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1.- OBJETO DEL PROYECTO 

  EEll  oobbjjeettoo  ddeell  pprreesseennttee  PPRROOYYEECCTTOO  TTEECCNNIICCOO  eess  ddeessccrriibbiirr  llaa  MMEEJJOORRAA  DDEE  

EEFFIICCIIEENNCCIIAA  EENNEERRGGÉÉTTIICCAA  YY  EELL  AAHHOORRRROO  EENNEERRGGÉÉTTIICCOO  DDEE  LLAA  

IINNSSTTAALLAACCIIOONN  DDEE  AALLUUMMBBRRAADDOO  EEXXTTEERRIIOORR  MMEEDDIIAANNTTEE  LLAA  SSUUSSTTIITTUUCCIIÓÓNN  

DDEE  LLAASS  AACCTTUUAALLEESS  LLUUMMIINNAARRIIAASS  OOBBSSOOLLEETTAASS  PPOORR  LLUUMMIINNAARRIIAASS  TTIIPPOO  LLEEDD  

EENN  LLAA  AAVVEENNIIDDAA  DDEELL  CCOOCCOO  DDEELL  TT..MM..  LLLLOOSSEETTAA..    

 

Para la ejecución del presente proyecto de mejora energética se solicita la 

subvención económica por parte del Consell de Mallorca cumpliendo con el PLAN 

ESPECIAL DE AYUDAS 2016-2017 A LAS CORPORACIONES LOCALES DE 

MALLORCA PARA OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 

publicado en BOIB fecha de 11 de Agosto de 2016 y acogiéndose a las líneas de 

actuación y requisitos estipulados en dicho plan. 

El objetivo general del Plan Especial es fomentar la realización de inversiones 

de reforma o remodelación de infraestructuras y servicios preexistentes, de titularidad 

municipal, que supongan una mejora en la eficiencia de los sistemas de explotación y/o 

reducción del consumo de recursos limitados. Se dispone de 4 líneas de actuación 

posibles indicadas en el anexo 1 del Plan especial:  

1.- Optimizar el consumo de agua. 

2.- Incentivar el ahorro energético y la implantación de energías renovables. 

3.- Eliminar barreras a la accesibilidad universal. 

4.- Mejorar el estado de las redes locales de carreteras. 

 

 El presente proyecto para la MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EL 

AHORRO ENERGÉTICO DE LA INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR 

MEDIANTE LA SUSTITUCIÓN DE LAS ACTUALES LUMINARIAS OBSOLETAS 

POR LUMINARIAS TIPO LED EN LA AVENIDA DEL COCO DEL T.M. 

LLOSETA, se acoge a la línea de actuación 2 del anexo 1 del Plan especial de  

inversiones financieramente sostenibles 2016-2017, basada en incentivar el ahorro 

energético y la implantación de energías renovables, el cual engloba:  

2.- Incentivar el ahorro energético y la implantación de energías renovables: 

Actuaciones en los sistemas de iluminación, señalética, climatización, 

aislamiento térmico y/o automatización encaminadas a reducir el consumo eléctrico, 

aumentar el aprovechamiento de fuentes de energías renovables y/o adecuar a la 

normativa vigente las instalaciones de edificios, equipamientos y servicios públicos 

municipales, especialmente en materia de seguridad sobre las personas y el medio 

ambiente. 

Se proyecta la sustitución de las actuales luminarias obsoletas por un sistema de 

iluminación exterior eficiente mediante el aprovechamiento de la nueva tecnología LED 

para así iluminar la Avenida del Coco, actualmente mal iluminado por luminarias 

eléctricas de sodio. Se diseña la instalación teniendo en cuenta las condiciones y 

exigencias de la Junta de Gobierno, las premisas de cálculo que se relacionan, los 

horarios de uso previstos, y ajustándose a la Reglamentación Vigente. Las nuevas 

luminarias disponen de control electrónico y con cinco franjas de potencia para poder 

regular su potencia en función de la franja horaria. El control de las luminarias 

dispondrá de reloj astronómico además de una regulación de intensidad según franja 

horaria, tal y como permite la gama Advance. 

 

 



2.- ANTECEDENTES 

Actualmente la avenida del Cocó se dispone de alumbrado exterior mediante 

farolas eléctricas de luz de sodio con arrancador que están distribuidas a lo largo de la 

Avenida del Cocó (Ma-2111) resultando un total de 41 farolas con doble luminaria (dos 

brazos) y 2 farolas sencillas (un brazo) con una luminaria. Las 41 farolas dobles (dos 

brazos) disponen cada una de una luminaria de 150W de potencia (187,5W de consumo) 

que ilumina la calzada y una luminaria de 100W de potencia (125,00W de consumo) 

que ilumina la acera peatonal.  Las 2 farolas sencillas disponen de una sola luminaria de 

150w de potencia (187,5W de consumo) que ilumina la calzada. 

 

Dicha avenida dispone de una longitud total iluminada de unos 800 m y se trata 

de una vía pública con acera en ambos lados y dos sentidos de circulación con un carril 

cada uno y aparcamiento en un lateral, todo ello a iluminar con un ancho total de unos 

12 metros aproximadamente, distribuidos en: 

-Acera peatonal con adoquines de un ancho de 2,00m de media. 

-Calzada asfaltada de un ancho de 6,00m, con dos carriles de transito. 

-Carril de estacionamiento de vehículos asfaltado de un ancho de 2,00m. 

-Acera peatonal con adoquines de un ancho de 2,00m de media. 

 

Se diseña la sustitución de las luminarias existentes de sodio por luminarias con 

tecnología LED con el fin de incentivar y mejorar sustancialmente la eficiencia 

energética del sistema de iluminación teniendo en cuenta que además dicho cambio 

ayudará al ahorro energético del municipio.  

 

3.- CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTIPULADOS EN PLAN ESPECIAL 

DE AYUDAS 2016-2017 A LAS CORPORACIONES LOCALES DE 

MALLORCA PARA OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 

 

El objetivo del Ayuntamiento de Lloseta de incentivar el ahorro energético y la 

implantación de energías renovables, cumple los requisitos de los beneficiarios 

estipulados en el punto 4 y los requisitos especiales de las actuaciones estipulados en el 

punto 5 del Plan especial de ayudas 2016-2016 publicado en BOIB fecha de 11 de 

Agosto de 2016: 
 

4.- Requisitos especiales de los beneficiarios. 
Dada la naturaleza de la financiación de este Plan Especial, las entidades locales (todos los ayuntamientos 

de Mallorca, excepto Palma, y la entidad local menor de Palmanyola) beneficiarias del Plan deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 

-Encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

-Cumplimiento de la disposición adicional sexta de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril: 
-Cumplir o no superar los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales en materia de 

autorización de operaciones de endeudamiento. 
-Presentar en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de contabilidad nacional y 

remanente de tesorería positivo para gastos generales, una vez descontado el 
 efecto de las medidas especiales de financiación que se instrumentan en el marco de la disposición adicional 
primera de esta Ley. 

-En el caso de no cumplir con lo que se prevé en la disposición adicional sexta de la Ley orgánica 2/2012, 

de 27 de abril, la inversión no puede comportar gastos de mantenimiento y así debe 
 quedar acreditado en el Plan económico-financiero convenientemente aprobado. En este caso, con arreglo al 
criterio de la S. G. de Estudios y Financiación de las EELL, la norma puede aplicarse en el sentido de que la 
inversión no debe generar un incremento de los gastos en bienes corrientes y de servicios del presupuesto general de 
la entidad local, esto es, si la inversión lleva aparejados gastos de mantenimiento pero estos se reducen respecto de 
los gastos vigentes como consecuencia de la inversión que se persigue llevar a cabo, cabría dar por cumplido el 
requisito fijado en la disposición adicional sexta mencionada. 

5.- Requisitos especiales de las actuaciones. 



Así mismo, teniendo en cuenta los recursos que financian el Plan Especial así como las características del 
mismo, las inversiones a realizar por las entidades locales beneficiarias del Plan deberán cumplir las siguientes 
condiciones: 

-Las inversiones deben ir dirigidas a atender alguna de las líneas de actuación prioritarias de manera 
significativa e indiscutible. 

-Únicamente se financiarán actuaciones consistentes en obres. 
-No se podrán presentar en este Plan Especial obras ya incluidas en otros Planes de obras y servicios o 

Planes Especiales de cooperación de este Consell de Mallorca. 
-Cada entidad local sólo puede presentar un máximo de 5 proyectos y cada proyecto debe ser de cuantía 

igual o superior a 15.000,00 euros. 
-Deben ser actuaciones en ningún caso iniciadas con anterioridad a la adopción del presente acuerdo. 

-No se admitirán proyectos nuevos de red de alcantarillado. 
-No se admitirán cambios de destino de las actuaciones que se presenten una vez asignadas las ayudas a 

cada proyecto de obra. La reversión en la partida del crédito sobrante se deberá aprobar por el Pleno del Consell de 
Mallorca. 

-Que la inversión permita durante su ejecución, mantenimiento y liquidación, dar cumplimiento a los 
objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública por parte de la Corporación Local. 

Para tal fin se valorará el gasto de mantenimiento, los posibles ingresos o la reducción de gastos que 
genere la inversión durante su vida útil. 

-La inversión deberá tener reflejo presupuestario en los siguientes grupos de programas recogidos en el 
anexo I de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de 
las entidades locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo: 

133. Ordenación del tráfico y del estacionamiento. 

153. Vías públicas. 
160. Alcantarillado. 
161. Abastecimiento domiciliario de agua potable. 
162. Recogida, gestión y tratamiento de residuos. 

165. Alumbrado público. 

171. Parques y jardines. 
172. Protección y mejora del medio ambiente. 
336. Protección y mejora del patrimonio histórico-artístico. 

425. Energía. 
432. Ordenación y promoción turística. 
441. Transporte de viajeros. 
442. Infraestructuras del transporte. 
452. Recursos hidráulicos. 

453. Carreteras. 
454. Caminos vecinales. 
491. Sociedad de la información. 
492. Gestión del conocimiento. 
933. Gestión del patrimonio: aplicadas a la rehabilitación y reparación de infraestructuras e inmuebles 
propiedad de la entidad local afectos al servicio público. 
-La vida útil de la inversión no debe ser inferior a 5 años y así se debe acreditar en el proyecto. 
-Que el gasto se impute en el capítulo VI del estado de gastos del presupuesto del ayuntamiento. 

