas de prevención y protección, a fin de que puedan 
desarrollar correctamente sus funciones en materias preventivas. 

En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el 
derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser prolongado más 
allá de la finalización de la relación laboral, en los términos que legalmente se determinen. 

Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por 
personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 

El R.D. 39/97 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, establece en su art. 37.3 que los servicios que desarrollen funciones de vigilancia y control 
de la salud de los trabajadores deberán contar con un médico especialista en Medicina del Trabajo o 
Medicina de Empresa y un ATS/DUE de empresa, sin perjuicio de la participación de otros profesionales 
sanitarios con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 

La actividad a desarrollar deberá abarcar: 

Evaluación inicial de la salud de los trabajadores después de la incorporación al trabajo o 
después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud. 

Evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia prolongada 
por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes profesionales y recomendar 
una acción apropiada para proteger a los trabajadores. Y, finalmente, una vigilancia de la salud a 
intervalos periódicos. 

La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros medios existentes con 
respecto a los factores de riesgo a los que esté sometido el trabajador. La periodicidad y contenido de los 
mismos se establecerá por la Administración oídas las sociedades científicas correspondientes. En 
cualquier caso incluirán historia clínico-laboral, descripción detallada del puesto de trabajo, tiempo de 
permanencia en el mismo y riesgos detectados y medidas preventivas adoptadas. Deberá contener, 
igualmente, descripción de los anteriores puestos de trabajo, riesgos presentes en los mismos y tiempo 
de permanencia en cada uno de ellos. 

El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las enfermedades que se 
produzcan entre los trabajadores y las ausencias al trabajo por motivos de salud para poder identificar 
cualquier posible relación entre la causa y los riesgos para la salud que puedan presentarse en los 
lugares de trabajo. 

Este personal prestará los primeros auxilios y la atención de urgencia a los trabajadores víctimas 
de accidentes o alteraciones en el lugar de trabajo. 

El art. 14 del Anexo IV A del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 1.997 por el que se establecen 
las condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, indica las características que 
debe reunir el lugar adecuado para la práctica de los primeros auxilios que habrán de instalarse en 
aquellas obras en las que por su tamaño o tipo de actividad así lo requieran. 

 

6.9.- OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO EN MATERIA FORMAT IVA 

ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS. 

Formación de los trabajadores: 

El artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 de Noviembre) 
exige que el empresario, en cumplimiento del deber de protección, deberá garantizar que cada trabajador 
reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, a la contratación, y 
cuando ocurran cambios en los equipos, tecnologías o funciones que desempeñe. 

Tal formación estará centrada específicamente en su puesto o función y deberá adaptarse a la 
evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos. Incluso deberá repetirse si se considera 
necesario. 
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La formación referenciada deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de 
trabajo, o en su defecto, en otras horas pero con descuento en aquella del tiempo invertido en la misma. 
Puede impartirla la empresa con sus medios propios o con otros concertados, pero su coste nunca 
recaerá en los trabajadores. 

Si se trata de personas que van a desarrollar en la Empresa funciones preventivas de los niveles 
básico, intermedio o superior, el R.D. 39/97 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención indica, en sus Anexos III al VI, los contenidos mínimos de los programas formativos a los que 
habrá de referirse la formación en materia preventiva. 

 

 

7.- LEGISLACIÓN, NORMATIVAS Y CONVENIOS DE APLICACI ÓN AL PRESENTE 
ESTUDIO BÁSICO. 

LEGISLACIÓN: 

- LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (LEY 3 1/95 DE 8/11/95). 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (R.D. 39/97 DE 7/1/97). ORDEN 
DE DESARROLLO DEL R.S.P. (27/6/97). 

- DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO (R.D.485/97 DE 14/4/97). 

- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 
(R.D. 486/97 DE 14/4/97). 

- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN 
DE CARGAS QUE ENTRAÑEN RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA 
LOS TRABAJADORES (R.D. 487/97 DE 14/4/97). 

- PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 
CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO (R.D. 664/97 
DE 12/5/97). 

- EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO (R.D. 665/97 DE 
12/5/97). 

- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN 
POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (R.D. 773/97 
DE 30/5/97). 

- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO (R.D. 1215/97 DE 18/7/97). 

- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN (RD. 1627/97 de 24/10/97). 

- ORDENANZA GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (O.M. DE 9/3/7 1) 
Exclusivamente su Capítulo VI, y art. 24 y 75 del Capítulo VII. 

- REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (OM de 3 
1/1/40) Exclusivamente su Capítulo VII. 

- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN (R.D. 2413 de 20/9/71). 

 

NORMATIVAS: 

- NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN: 

- Norma NTE ISA/1973 Alcantarillado 
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- ISB/1973 Basuras 

- ISH/1974 Humos y gases 

- ISS/1 974 Saneamiento 

- Norma UNE 81 707 85 Escaleras portátiles de aluminio simples y de extensión. 

- Norma UNE 81 002 85 Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 

- Norma UNE 81 101 85 Equipos de protección de la visión. Terminología. Clasificación y uso. 

- Norma UNE 81 200 77 Equipos de protección personal de las vías respiratorias. Definición y 
clasificación. 

- Norma UNE 81 208 77 Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos. 

- Norma UNE 81 250 80 Guantes de protección. Definiciones y clasificación. 

- Norma UNE 81 304 83 Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforación de la 
suela. 

- Norma UNE 81 353 80 Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturón de sujeción. 
Características y ensayos. Norma UNE 81 650 80 Redes de seguridad. Características y 
ensayos. 

CONVENIOS: 

CONVENIOS DE LA OIT RATIFICADOS POR ESPAÑA: 

Convenio n° 62 de la OIT de 23/6/37 relativo a prescripciones de seguridad en la industria de la 
edificación. Ratificado por Instrumento de 12/6/58. (BOE de 20/8/59). 

Convenio n° 167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria de la construcción. 

Convenio n° 119 de la OIT de 25/6/63 sobre protección de maquinaria. Ratificado por Instrucción 
de 26/11/71.(BOE de 30/11/72). 

Convenio n° 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio 
ambiente de trabajo. Ratificado por Instrumento publicado en el BOE de 11/11/85. 

Convenio n° 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso máximo de carga transportada por un 
trabajador. (BOE de 15/10/70). 
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8.- RESUMEN 

Con lo expuesto en el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud y de acuerdo en 
su realización con lo establecido en las normativas vigente, el Propietario y el Ingeniero 
Técnico Industrial, quedamos a disposición de las autoridades competentes para aclarar o 
ampliar los datos que se estimen oportunos. 

 

Ejea de los Caballeros, Julio de 2017 

 

EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
 
 
Fdo. Cristina Ridruejo Galán 
Colegiado nº 7 229 
Al servicio de la empresa 
Ingeniería y PROYECTOS XXI Ejea s.l.p.  
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