-No serán gastos subvencionables las adquisiciones de mobiliario, utillaje y vehículos. 
-Podrán financiarse con cargo a las ayudas del presente Plan Especial los gastos de honorarios por 
redacción de proyectos y de dirección de obras, siempre que quien redacte el proyecto o dirija la obra sea 
un técnico externo a la Corporación Local. 
-No se admitirán ampliaciones de plazos ni por adjudicar las obras ni por acabarlas. 

 

 

4.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANISTICA 

 

Las actuaciones descritas en el presente proyecto en cuanto a mejora de la 

eficiencia del alumbrado público exterior de la Avenida de Coco, no afectan a ningún 

edificio existente ni suponen obras que modifiques volúmenes y superficies, solo 

consiste en iluminar la avenida existente mediante el sistema eficiente LED.  

La titularidad de la Avenida del Coco es municipal del Ayuntamiento de Lloseta, 

se encuentra en zona urbana y está reconocida en el planeamiento urbanístico 

municipal. Por lo tanto, se considera que el presente proyecto da pleno cumplimiento a 

la normativa urbanística. 

 



5.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ESTATAL Y AUTONOMICA 

VIGENTE: 

5.1.- LEY 3/1993 DE 4 DE MAYO PARA LA MEJORA DE LA 

ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 

ARQUITECTÓNICAS. 

Las actuaciones descritas en el presente proyecto para la MEJORA DE 

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EL AHORRO ENERGÉTICO DE LA 

INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR MEDIANTE LA SUSTITUCIÓN 

DE LAS ACTUALES LUMINARIAS OBSOLETAS POR LUMINARIAS TIPO LED 

EN LA AVENIDA DEL COCO DEL T.M. LLOSETA no afectan a ningún edificio 

donde se deban disponer de instalaciones y itinerarios adaptados. 

Las actuaciones descritas en el presente proyecto en cuanto a la iluminación 

exterior de la Avenida del Coco, SE ADECÚAN A LOS APARTADOS QUE LE SON 

DE APLICACIÓN DE LA LEY 3/1993 DE 4 DE MAYO PARA LA MEJORA DE LA 

ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. Por ello, 

cualquier persona discapacitada podrá disfrutar como cualquier ciudadano de pasear por 

el citado camino con la nueva iluminación exterior con luminarias LED. 

 

5.2.- PLAN DIRECTOR SECTORIAL DE LA GESTION DE RESIDUOS 

DE LA ISLA DE MALLORCA. Aprobado definitivamente mediante 

Decreto 21/2000, de 18 de febrero (BOIB nº 25 de 16 de febrero de 2000) 

La gestión de los posibles residuos originados durante la ejecución del proyecto 

para la MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EL AHORRO ENERGÉTICO 

DE LA INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR MEDIANTE LA 

SUSTITUCIÓN DE LAS ACTUALES LUMINARIAS OBSOLETAS POR 

LUMINARIAS TIPO LED EN LA AVENIDA DEL COCO DEL T.M. LLOSETA, 

cumplirán las condiciones estipuladas en vigente  PLAN DIRECTOR SECTORIAL DE 

LA GESTION DE RESIDUOS DE LA ISLA DE MALLORCA.  

 

6.- NORMATIVA ESPECÍFICA DE APLICACIÓN DEL PROYECTO  

Se han tenido en cuenta y se dará cumplimiento a las siguientes normas: 

--  Real Decreto 842/2002 de 02-08-2002. Reglamento electrotécnico para Baja 

Tensión para la nueva instalación y Real Decreto 2413/1973, de 20 de 

septiembre, para la instalación existente y legalizada.  

- R.D. 314/2006 de 17 de marzo por el que se aprueba el (C.T.E.) Código Técnico 

de Edificación. 

- Normas de la Direcció General d’Indústria i Energia de les Illes Balears. 

- Normas de la Direcció General d’Energía i del Canvi Climàtic de les Illes 

Balears. 

- Normas de la empresa Distribuidora ENDESA Distribución Eléctrica, S.L.U. 

- NNSS del Ayuntamiento de Lloseta. 

 



7.- SISTEMA ELEGIDO Y SU DESCRIPCIÓN 

Actualmente en la avenida del Cocó se dispone de alumbrado público exterior 

mediante 43 farolas eléctricas de luz de sodio con arrancador, 41 farolas con doble 

luminaria (dos brazos) y 2 farolas sencillas (un brazo) con una luminaria, distribuidas a 

lo largo de la Avenida del Cocó (Ma-2111).   

Se proyecta la sustitución de las actuales luminarias obsoletas por un sistema de 

iluminación exterior eficiente mediante el aprovechamiento de la nueva tecnología LED 

para así iluminar la Avenida del Coco, actualmente mal iluminado por luminarias 

eléctricas de sodio. Se diseña la instalación teniendo en cuenta las condiciones y 

exigencias de la Junta de Gobierno, las premisas de cálculo que se relacionan, los 

horarios de uso previstos, y ajustándose a la Reglamentación Vigente. Las nuevas 

luminarias disponen de control electrónico y con cinco franjas de potencia para poder 

regular su potencia en función de la franja horaria. El control de las luminarias 

dispondrá de reloj astronómico además de una regulación de intensidad según franja 

horaria, tal y como permite la gama Advance. Con ello, se conseguirá mejorar 

sustancialmente la eficiencia energética del sistema de iluminación teniendo en cuenta 

que además dicho cambio ayudará al ahorro energético del municipio.  

 

Las luminarias con iluminación LED sustituirán  las actuales luminarias de sodio 

con baja eficiencia sin modificar la ubicación de las farolas. Las farolas existentes se 

encuentran separadas aproximadamente 40,00 m entre ellas en la misma acera y están 

distribuidas de manera alterna respecto a la acera de enfrente, permitiendo así que haya 

un punto de luz cada 20,00m aproximadamente. De esta forma se solapan los baños de 

luz y se consigue una iluminación homogénea y uniforme a lo largo de toda la Avenida 

del Cocó. Se han seleccionado las luminarias LED con el fin de iluminar 

uniformemente tanto la calzada asfaltada con el carril de estacionamiento como los 

pasos peatonales adoquinados, que conforman el ancho total de 12m de la Avenida.  

 

DATOS DE LA INSTALACION:  

 

Se instalaran las luminarias LED según su ubicación con el fin que cubrir la 

totalidad de la calzada rodada considerando el carril de estacionamiento de vehículos. 

Se instalaran las siguientes luminarias con tecnología LED: 

LUMINARIAS ACTUALES LUMINARIAS NUEVAS  

43ud x Luminarias de sodio de 150w  

(187,5w consumo) 

43ud x Luminaria BENITO modelo ELIUM  de 48 LEDS  

de potencia 106W 3000K T3 CI ADVANCE. REF:ILLI048 

41ud x Luminarias de sodio de 100w  

(125w consumo) 

41ud x Luminaria BENITO modelo ELIUM de 32 LEDS 

de potencia 71W 3000K T3 CI ADVANCE. REF: LLI032 

Las luminarias nuevas a colocar seleccionadas son de la marca BENITO son del 

modelo Elium, se trata de una luminaria de diseño extra plano con una extraordinaria 

relación entre eficiencia y coste. Está concebida para aplicaciones de tipo vial pero 

también útil en multitud de aplicaciones gracias a sus dos tamaños y dos tipos de 

distribuciones ópticas. Perfecta para instalar en columnas entre 4 y 12 metros en calles 

residenciales y urbanas anchas y estrechas, carriles para bicicletas, parkings, parques, 

plazas, avenidas, autovías y autopistas. Dispone de las siguientes características: 



 Diseño aerodinámico. 

 Excelente disipación térmica. 

 Disipación pasiva sin aletas. 

 Mínima superficie de resistencia al aire. 

 Diseño con antideslumbramiento.  

 Libre mantenimiento. 

 Packaging extra plano para reducir los costes de transporte. 

 Fijación en tubo de Ø 60mm tanto en Top como en Lateral. 

 Posibilidad de inclinación de 0º, 5º, 10º y 15º. 

 Acabados del cuerpo en gris RAL 9006. 

 Otros colores bajo demanda. 

Las nuevas Luminarias marca BENITO modelo ELIUM de 3000K T3 CI ADVANCE 

de 32Leds y de 48Leds respectivamente a colocar, disponen de las siguientes 

características: 

 Características físicas 

 
Tabla 1. Características físicas BENITO ELLIUM  

Características técnicas 

 
Tabla 2. Características técnicas BENITO ELLIUM  

 
 
 



El baño de luz del tipo T3 led seleccionado es el siguiente permitiendo así que 

ninguna zona de la Avenida quede a oscuras dado que los baños de luz de las farolas 

alternadas respecto a la acera de enfrente se solapan.  

   
Foto 1. Grafico de alcance de luz 

 
Foto 2. Simulacion de iluminación en Avenida del Coco 

 

 

Se ha seleccionado el nivel ADVANCE del modelo ELLIUM con las siguientes 

características:  

 Driver de clase 2. 

 Potencias (35/70/110W max.) 

 Alimentación 220-240 V AC 50/60 Hz 

 Factor de Potencia > 0,98 

 Eficiencia 84% 

 Salida 100 – 1000mA (con B-flex máx. 700mA) 

 Protección contra sobretensiones de 10KV 

 Vida útil 100.000 h 

 Programable mediante Multione: 

 MTP (Control temperatura LEDs) 

 CLO (Emisión de luz constante) 

 DNM (doble nivel por línea de mando) 

 DNT (doble nivel temporizado) 

 Entrada 1-10 V 

 

 Se mantendrán los báculos de las farolas existentes y la altura de las luminarias 

a situar en las farolas. Las farolas de dos brazos disponen de una luminaria para 

iluminar la acera  a 6m de altura y una luminaria para iluminar la calzada asfaltada a 

unos 8m de altura. Las farolas con solo una luminaria disponen de esta situada a 8m de 

altura. La ubicación de las farolas de indica en los planos adjuntos. 

 

 



8.- INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR  

La sustitución de las citadas luminarias y las modificaciones asociadas  en la 

instalación de alumbrado exterior público de Avenida del Cocó objeto del presente 

proyecto darán cumplimiento al REBT y en especial a la ITC BT-09. A continuación se 

describen las principales premisas que deberán cumplir: 

 

CUADROS DE PROTECCIÓN, MEDIDA Y CONTROL. 

Las líneas de alimentación a los puntos de luz y de control, cuando existan, partirán 

desde un cuadro de protección y control; las líneas estarán protegidas individualmente, 

con corte omnipolar, en este cuadro, tanto contra sobreintensidades (sobrecargas y 

cortocircuitos), como contra corrientes de defecto a tierra y contra sobretensiones 

cuando los equipos instalados lo precisen. La intensidad de defecto, umbral de 

desconexión de los interruptores diferenciales, que podrán ser de reenganche 

automático, será como máximo de 300 mA y la resistencia de puesta a tierra, medida 

en la puesta en servicio de la instalación, será como máximo de 30 Ω. No obstante se 

admitirán interruptores diferenciales de intensidad máxima de 500 mA o 1 A, siempre 

que la resistencia de puesta a tierra medida en la puesta en servicio de la instalación sea 

inferior o igual a 5 Ω y a 1 Ω, respectivamente. 

Si el sistema de accionamiento del alumbrado se realiza con interruptores horarios o 

fotoeléctricos, se dispondrá además de un interruptor manual que permita el 

accionamiento del sistema, con independencia de los dispositivos citados. 

La envolvente del cuadro, proporcionará un grado de protección mínima IP55 según 

UNE 20.324 e IK10 según UNE-EN 50.102 y dispondrá de un sistema de cierre que 

permita el acceso exclusivo al mismo, del personal autorizado, con su puerta de acceso 

situada a una altura comprendida entre 2m y 0,3 m. Los elementos de medidas estarán 

situados en un módulo independiente. 

Las partes metálicas del cuadro irán conectadas a tierra. 

 

REDES DE ALIMENTACIÓN. 

- Cables 
Los cables serán multipolares o unipolares con conductores de cobre y tensiones 

nominales de 0,6/1 kV. 

El conductor neutro de cada circuito que parte del cuadro, no podrá ser utilizado por 

ningún otro circuito. 

-Tipos 

Redes subterráneas 

Se emplearán sistemas y materiales análogos a los de las redes subterráneas de 

distribución reguladas en la ITC-BT-07. Los cables serán de las características 

especificadas en la UNE 21123, e irán entubados; los tubos para las canalizaciones 

subterráneas deben ser los indicados en la ITC-BT-21 y el grado de protección 

mecánica el indicado en dicha instrucción, y podrán ir hormigonados en zanja o no. 

Cuando vayan hormigonados el grado de resistencia al impacto será ligero según UNE-

EN 50.086 –2-4. 

Los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 0,4 m del nivel del suelo 

medidos desde la cota inferior del tubo y su diámetro interior no será inferior a 60 mm. 

Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de 

alumbrado público, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m Y A 

0,25 m por encima del tubo. 



En los cruzamientos de calzadas, la canalización, además de entubada, irá hormigonada 

y se instalará como mínimo un tubo de reserva. 

La sección mínima a emplear en los conductores de los cables, incluido el neutro, será 

de 6 mm
2
. En distribuciones trifásicas tetrapolares, para conductores de fase de sección 

superior a 6 mm
2
, la sección del neutro será conforme a lo indicado en la tabla 1 de la 

ITC-BT-07. 

Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas, situadas 

dentro de los soportes de las luminarias, y a una altura mínima de 0,3 m sobre el nivel 

del suelo o en una arqueta registrable, que garanticen, en ambos casos, la continuidad, el 

aislamiento y la estanqueidad del conductor. 

Redes aéreas 

Se emplearán los sistemas y materiales adecuados para las redes aéreas aisladas 

descritas en la ITC-BT-06. 

Podrán estar constituidas por cables posados sobre fachadas o tensados sobre apoyos. 

En este último caso, los cables serán autoportantes con neutro fiador o con fiador de 

acero. 

La sección mínima a emplear, para todos los conductores incluido el neutro, será de 4 

mm
2
. En distribuciones trifásicas tetrapolares con conductores de fase de sección 

superior a 10 mm
2
, la sección del neutro será como mínimo la mitad de la sección de 

fase. En caso de ir sobre apoyos comunes con los de una red de distribución, el tendido 

de los cables de alumbrado será independiente de aquel. 

Redes de control y auxiliares 

Se emplearán sistemas y materiales similares a los indicados para los circuitos de 

alimentación, la sección mínima de los conductores será 2,5 mm
2
. 

 

SOPORTES DE LUMINARIAS. 

- Características 

Los soportes de las luminarias de alumbrado exterior, se ajustarán a la normativa 

vigente (en el caso de que sean de acero deberán cumplir el RD 2642/85, RD 401/89 y 

OM de 16/5/89). Serán de materiales resistentes a las acciones de la intemperie o 

estarán debidamente protegidas contra éstas, no debiendo permitir la entrada de agua de 

lluvia ni la acumulación del agua de condensación. Los soportes, sus anclajes y 

cimentaciones, se dimensionarán de forma que resistan las solicitaciones mecánicas, 

particularmente teniendo en cuenta la acción del viento, con un coeficiente de seguridad 

no inferior a 2,5, considerando las luminarias completas instaladas en el soporte. 

Los soportes que lo requieran, deberán poseer una abertura de dimensiones adecuadas al 

equipo eléctrico para acceder a los elementos de protección y maniobra; la parte inferior 

de dicha abertura estará situada, como mínimo, a 0,30 m de la rasante, y estará dotada 

de puerta o trampilla con grado de protección IP 44 según UNE 20.324 (EN 60529) e 

IK10 según UNE-EN 50.102. La puerta o trampilla solamente se podrá abrir mediante 

el empleo de útiles especiales y dispondrá de un borne de tierra cuando sea metálica. 

Cuando por su situación o dimensiones, las columnas fijadas o incorporadas a obras de 

fábrica no permitan la instalación de los elementos de protección y maniobra en la base, 

podrán colocarse éstos en la parte superior, en lugar apropiado o en el interior de la obra 

de fábrica. 

- Instalación eléctrica 

En la instalación eléctrica en el interior de los soportes, se deberán respetar los 

siguientes aspectos: 



 Los conductores serán de cobre, de sección mínima 2,5 mm
2
, y de tensión 

nominal de 0,6/1kV, como mínimo; no existirán empalmes en el interior de los 

soportes. 

 En los puntos de entrada de los cables al interior de los soportes, los cables 

tendrán una protección suplementaria de material aislante mediante la 

prolongación del tubo u otro sistema que lo garantice. 

 La conexión a los terminales, estará hecha deforma que no ejerza sobre los 

conductores ningún esfuerzo de tracción. Para las conexiones de los conductores 

de la red con los del soporte, se utilizarán elementos de derivación que 

contendrán los bornes apropiados, en número y tipo, así como los elementos de 

protección necesarios para el punto de luz. 

 

LUMINARIAS. 

- Características 
Las luminarias utilizadas en el alumbrado exterior serán conformes la norma UNE-EN 

60.598 -2-3 y la UNE-EN 60.598 -2-5 en el caso de proyectores de exterior. 

 

Instalación eléctrica de luminarias suspendidas. 

Antes de proceder a cualquier cambio de lámpara, manipulación o 

mantenimiento hay que asegurarse de que el aparato esté completamente desconectado 

del suministro eléctrico. 

Este aparato cumple con las Directivas del Nuevo Reglamento Electrotécnico de 

Baja tensión y Compatibilidad Electromagnética. En caso de no llevar equipos 

eléctricos, el aparato no estará sometido a la Directiva de Compatibilidad 

Electromagnética. 

La reposición o mantenimiento de cualquier componente deberá hacerse con 

idénticos elementos recomendados y suministrados por el propio fabricante. La fuente 

de luz de esta luminaria debe reemplazarse únicamente por el fabricante, su servicio 

técnico o persona cualificada equivalente. De no ser así, cualquier incidencia en una 

instalación que no se haya realizado de acuerdo con esta hoja de instrucciones será 

responsabilidad del instalador. 

Para asegurar una óptima eficiencia del aparato, es necesario realizar una 

limpieza periódica del difusor (vidrio), dependiendo de las condiciones ambientales. 

Para realizar dicha limpieza es recomendable utilizar una bayeta suave enjabonada con 

detergente neutro. 

 

EQUIPOS ELÉCTRICOS DE LOS PUNTOS DE LUZ. 

Podrán ser de tipo interior o exterior, y su instalación será la adecuada al tipo 

utilizado. 

Los equipos eléctricos para montaje exterior poseerán un grado de protección 

mínima IP54, según UNE 20.324 e IK 8 según UNE-EN 50.102, e irán montados a una 

altura mínima de 2,5 m sobre el nivel del suelo, las entradas y salidas de cables serán 

por la parte inferior de la envolvente. 

Cada punto de luz deberá tener compensado individualmente el factor de 

potencia para que sea igual o superior a 0,90; asimismo deberá estar protegido contra 

sobre intensidades. 

  

PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. 

Las luminarias serán de Clase I o de Clase II. 

Las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias estarán conectadas a tierra.  



Se excluyen de esta prescripción aquellas partes metálicas que, teniendo un 

doble aislamiento, no sean accesibles al público en general. Para el acceso al interior de 

las luminarias que estén instaladas a una altura inferior a 3 m sobre el suelo o en un 

espacio accesible al público, se requerirá el empleo de útiles especiales. Todas las 

estructuras metálicas que estén a una distancia inferior a 2 m de las partes metálicas de 

la instalación de alumbrado exterior deberán estar unidas equipotencialmente entre sí.  

Será necesario comprobar si estos elementos metálicos pueden transferir 

tensiones peligrosas a puntos alejados (por ejemplo vallas metálicas), en cuyo caso 

deben tomarse las medidas adecuadas para evitarlo, mediante aislamiento de una de las 

partes simultáneamente accesible, mediante juntas aislantes, mediante puesta a tierra 

separada de las estructuras metálicas u otras medidas, si fuera necesario. 

Cuando las luminarias sean de Clase I, deberán estar conectadas al punto de 

puesta a tierra del soporte, mediante cable unipolar aislado de tensión nominal 

450/750V con cubierta de color verde-amarillo y sección mínima 2,5 mm2 en cobre. 

 

PUESTAS A TIERRA. 
La máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la 

instalación y en cualquier época del año, no se puedan producir tensiones de contacto 

mayores de 24 V, en las partes metálicas accesibles de la instalación (soportes, cuadros 

metálicos, etc.). 

La puesta a tierra de los soportes se podrá realizar por conexión a red de tierra común 

para todas las líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y control. 

En las redes de tierra, se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 

soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada línea. 

Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser: 

 Desnudos, de cobre, de 35 mm
2
 de sección mínima, si forman parte de la propia 

red de tierra, en cuyo caso irán por fuera de las canalizaciones de los cables de 

alimentación. 

 Aislados, mediante cables de tensión nominal 450/750V, con cubierta de color 

verde-amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm
2
 para redes 

subterráneas, y de igual sección que los conductores de fase para las redes 

posadas, en cuyo caso irán por el interior de las canalizaciones de los cables de 

alimentación. 

El conductor de protección que une de cada soporte con el electrodo, o con la red de 

tierra, será de cable unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento 

de color verde-amarillo, y sección mínima de 16 mm
2
 de cobre. 

Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán mediante terminales, 

grapas, soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente 

y protegido contra la corrosión. 

 

   

 



9.- JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA: INCENTIVAR EL 

AHORRO ENERGÉTICO  

 

El presente PROYECTO TECNICO para la MEJORA DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA Y EL AHORRO ENERGÉTICO DE LA INSTALACION DE 

ALUMBRADO EXTERIOR MEDIANTE LA SUSTITUCIÓN DE LAS ACTUALES 

LUMINARIAS OBSOLETAS POR LUMINARIAS TIPO LED EN LA AVENIDA 

DEL COCO DEL T.M. LLOSETA tiene como objetivo principal incentivar el ahorro 

energético en el municipio gracias a un menor consumo eléctrico de las instalaciones 

existentes de iluminación. 

La iluminación LED es un sistema eficiente en comparación a las lámparas 

convencionales existentes, ofrece diferentes ventajas técnicas respecto a la tecnología 

convencional. La importancia de dichas ventajas dependerá de su aplicación específica, 

pero incluyen: 

Ventajas en general:  

 Larga duración. 

 Bajo coste de mantenimiento.  

 Más eficiencia que las lámparas incandescentes y las halógenas. La Alta 

eficiencia luminosa, supone un ahorro en costes de corriente eléctrica (80-100 

lúmenes por vatio). 

 Encendido instantáneo.  

 Completamente graduable sin variación de color.  

 Emisión directa de luces de colores sin necesidad de filtros.  

 Gama completa de colores.  

 Control dinámico del color y puntos blancos ajustables  

 No genera calor, así que no quema (el 80% de la energía que consume se 

convierte en luz, al contrario que la bombilla incandescente, que pierde ese 

mismo porcentaje en forma de calor).  

 Emite luz fría (los leds no emiten radiaciones IR y UV). Esto supone un ahorro 

en costes de aire acondicionado. 

 

Ventajas de diseño:  

 Libertad total de diseño con luces invisibles.  

 Colores intensos, saturados.  

 Luz direccionada para sistemas más eficaces.  

 Iluminación fuerte, a prueba de vibraciones.  

 

Ventajas medioambientales:  

 Sin irradiaciones de infrarrojos o ultravioletas en la luz visible 

 Los tubos LED representan una alternativa sostenible y respetuosa con el 

medio ambiente. No contienen Mercurio ni gases tóxicos para la salud. 

 

Las luces LED disponen de una mayor distribución de la luz en comparación con 

las luminarias incandescentes y halógenas, por lo que al sustituir las luminarias 

existentes en la avenida por luminarias del tipo LED permite iluminar mejor la misma 

zona existente y de una manera más uniforme.  En el siguiente grafico puede verse la 



diferencia de distribución de la luz de una luz LED respecto a una bombilla 

incandescente y halógena tradicional: 

 

 
 

Puede observarse en los gráficos que la superficie iluminada de una bombilla 

LED en la superficie de 3m x 3m es más amplia y uniforme en comparación a las 

bombillas incandescentes y/o halógenas. Por lo que, las nuevas luminarias LED a 

colocar en los puntos de luz existentes permitirán una mejor distribución y uniformidad 

en la iluminación, además de incentivar el ahorro energético y la utilización de un 

sistema eficiente y respetuoso con el medioambiente con menos emisiones de CO2 a la 

atmosfera. 

 

Se ha realizado un estudio comparativo de las luminarias y se indica en las 

siguientes tablas el cálculo del ahorro económico y reducción de emisiones que supone 

la sustitución de las luminarias convencionales existentes por luminarias con la 

tecnología LED.  

El cálculo se ha realizado para un uso de las luminarias durante  12  horas diarias 

y 7 días a la semana, basándose en los datos técnicos del sistema de luminarias actual y 

el sistema a sustituir. No se han considerado coste de instalación eléctrica dado que la 

instalación eléctrica es existente y se mantiene, solo se ha considerado el ahorro 

energético y medioambiental que supondría la sustitución de luminarias actuales por 

luces LED eficientes.  

Se ha considerado un coste energético de 0,23 euros/kwh en todos los cálculos 

como un valor constante. Las luminarias a sustituir son las siguientes:  

LUMINARIAS ACTUALES LUMINARIAS NUEVAS  

43ud x Luminarias de sodio de 150w  

(187,5w consumo) 

43ud x Luminaria BENITO modelo ELIUM  de 48 LEDS  

de potencia 106W 3000K T3 CI ADVANCE. REF:ILLI048 

41ud x Luminarias de sodio de 100w  

(125w consumo) 

41ud x Luminaria BENITO modelo ELIUM de 32 LEDS 

de potencia 71W 3000K T3 CI ADVANCE. REF: LLI032 

 

 



43uds x Luminaria BENITO modelo ELIUM  de 48 LEDS de potencia 106W 

3000K T3 CI ADVANCE. REF:ILLI032 

 

 

 

 

 



41uds x Luminaria BENITO modelo ELIUM de 32 LEDS de potencia 71W 3000K 

T3 CI ADVANCE. REF: LLI032 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

Como conclusión a los cálculos de las tablas anteriores se deduce que: 

 

1. La sustitución de las 43unidades de  luminarias de sodio de 150w (187,5w 

consumo) existentes por las 43 luminarias LED modelo ELIUM  de 48 LEDS de 

potencia 106W 3000K T3 CI ADVANCE supondría un ahorro económico medio de 

3.221,39 euros al año y un total de 16.106,97 euros en un plazo de 5 años. 

 

2. La sustitución de las 41unidades de  luminarias de sodio de 100w (125w consumo) 

existentes por las 41 luminarias LED modelo ELIUM  de 32 LEDS de potencia 

71W 3000K T3 CI ADVANCE supondría un ahorro económico medio de 2.044,98 

euros al año y un total de 10.224,88.-euros en un plazo de 5 años. 

 

 

Por lo tanto, mediante la sustitución de todas las luminarias existentes 

convencionales en la Avenida del Coco, del término municipal de Lloseta obtendríamos 

un ahorro de 26.331,85 euros durante los 5 primeros años en la factura eléctrica, lo que 

supondría un ahorro económico considerable para la entidad local en los próximos años. 

Además, la mejora y sustitución de la instalación de iluminación mediante la 

tecnología LED permitiría una reducción de 13.839,38 kg de emisiones de CO2  a la 

atmosfera, por lo que la implantación de la tecnología con menos consumo energético 

permitiría incentivar la protección medioambiental reduciendo las emisiones toxicas. 

Las soluciones LED son cada vez más eficaces y eficientes, con un coste cada 

vez más bajo, tanto a nivel económico como energético. Los LED de gran eficiencia 

están propiciando este cambio ya que, además de ser estéticamente agradables y 

totalmente controlables, también resultan duraderos y apenas requieren mantenimiento. 

La luz LED ofrece un ahorro energético de hasta el 85% respecto a la 

iluminación convencional, ya que las lámparas y luminarias LED establecen un nuevo 

estándar en el consumo de vatios por metro cuadrado, especialmente cuando se 

combinan con los controles de iluminación.  

Además, las luminarias LED cumplen con la normativa de iluminación de 

oficinas, eliminan la necesidad de sustancias peligrosas y crean un ahorro adicional, al 

ser un producto de mayor durabilidad y menor coste de mantenimiento. 

 

La vida útil de las nuevas luminarias es superior a 5 años garantizada por el 

fabricante. El fabricante en su ficha técnica certifica una vida media de 100.000h, 

por lo que con una media de 12h de uso al día salen unos años 22 años de vida útil. 

LUMINARIAS NUEVAS TOTAL 
AHORRO EN 

5 AÑOS (€) 

REDUCCION DE 

EMISIONES CO2 (Kg) 

LED modelo ELIUM  de 48 

LEDS de potencia 106W 

3000K T3 CI ADVANCE 

43 16.106,97 € 8.461,04Kg 

LED modelo ELIUM  de 32 

LEDS de potencia 71W 3000K 

T3 CI ADVANCE 

41 10.224,88 € 5.378,34 Kg 

TOTAL  84 26.331,85 € 13.839,38  Kg 



10.- MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION 

 

a) Instrucciones de seguridad 

Las instrucciones de seguridad para el buen uso de la instalación serán las 

recomendadas por el fabricante e impuestas por la CE. 

b) Instrucciones de manejo y maniobra 

Las instrucciones de manejo y maniobra para el buen uso de la instalación serán las 

recomendadas por el fabricante de la maquinaria y se le entregarán al propietario de la 

instalación el manual de uso que facilita el fabricante. 

c) Programas de funcionamiento y gestión energética de la instalación 

Los programas de funcionamiento que ofrece la maquinaria de la instalación aparecen 

en el manual técnico facilitado al cliente por el fabricante y la programación de los 

mismos correrá a cargo de la empresa instaladora que ejecute la instalación que detalla 

este proyecto. 

Para una buena gestión energética de la instalación, el sistema de control accionará de 

manera escalonada las distintas etapas. En ningún momento se malgastará energía 

tomando puntos de consigna alejados de los recomendados en este proyecto ni incurrir 

en la lógica común. 

d) Programas de mantenimiento preventivo de la instalación 

Los programas de mantenimiento preventivo de la instalación serán los recomendados 

por el fabricante de la maquinaria, el cual comunicará al cliente a la entrega del 

certificado de garantía de la maquinaria.  

La empresa beneficiaria de la instalación de está obligada a la firma de un contrato de 

mantenimiento con una empresa autorizada que le realizará las oportunas revisiones y 

mantenimiento.  

El mantenimiento puede realizarse sólo por personal formado y cualificado. 

El mantenimiento se realiza al primer año a partir de su instalación, y después cada dos  

 

 

 

Palma de Mallorca, a setiembre 2016 

 

Conforme                                                             El Ingeniero municipal 

 

 

El Promotor                                                         Lluís Mas Barceló 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS

01. DESMONTAJE LUMINARIAS SODIO EXISTENTES......................................................................................... 6.499,08

02. INSTALACION DE NUEVAS LUMINARIAS LED............................................................................................. 43.551,33

03. DOCUMENTACION ...................................................................................................................................... 550,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 50.600,41

13,00% Gastos generales.......................... 6.578,05

6,00% Beneficio industrial ........................ 3.036,02

SUMA DE G.G. y  B.I. 9.614,07

21,00% I.V.A....................................................................... 12.645,04

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 72.859,52

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 72.859,52

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS

, a 29 de Setiembre de 2016.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS

01. DESMONTAJE LUMINARIAS SODIO EXISTENTES......................................................................................... 6.499,08

02. INSTALACION DE NUEVAS LUMINARIAS LED............................................................................................. 43.551,33

03. DOCUMENTACION ...................................................................................................................................... 550,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 50.600,41

13,00% Gastos generales.......................... 6.578,05

6,00% Beneficio industrial ........................ 3.036,02

SUMA DE G.G. y  B.I. 9.614,07

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 60.214,48

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 60.214,48

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SESENTA MIL DOSCIENTOS CATORCE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

, a 29 de Setiembre de 2016.

El promotor                                                La dirección facultativa                                

                                                                                                                                

30 de septiembre de 2016 Página 0



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01. DESMONTAJE LUMINARIAS SODIO EXISTENTES                          

01.01.       u   Desmontaje instalacion iluminacion farolas existentes           

Desmontaje de instalacion de luminarias actuales de sodio de 150w y 100w en farolas ex istentes en
la Avda del Coco, incluso medios aux iliares y  mano de obra, incluye recogida de material, acopio
del material reutilizable y  transporte a centro autorizado de reciclaje.

Luminarias ex istentes 84 84,00

84,00 77,37 6.499,08

TOTAL CAPÍTULO 01. DESMONTAJE LUMINARIAS SODIO EXISTENTES...................................................... 6.499,08

30 de septiembre de 2016 Página 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02. INSTALACION DE NUEVAS LUMINARIAS LED                            

02.01.       u   Luminaria BENITO ELIUM 48LED 106W 3000K T3 CI  ADVANCE          

Suministro y  colocacion de luminaria marca BENITO modelo  ELIUM 48LED 106w 3000K T3 CI
ADVANCE.  Dicha luminaria se sujetara tal y  como indica el fabricante al baculo ex istente ya ancla-
do al suelo. Incluso pp de piezas especiales, accesorios, pruebas de funcionamiento, herramientas,
maquinaria, medios aux iliares, coste de mano de obra y  limpieza. Totalmente instalado y  montado.
Elium es una luminaria de diseño extra plano con una extraordinaria relación entre eficiencia y  coste.
Perfecta para instalar en columnas entre 4 y  12 metros en calles residenciales y  urbanas anchas y
estrechas, carriles para bicicletas, parkings, parques, plazas, avenidas, autovías y  autopistas. Dis-
pone de las siguientes caracteristicas:
Diseño aerodinámico.
Excelente disipación térmica.
Disipación pasiva sin aletas.
Mínima superficie de resistencia al aire.
Diseño con antideslumbramiento.
Libre mantenimiento.
Packaging extra plano para reducir los costes de transporte.
Fijación en tubo de Ø 60mm tanto en Top como en Lateral.
Posibilidad de inclinación de 0º, 5º, 10º y  15º.
Acabados del cuerpo en gris RAL 9006.
Otros colores bajo demanda.

Luminarias 43 43,00

43,00 566,16 24.344,88

02.02.       u   Luminaria BENITO ELIUM 32LED 71W 3000K T3 CI  ADVANCE           

Suministro y  colocacion de luminaria marca BENITO modelo  ELIUM 32LED 71w 3000K T3 CI
ADVANCE.  Dicha luminaria se sujetara tal y  como indica el fabricante al baculo ex istente ya ancla-
do al suelo. Incluso pp de piezas especiales, accesorios, pruebas de funcionamiento, herramientas,
maquinaria, medios aux iliares, coste de mano de obra y  limpieza. Totalmente instalado y  montado.
Elium es una luminaria de diseño extra plano con una extraordinaria relación entre eficiencia y  coste.
Perfecta para instalar en columnas entre 4 y  12 metros en calles residenciales y  urbanas anchas y
estrechas, carriles para bicicletas, parkings, parques, plazas, avenidas, autovías y  autopistas. Dis-
pone de las siguientes caracteristicas:
Diseño aerodinámico.
Excelente disipación térmica.
Disipación pasiva sin aletas.
Mínima superficie de resistencia al aire.
Diseño con antideslumbramiento.
Libre mantenimiento.
Packaging extra plano para reducir los costes de transporte.
Fijación en tubo de Ø 60mm tanto en Top como en Lateral.
Posibilidad de inclinación de 0º, 5º, 10º y  15º.
Acabados del cuerpo en gris RAL 9006.
Otros colores bajo demanda.

Luminarias 41 41,00

41,00 468,45 19.206,45

TOTAL CAPÍTULO 02. INSTALACION DE NUEVAS LUMINARIAS LED............................................................ 43.551,33

30 de septiembre de 2016 Página 2



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03. DOCUMENTACION                                                   

03.01        pa  Certificados de garantia                                        

Aportacion por parte del fabricante de los certificados de garantia de las luminarias.

1,00 0,00 0,00

03.02        u   OCA revision periodica                                          

Realizacion de la rev ision periodica por parte de un Organismo de Control Autorizado

1,00 550,00 550,00

TOTAL CAPÍTULO 03. DOCUMENTACION........................................................................................................... 550,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 50.600,41

30 de septiembre de 2016 Página 3



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01. DESMONTAJE LUMINARIAS SODIO EXISTENTES                          
01.01.       u   Desmontaje instalacion iluminacion farolas existentes           

Desmontaje de instalacion de luminarias actuales de sodio de 150w  y  100w  en farolas ex istentes en la Av da del
Coco, incluso medios aux iliares y  mano de obra, incluy e recogida de material, acopio del material reutilizable y
transporte a centro autorizado de reciclaje.

mo002        0,450 h   Oficial 1ª electricista.                                        30,00 13,50

mo100        0,450 h   Ay udante electricista.                                          25,00 11,25

P01          0,450 h   Camion grua con cesta                                           88,00 39,60

00333        1,000 u   Recogida y  trasporte de material a centro autorizado            11,50 11,50

%0500        2,000 %   Medios aux iliares                                               75,90 1,52

Mano de obra.......................................................... 36,25

Maquinaria .............................................................. 39,60

Otros...................................................................... 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

30 de septiembre de 2016 Página 1



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02. INSTALACION DE NUEVAS LUMINARIAS LED                            
02.01.       u   Luminaria BENITO ELIUM 48LED 106W 3000K T3 CI  ADVANCE          

Suministro y  colocacion de luminaria marca BENITO modelo  ELIUM 48LED 106w  3000K T3 CI  ADVANCE.  Di-
cha luminaria se sujetara tal y  como indica el fabricante al baculo ex istente y a anclado al suelo. Incluso pp de pie-
zas especiales, accesorios, pruebas de funcionamiento, herramientas, maquinaria, medios aux iliares, coste de
mano de obra y  limpieza. Totalmente instalado y  montado.
Elium es una luminaria de diseño ex tra plano con una ex traordinaria relación entre eficiencia y  coste. Perfecta para
instalar en columnas entre 4 y  12 metros en calles residenciales y  urbanas anchas y  estrechas, carriles para bici-
cletas, parkings, parques, plazas, av enidas, autov ías y  autopistas. Dispone de las siguientes caracteristicas:
Diseño aerodinámico.
Ex celente disipación térmica.
Disipación pasiv a sin aletas.
Mínima superficie de resistencia al aire.
Diseño con antideslumbramiento.
Libre mantenimiento.
Packaging ex tra plano para reducir los costes de transporte.
Fijación en tubo de Ø 60mm tanto en Top como en Lateral.
Posibilidad de inclinación de 0º, 5º, 10º y  15º.
Acabados del cuerpo en gris RAL 9006.
Otros colores bajo demanda.

ELLIUM 48 LED 1,000 u   Luminaria BENITO ELIUM 48LED 3000K T3 CI  ADVANCE             415,96 415,96

mo002        0,900 h   Oficial 1ª electricista.                                        30,00 27,00

mo100        0,900 h   Ay udante electricista.                                          25,00 22,50

mq04cag010c  0,900 h   Camión con grúa con cesta                                       79,00 71,10

CONEXIONADO 1,000 u   Conex ionado estando fase-neutro-tierra                          18,50 18,50

%0500        2,000 %   Medios aux iliares                                               555,10 11,10

Mano de obra.......................................................... 49,50

Maquinaria .............................................................. 71,10

Materiales ............................................................... 415,96

Otros...................................................................... 29,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 566,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

30 de septiembre de 2016 Página 2



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.02.       u   Luminaria BENITO ELIUM 32LED 71W 3000K T3 CI  ADVANCE           

Suministro y  colocacion de luminaria marca BENITO modelo  ELIUM 32LED 71w  3000K T3 CI  ADVANCE.  Dicha
luminaria se sujetara tal y  como indica el fabricante al baculo ex istente y a anclado al suelo. Incluso pp de piezas
especiales, accesorios, pruebas de funcionamiento, herramientas, maquinaria, medios aux iliares, coste de mano
de obra y  limpieza. Totalmente instalado y  montado.
Elium es una luminaria de diseño ex tra plano con una ex traordinaria relación entre eficiencia y  coste. Perfecta para
instalar en columnas entre 4 y  12 metros en calles residenciales y  urbanas anchas y  estrechas, carriles para bici-
cletas, parkings, parques, plazas, av enidas, autov ías y  autopistas. Dispone de las siguientes caracteristicas:
Diseño aerodinámico.
Ex celente disipación térmica.
Disipación pasiv a sin aletas.
Mínima superficie de resistencia al aire.
Diseño con antideslumbramiento.
Libre mantenimiento.
Packaging ex tra plano para reducir los costes de transporte.
Fijación en tubo de Ø 60mm tanto en Top como en Lateral.
Posibilidad de inclinación de 0º, 5º, 10º y  15º.
Acabados del cuerpo en gris RAL 9006.
Otros colores bajo demanda.

ELLIUM 32 LED 1,000 u   Luminaria BENITO ELIUM 48LED 3000K T3 CI  ADVANCE             320,16 320,16

mo002        0,900 h   Oficial 1ª electricista.                                        30,00 27,00

mo100        0,900 h   Ay udante electricista.                                          25,00 22,50

mq04cag010c  0,900 h   Camión con grúa con cesta                                       79,00 71,10

CONEXIONADO 1,000 u   Conex ionado estando fase-neutro-tierra                          18,50 18,50

%0500        2,000 %   Medios aux iliares                                               459,30 9,19

Mano de obra.......................................................... 49,50

Maquinaria .............................................................. 71,10

Materiales ............................................................... 320,16

Otros...................................................................... 27,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 468,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

30 de septiembre de 2016 Página 3



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03. DOCUMENTACION                                                   
03.01        pa  Certificados de garantia                                        

Aportacion por parte del fabricante de los certificados de garantia de las luminarias.

03.02        u   OCA revision periodica                                          

Realizacion de la rev ision periodica por parte de un Organismo de Control Autorizado

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 550,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS

30 de septiembre de 2016 Página 4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO 

DE LOS TRABAJOS 
 



PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

  Dado que las posibles previsiones o planificaciones de obra que se han realizado 

a fecha de elaboración del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud podrán sufrir 

modificaciones en el transcurso de ésta, el contratista principal comunicará al comienzo 

de los trabajos y durante el desarrollo de éstos, a la Dirección Facultativa y al 

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución todas las planificaciones de 

ejecución de las distintas unidades, a fin de que aquel pueda coordinar las actividades de 

la obra, tal como se establece en el epígrafe 2 del artículo 9 del Real Decreto 1.627/97, 

así como todas las modificaciones que puedan darse en el cronograma inicial de 

trabajos. 

Programa de obra: 

 El desmontaje de la luminaria actual y la colocación de las nuevas luminarias LED 

en las farolas existentes se realizara el mismo día, es decir, se colocaran las luminarias 

nuevas LED de la farola después de desmontar las luminarias actuales de sodio de ésta. 

No se desmontaran todas la luminarias actuales de la Avenida del Coco y después de 

colocaran las nuevas luminarias LED.  

  El proceso se realizara de esta manera con el fin de aprovechar los medios 

auxiliares (camión grúa con cesta) y la mano de obra disponible, para así agilizar el 

trabajo y los costes. Además, la realización del trabajo elemento por elemento permitirá 

que puedan utilizarse las farolas por las noches en el transcurso de la obra favoreciendo 

la seguridad ciudadana dado que ninguna farola permanecerá sin luminarias al realizarse 

la sustitución el mismo día. 
PLAN DE OBRA 

DIAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 

 Desmontaje de las luminarias 
existentes y posterior colocación 
de nuevas luminarias LED                                                 

2 

 Desmontaje de las luminarias 
existentes y posterior colocacion 
de nuevas luminarias LED                                                 

3 

 Desmontaje de las luminarias 
existentes y posterior colocacion 
de nuevas luminarias LED 

 
                                              

4 

 Desmontaje de las luminarias 
existentes y posterior colocacion 
de nuevas luminarias LED 

 
                                              

5 

 Desmontaje de las luminarias 
existentes y posterior colocacion 
de nuevas luminarias LED                                                 

6 

 Desmontaje de las luminarias 
existentes y posterior colocacion 
de nuevas luminarias LED                                                 

7 

 Desmontaje de las luminarias 
existentes y posterior colocacion 
de nuevas luminarias LED                                                 

8 

 Desmontaje de las luminarias 
existentes y posterior colocacion 
de nuevas luminarias LED                                                 

9 

 Desmontaje de las luminarias 
existentes y posterior colocacion 
de nuevas luminarias LED                                                 

10 

 Desmontaje de las luminarias 
existentes y posterior colocacion 
de nuevas luminarias LED                                                 

11 

 Desmontaje de las luminarias 
existentes y posterior colocacion 
de nuevas luminarias LED                                                 

12 

 Desmontaje de las luminarias 
existentes y posterior colocacion 
de nuevas luminarias LED                                                 

13 

 Desmontaje de las luminarias 
existentes y posterior colocacion 
de nuevas luminarias LED                                                 

14 

 Desmontaje de las luminarias 
existentes y posterior colocacion 
de nuevas luminarias LED                                                 

15 

 Desmontaje de las luminarias 
existentes y posterior colocacion 
de nuevas luminarias LED                                                 

16 

 Desmontaje de las luminarias 
existentes y posterior colocacion 
de nuevas luminarias LED                                                 



17 

 Desmontaje de las luminarias 
existentes y posterior colocacion 
de nuevas luminarias LED                                                 

18 

 Desmontaje de las luminarias 
existentes y posterior colocacion 
de nuevas luminarias LED                                                 

19 

 Desmontaje de las luminarias 
existentes y posterior colocacion 
de nuevas luminarias LED                                                 

20 

 Desmontaje de las luminarias 
existentes y posterior colocacion 
de nuevas luminarias LED                                                 

21 

 Desmontaje de las luminarias 
existentes y posterior colocacion 
de nuevas luminarias LED                                                 

22 

 Desmontaje de las luminarias 
existentes y posterior colocacion 
de nuevas luminarias LED                                                 

23 

 Desmontaje de las luminarias 
existentes y posterior colocacion 
de nuevas luminarias LED                                                 

24 

 Desmontaje de las luminarias 
existentes y posterior colocacion 
de nuevas luminarias LED                                                 

25 

 Desmontaje de las luminarias 
existentes y posterior colocacion 
de nuevas luminarias LED                                                 

26 

 Desmontaje de las luminarias 
existentes y posterior colocacion 
de nuevas luminarias LED                                                 

27 

 Desmontaje de las luminarias 
existentes y posterior colocacion 
de nuevas luminarias LED                                                 

28 

 Desmontaje de las luminarias 
existentes y posterior colocacion 
de nuevas luminarias LED                                                 

29 

 Desmontaje de las luminarias 
existentes y posterior colocacion 
de nuevas luminarias LED                                                 

30 

 Desmontaje de las luminarias 
existentes y posterior colocacion 
de nuevas luminarias LED                                                 

31 

 Desmontaje de las luminarias 
existentes y posterior colocacion 
de nuevas luminarias LED                                                 

32 

 Desmontaje de las luminarias 
existentes y posterior colocacion 
de nuevas luminarias LED                                                 

33 

 Desmontaje de las luminarias 
existentes y posterior colocacion 
de nuevas luminarias LED                                                 

34 

 Desmontaje de las luminarias 
existentes y posterior colocacion 
de nuevas luminarias LED                                                 

35 

 Desmontaje de las luminarias 
existentes y posterior colocacion 
de nuevas luminarias LED                                                 

36 

 Desmontaje de las luminarias 
existentes y posterior colocacion 
de nuevas luminarias LED                                                 

37 

 Desmontaje de las luminarias 
existentes y posterior colocacion 
de nuevas luminarias LED                                                 

38 

 Desmontaje de las luminarias 
existentes y posterior colocacion 
de nuevas luminarias LED                                                 

39 

 Desmontaje de las luminarias 
existentes y posterior colocacion 
de nuevas luminarias LED                                                 

40 

 Desmontaje de las luminarias 
existentes y posterior colocacion 
de nuevas luminarias LED                                                 

41 

 Desmontaje de las luminarias 
existentes y posterior colocacion 
de nuevas luminarias LED                                                 

42 

 Desmontaje de las luminarias 
existentes y posterior colocacion 
de nuevas luminarias LED                                                 

43 

 Desmontaje de las luminarias 
existentes y posterior colocacion 
de nuevas luminarias LED                                                 

  

Acabados estéticos. Recogida de 
materiales y transporte a centro 
de tratamiento                                                 

Total duración de los trabajos: 24 días laborales 

Nº de operarios máximo simultáneo: 4 personas 

Nº de operarios medios: un oficial y un peón o ayudante 

Presupuesto total:  60.214,48.- euros  (BI+GG incluidos) 

           72.859,87.-euros  (IVA incluido) 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

ESTUDIO BASICO DE 

SEGURIDAD 



ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

1.- FINALIDAD DEL ESTUDIO 

 

Se redacta el presente Estudio Básico de Seguridad a petición del Promotor al no 

estar incluidas las obras señaladas en el punto 1.1., entre las indicadas en el art. 4 del 

R.D., por: 

a) Será el presupuesto de ejecución inferior a 450.760,-euros.  

b) Será la duración estimada de la obra menor de 30 días laborables y no 

emplearse en ningún momento a más de 20 trabajadores. 

c) Será el número de obra estimado inferior a 500 (días x personas = 120) 

d) No tratarse de obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas o pozos. 

Dado que no se dan ninguno de los supuestos establecidos en el RD 1627/97 de 

24 de Octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en 

las obras de construcción, en su artículo 4 punto 1, no es necesaria la redacción de un 

Estudio de Seguridad y Salud, pero sí, del presente Estudio Básico de Seguridad y 

Salud. 

 

2.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y ANTECEDENTES 

Trata de la INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR MEDIANTE LA 

SUSTITUCIÓN DE LAS ACTUALES LUMINARIAS DE SODIO CON 

ARRANCADOR POR NUEVAS LUMINARIAS TIPO LED EN LA AVENIDA DEL 

COCO DEL T.M. LLOSETA. 

 

3.- RIESGOS 

Identificación de riesgos: 

Los riesgos son mínimos, siempre y cuando se observen una serie de principios 

de sentido común y que a continuación se detallan. 

 

Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra: 

1.- Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

2.- Elección del emplazamiento y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 

circulación. 

3.- Cuidado en la manipulación de los distintos materiales y la utilización de 

los medios auxiliares para su protección. 

4.- Mantenimiento, control previo a la puesta en servicio, comprobando la 

existencia del correspondiente certificado de puesta en obra y seguridad de la casa 

suministradora y control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la 

ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que puedan afectar a la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

5.- Delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 

depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias 

peligrosas. 

6.- Recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

7.- Almacenamiento y eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

8.- El personal se encontrará en perfecto estado físico y psíquico, no 

permitiéndose en ningún caso la permanencia de personas bajo el efecto de sustancias 

estupefacientes. 



9.- Si algún operario se encontrase bajo tratamiento médico o farmacológico 

con posibles efectos secundarios que pudiesen influir en su labor, deberá comunicarlo al 

contratista. 

10.- Empleo de personal adecuado a la tarea que se realiza y con los 

elementos de seguridad necesarios. 

11.- En obra se dispondrá de un botiquín con la dotación para pequeñas curas 

y primeros auxilios. El material gastado se repondrá de forma inmediata. 

12.- Uso de casco homologado y mono de trabajo, además de protección 

individual acorde con la actividad que se está realizando. 

13.- Realización de revisiones periódicas de la instalación eléctrica. 

14.- En caso de hacer fuego, se realizará de forma controlada, y siempre en el 

interior de un recipiente metálico en el que se mantendrán las brasas. 

 

Asimismo se tendrán en cuenta las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

que se especifican en el Anexo IV del presente Decreto. 

 

 

Análisis de riesgos laborales y su prevención 

1.- Caída de personas en altura y al mismo nivel. 

Para prevenirlo se debe mantener la obra limpia y en orden. Para evitar las 

caídas en altura se colocará una barandilla. 

Recordar aquí el uso necesario del casco. 

 

2.- Desprendimientos de tierras y rocas en la excavación. 

Se señalizarán las excavaciones. 

 

3.- Desprendimientos de madera y materiales mal apilados. 

Planificar la zona de acopio de los distintos materiales, tanto escombros como 

elementos utilizados en la obra (ferralla, puntales, tableros...). 

 

4.- Caída de objetos en altura. 

Por ello se evitará la circulación por debajo del lugar de trabajo. 

Evitar concentrar cargas en un solo punto o en los bordes del forjado. 

 

5.- Golpes con objetos o útiles de trabajo. 

Se mantendrá la zona de trabajo en orden. 

Buena conservación de las herramientas. 

Uso de las herramientas con los elementos de protección necesarios en cada 

caso. 

 

6.- Pisadas sobre objetos punzantes. 

Los clavos o puntas existentes en la madera usada se extraerán. 

Los clavos sueltos se eliminarán mediante barrido y apilado a un lugar conocido 

para su posterior retirada. 

 

7.- Salpicaduras durante el hormigonado. Dermatosis por contacto con mortero, 

pinturas, disolventes, colas. 

Uso de guantes de cuero para la ferralla y de goma para el hormigón. 

Mono de trabajo. 

 



8.- Intoxicación por emanaciones producidas por los vapores de pinturas, 

disolventes y colas. 

Uso de mascarilla con filtro adecuado. 

Gafas de seguridad. 

Mantener el lugar de trabajo ventilado y bien iluminado. 

Advertir al personal encargado de manejar disolventes orgánicos o pigmentos 

tóxicos de la necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de 

realizar cualquier tipo de ingesta. 

 

9.- Problemas creados en ambientes pulverulentos (al cortar ladrillos). 

Gafas de seguridad. 

Uso de mascarilla con filtro. 

 

10.- Problemas creados por el uso de máquinas. 

Se prohíbe la permanencia de personas junto a máquinas en movimiento. 

Normativa dirigida y entregada al operario de las máquinas, para que con su 

cumplimiento se eliminen los riesgos que afectan al resto del personal. 

Revisión periódica del estado de las máquinas. 

 

11.- Electrocutaciones. 

Uso de material eléctrico normalizado y adecuado para las instalaciones 

provisionales de obra. 

 

12.- Trabajo con grúa. 

Se prohibirá trabajar con grúa a personas no preparadas para ello. 

No se realizarán movimientos bruscos. 

Se suspenderán los trabajos en días de mucho viento. 

La plataforma deberá permanecer horizontal durante los trabajos. 

Evitar la acumulación de cargas en la grúa. 

Mantener la zona de trabajo libre de materiales, herramientas y escombros. 

Utilizar las medidas de seguridad de la grúa. 

La grúa presentará suficiente resistencia y estabilidad. 

Queda prohibido a cualquier persona estar o pasar bajo la trayectoria de la carga 

que eleva la grúa 

 

 

4.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA 

Normas de seguridad: 

- Ley de prevención de riesgos laborales ( Ley 31/95 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 dorso lumbares, 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 

(R.D. 1627/97 de 24/10/97). 

- Ordenanza general de higiene y seguridad en el trabajo (O.M. de 9/3/71) 

Exclusivamente su  

Capítulo VI, y art. 24 y 75 del Capítulo VII. 

Reglamento general de seguridad e higiene en el trabajo (O.M. de 31/1/40) 

Exclusivamente su Capítulo VII. 

Reglamento electrotécnico para baja tensión (R.D. 842/2002) 

 

 

 

 

Palma de Mallorca, a setiembre 2016 

 

Conforme                                                             El Ingeniero municipal 

 

 

 

El Promotor                                                          Lluís Mas Barceló 



 

 

 

 

 

 

 

    

 

PLIEGO DE 

PRENSCRIPCIONES TECNICAS  



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL PROYECTO 

1.- El presente pliego tiene como fin establecer las condiciones a las que deberá 

atenerse el contratista que realice las obras incluidas en el presente Proyecto.   

 

2.- Para cuanto se refiere a las obras a que alcanza el Proyecto, deberán ser 

considerados por el contratista, como fijos y preceptivos los documentos que lo 

integran, pudiendo los concursantes proponer cualquier tipo de materiales que cumplan 

las condiciones exigidas en los mencionados documentos. También podrán admitirse, 

previa aprobación de la Dirección de Obra, materiales que integran el Proyecto y que no 

cumplan estrictamente con lo estipulado en los documentos del mismo. 

 

3.- Todos los materiales empleados, aún los no relacionados en este Pliego de 

Condiciones, deberán ser de primera calidad. Una vez adjudicada la obra 

definitivamente y antes de la instalación, el contratista presentará al técnico encargado 

los catálogos, cartas, muestras, certificados de garantía, etc. de los materiales que vaya a 

emplear en la obra. No se podrán emplear materiales sin que previamente hayan sido 

aceptados por la Dirección de Obra.   

 

4.- La circunstancia de que por el adjudicatario sean instalados en la obra los 

materiales que comprende este Proyecto, no significa su aceptación definitiva, si 

durante la realización de las obras o durante el plazo de garantía se comprobase que 

dichos materiales no cumplen con lo estipulado en el articulado del presente Pliego o 

con lo reseñado en los restantes documentos del Proyecto. El adjudicatario queda 

obligado, en tal caso, incluso a realizar las obras auxiliares que sea necesario llevar a 

efecto a juicio de la Dirección de Obra, sin que por tal motivo tenga derecho el 

contratista a compensación económica alguna. De no cumplir esta condición, la 

Dirección de Obra podrá mandar retirar los mencionados materiales por el medio que 

estime oportuno, por cuenta del contratista. Todos los materiales y elementos estarán en 

perfecto estado de conservación y uso, desechándose los que estén averiados, con 

defectos o deterioros.   

 

5.- Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos o 

viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera en ambos documentos. En caso de 

contradicción entre Memoria, Planos y Pliego de Condiciones, prevalecerá lo descrito 

en este último. Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones, o descripciones 

erróneas de los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a 

buen término la intención expuesta en los Planos y Pliego de Condiciones o que por uso 

y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al contratista de la obligación de 

ejecutarlos, sino que por el contrario deberán ser ejecutados como si hubieran sido 

completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego de Condiciones. En caso 

de duda, el contratista deberá consultar a la Dirección de Obra.   

 

6.- La contrata tendrá en todo momento un encargado capacitado al frente de la 

obra, mientras se realicen los trabajos, el cual recibirá, cumplirá y transmitirá las 

órdenes del Director de Obra. También habrá siempre en la obra el número y clase de 

operarios que sea necesario para el volumen y naturaleza de los trabajos que se deban 

realizar, los cuales serán de reconocida aptitud y experimentados en el oficio. Durante la 

ejecución de la obra, el contratista no podrá abandonar la misma sin haber dejado un 



representante capaz de reemplazarlo, tanto técnica como económicamente, de forma que 

ninguna operación pueda retardarse o suspenderse por su ausencia.   

 

7.- El montaje de los elementos y la ejecución de la obra se efectuará conforme 

al presente Proyecto, Normas y Disposiciones Oficiales que le sean de aplicación, y a 

las órdenes que dé el Director de Obra. Se efectuarán con los medios auxiliares 

necesarios y mano de obra especializada de modo que, además del buen 

funcionamiento, presenten buen aspecto y queden perfectamente terminados y en 

perfectas condiciones de duración. El material y trabajos necesarios para el 

cumplimiento de las anteriores disposiciones, como son: tablones, vigas, cables, 

cuerdas, montantes, etc., serán de cuenta del contratista quien cuidará de ellos y será 

responsable de cualquier daño o perjuicio que se ocasione a terceros o de los que ante 

las Autoridades resultase por la no observancia de estas medidas de seguridad. 

 

8.- En la ejecución de los trabajos, el contratista deberá atenerse en todo a las 

instrucciones que reciba de la Dirección de las Obras, pero sujetándose en todo 

momento a lo que prescriben los vigentes Reglamentos y Normas, siendo responsable 

de cualquiera de los perjuicios que la no observancia de esta condición pueda ocasionar, 

y que podrán derivarse de inspecciones realizadas por Organismos competentes.   

 

9.- A la solicitud de la Dirección de Obra, el contratista deberá poner en sus 

trabajos el número de operarios que a juicio de aquélla sean necesarios para llevarlos a 

cabo con la rapidez conveniente, así como organizar el número de brigadas que se le 

indique para trabajar en varios puntos de la obra. 

 

10.- Será de cuenta del contratista la aplicación de las Leyes en vigor sobre los 

accidentes de trabajo y subsidios que ordene la Ley, así como la aplicación de la 

Normativa de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

 

11.- El contratista queda obligado a retirar de las obras a cualquier persona que 

en ellas trabaje, si a juicio de la Dirección de Obra ello fuese conveniente.   

 

12.- La contrata comprenderá la adquisición de todos los materiales, mano de 

obra, medios auxiliares y todos los trabajos, elementos y operaciones necesarias para la 

pronta ejecución de las obras, montaje e instalaciones que son objeto del presente 

Proyecto, trámites administrativos para la obtención de permisos, etc, hasta dejarlas 

completamente acabadas, en perfecto estado de ejecución, funcionamiento, utilización y 

aspecto.   

 

13.- La dirección e inspección de las obras e instalaciones corresponden al 

técnico autor del Proyecto. El Director de la Obra interpretará el Proyecto y dará las 

órdenes para su desarrollo, marcha y disposición de las obras, así como las 

modificaciones que estime oportunas. La Dirección de la Obra podrá, en todo caso, 

aumentar o reducir la cantidad de unidades de obra en cada partida a realizar. El 

contratista no podrá introducir modificación alguna sin la autorización de la Dirección 

de Obra.   

 

 

14.- Las medidas que figuran en la Memoria y Planos, así como las mediciones 

que figuran en el Presupuesto relativas a las obras de albañilería, equipos eléctricos, 



luminotécnicos, mecánicos, o cualesquiera otros, se entenderán como aproximadas, 

debiendo cumplir el adjudicatario lo que en este aspecto le ordene la Dirección de la 

Obra.   

 

 

Palma de Mallorca, a setiembre 2016 

 

 

Conforme                                                           El Ingeniero municipal 

 

 

 

El Promotor                                                         Lluís Mas Barceló 

 



 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

FICHAS TECNICAS 
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LED T3

Elium es una luminaria de diseño extra plano con una extraordinaria re-
lación entre eficiencia y coste. Concebida para aplicaciones de tipo vial 
pero también útil en multitud de aplicaciones gracias a sus dos tamaños 
y dos tipos de distribuciones ópticas. Perfecta para instalar en columnas 
entre 4 y 12 metros en calles residenciales y urbanas anchas y estrechas, 
carriles para bicicletas, parkings, parques, plazas, avenidas, autovías y 
autopistas. 

•	Diseño aerodinámico.
•	Excelente disipación térmica.
•	Disipación pasiva sin aletas.
•	Mínima superficie de resistencia al aire.
•	Diseño con antideslumbramiento. 
•	Libre mantenimiento.
•	Packaging extra plano para reducir los costes de transporte.
•	Fijación en tubo de Ø 60mm tanto en Top como en Lateral.
•	Posibilidad de inclinación de 0º, 5º, 10º y 15º.
•	Acabados del cuerpo en gris RAL 9006.
•	Otros colores bajo demanda.

Elium, an extra slim design luminaire with a very good relation between 
efficiency and cost. Designed to light all kind of roads and aplications 
thanks to the two available sizes and photometric distributions (T2 and 
T3 optics). Elium has an excellent performance when installed on poles 
from 4 up to 12 m, for residential streets, wide and narrow roads, avenues, 
parking lots, highways and freeways.

•	Aerodynamic design.
•	Excellent thermal management.
•	Finless heat dissipation housing 
•	Minimum air resistance.
•	Cut-off and antiglare design. 
•	Maintenance free.
•	Extra slim packaging to reduce transportation costs.
•	Ø 60 mm, post-top, lateral mount.
•	May be tilted 0º, 5º, 10º or 15º.
•	Colour: grey RAL 9006.
•	Other colour available under demand.

Elium est un luminaire au design extra plat avec une relation optimale en-
tre efficience et coût. Conçu pour des applications de type routier, mais 
aussi utile dans beaucoup d’applications grâce à ses deux dimensions et 
aux deux types de distribution optique. Parfait pour installer sur des mâts 
entre 4 et 12 mètres de hauteur, dans les rues résidentielles et urbaines 
larges et étroites, les voies cyclables, les parkings, les parcs publics, les 
places, les avenues, les voies rapides et les autoroutes.

•	Design aérodynamique.
•	Excellente dissipation thermique.
•	Dissipation passive sans ailettes.
•	Surface minimale de résistance à l’air.
•	Design anti-éblouissement. 
•	Sans maintenance.
•	Packaging extra plat afin de réduire le coût de transport.
•	Fixation au tube de Ø 60mm aussi bien en top que latérale.
•	Possibilité d’inclinaison de 0º, 5º, 10º et 15º.
•	Finition du corps en coloris gris RAL 9006.
•	Autres couleurs sur demande.

Elium

STYLUM NATUM NATUM TER 
LED T2
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Temperatura ambiente máxima permisible y vida útil según categorías BASIC, ADVANCE y PREMIUM:
BASIC: La temperatura ambiente máxima de funcionamiento es de 35ºC para garantizar una vida útil B10L70 de cinco años (ver condiciones y garantías).
PREMIUM y ADVANCE: Las categorías PREMIUM y ADVANCE incorporan la protección térmica B-Therm que monitoriza la temperatura de los LEDs en todo momento. B-Therm se activa cuando la 
temperatura ambiente sobrepasa los 35ºC reduciendo la corriente a través de los LEDs con el fin de garantizar una vida util B10L70 de diez años (ver condiciones y garantías).

Température ambiante admissible maximum et vie utile selon catégories BASIC, ADVANCE et PREMIUM:
BASIC : La température ambiante maximum de fonctionnement est de 35ºC afin de garantir une vie utile B10L70 de cinq ans (voir conditions et garanties).
PREMIUM et ADVANCE : Les catégories PREMIUM et ADVANCE disposent de la protection thermique B-Therm, qui monotorise la température des LEDs en tout moment. Le B-Therm est activé 
lorsque la température ambiante dépasse les 35ºC, et réduit le courant à travers des LEDs dans le but de garantir une vie utile B10L70 de 10 ans (voir conditions et garanties).

Maximum ambient temperature and lifetime for BASIC, ADVANCE and PREMIUM categories:
BASIC: The maximum working temperature is 35ºC to guarantee a 5 years lifetime according to B10L70 (see conditions and warranties)
PREMIUM & ADVANCE: PREMIUM and ADVANCE categories are supplied with B-Therm protection in order to control the LEDs temperature at all times. B-Therm system is turned on when the 
ambient temperature reaches 35ºC and it slowly decreases LEDs current electricity flow to guarantee a 10 years lifetime according to B10L70 (see conditions and warranties)
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REFERENCE Nº LEDs POut [W] PIn [W] φ [lm] ȵ [lm/W] POut [W] PIn [W] φ [lm] ȵ [lm/W] POut [W] PIn [W] φ [lm] ȵ [lm/W] Input [V] Life Time [h] T2 T3 T5
                   
ILLI012[]30 12 24 27 2825 106 17 19 2143 114 12 13 1574 121 220-240 V 50/60Hz 100.000  √  √  
ILLI016[]30 16 32 35 3758 106 23 25 2852 114 16 17 2097 121 220-240 V 50/60Hz 100.000  √  √  
ILLI024[]30 24 48 53 5651 106 34 38 4286 114 23 26 3148 121 220-240 V 50/60Hz 100.000  √  
ILLI032[]30 32 64 71 7515 106 45 50 5705 114 31 35 4193 121 220-240 V 50/60Hz 100.000  √  
ILLI048[]30 48 96 106 11236 106 67 75 8550 114 47 52 6292 121 220-240 V 50/60Hz 100.000  √  
ILLI064[]30 64 128 136 14416 106 90 100 11400 114 63 70 8470 121 220-240 V 50/60Hz 100.000  √  

ILLI012[]20 12 24 27 2825 106 17 19 2143 114 12 13 1574 121 220-240 V 50/60Hz 100.000  √  √  
ILLI016[]20 16 32 35 3758 106 23 25 2852 114 16 17 2097 121 220-240 V 50/60Hz 100.000  √  √  
ILLI024[]20 24 48 53 5651 106 34 38 4286 114 23 26 3148 121 220-240 V 50/60Hz 100.000  √  
ILLI032[]20 32 64 71 7515 106 45 50 5705 114 31 35 4193 121 220-240 V 50/60Hz 100.000  √  
ILLI048[]20 48 96 106 11236 106 67 75 8550 114 47 52 6292 121 220-240 V 50/60Hz 100.000  √  
ILLI064[]20 64 128 136 14416 106 90 100 11400 114 63 70 8470 121 220-240 V 50/60Hz 100.000  √  

ILLI012[]10 12 24 27 2825 106 220-240 V 50/60Hz 50.000  √  √  
ILLI016[]10 16 32 35 3758 106 220-240 V 50/60Hz 50.000  √  √  
ILLI024[]10 24 48 53 5651 106 220-240 V 50/60Hz 50.000  √  
ILLI032[]10 32 64 71 7515 106 220-240 V 50/60Hz 50.000  √  
ILLI048[]10 48 96 106 11236 106 220-240 V 50/60Hz 50.000  √  
ILLI064[]10 64 128 136 14416 106 220-240 V 50/60Hz 50.000  √  
                   
[421] 4000ºK T2 Class I, [422] 4000ºK T2 Class II, [431] 4000ºK T3 Class I, [432] 4000ºK T3 Class II         
[321] 3000ºK T2 Class I, [322] 3000ºK T2 Class II, [331] 3000ºK T3 Class I, [332] 3000ºK T3 Class II
φ[lm] @ 4000K CRI>70
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