
   
 

SESION ORDINARIA DEL CONCEJO ABIERTO DE LA JUNTA 

ADMINISTRATIVA DE SALINILLAS DE BURADON 

15/02/2019 a las 19:30h en el salón de concejos (local piscinas) 

ORDEN DEL DIA: 

1.- EXPOSICION DEL PRESIDENTE DEL CONSORCIO DE AGUAS AL RESPECTO DE LA CONVERSION 

DEL MISMO EN SOCIEDAD MERCANTIL 

2.- APROBACION SI PROCEDE DEL ACTA DEL 19/10/2018 

3.- APROBACION SI PROCEDE DEL ACTA DEL 30/11/2018 

4.-APROBACION DE CUENTAS  2018 

5.-APROBACION SI PROCEDE DEL MODELO DE CALLES EN EXTRARRADIO  

6.-RATIFICACION DE APROBACION DE FACTURA  1/180107 

7.- APROBACION SI PROCEDE CONTRATO MANTENIMIENTO DE JARDINES 

8.-APROBACION SI PROCEDE CALLEJERO EXTERIOR 

9.- APROBACION SI PROCEDE PROYECTO LUMINARIAS LED 

10.-DAR CUENTA DE ESCRITOS A DIPUTACION 

11.-ASUNTOS VARIOS:  

      EXPOSICION DE REUNION CON URA E HIDROGRAFICA DEL EBRO 

12.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

RELACIÓN DE ASISTENTES:  

MIEMBROS JUNTA ADMINISTRATIVA: Fernando Uriarte, Sandra Salazar y Esther Salazar 

SECRETARIA: Elvira Ocio 

Siro Zabala, Alicio Abecia, Guillermo Perez, Margarita Areta, José Luis de Miguel, Carlos 

Álvarez, Justo Berganzo, Juan Carlos Ruiz de Gauna, Maria Jesús Reinosa, Juan Carlos Sáenz. 

 

 



   
 

1.- EXPOSICION DEL PRESIDENTE DEL CONSORCIO DE AGUAS AL RESPECTO 

DE LA CONVERSION DEL MISMO EN SOCIEDAD MERCANTIL 

Exposición por parte del presidente del consorcio de aguas Juan José García Berrueco. 

19:55h entra en la sesión Jorge Fernández  

2.- APROBACION SI PROCEDE DEL ACTA DEL 19/10/2018 

No hay alegaciones 

3.- APROBACION SI PROCEDE DEL ACTA DEL 30/11/2018 

No hay alegaciones 

4.-APROBACION DE CUENTAS  2018 

 

Se expone y se aprueban por unanimidad. 



   
 

5.-APROBACION SI PROCEDE DE PROPUESTA AL AYTO PARA MODIFICAR 

EL MODELO DE CALLES EN EL EXTRARRADIO (UE 2) 

AMBITO 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
DETALLES 

  

MEMORIA 

AMBITO 

Se ha contemplado la urbanización de las vías principales, si bien la Junta determinará el alcance 

final de las obras, en su totalidad o por fases (Se adjuntan planos descriptivos). 

La urbanización contempla las siguientes calles: Camino de Carreras, Camino del Pilagar; Camino 

del Cementerio, Calle San Martín, Camino de la Dehesa y la carretera a Ocio con las 

características y longitudes que se describen más adelante y en la documentación gráfica 

adjunta. 

Hay que señalar un elemento fundamental que afecta a la urbanización del ámbito y es la 

existencia de arroyos que discurren a cielo abierto por los laterales de los viales (Camino Arroyo 

del Pilagar). Por tanto, hay que contar con la autorización de la Confederación Hidrográfica del 

Ebro (CHE) que está gestionada en la Comunidad Autónoma Vasca por la Agencia Vasca del Agua 

(URA). 



   
 
 CONSIDERACIONES DE URA 

Se ha mantenido reunión con los técnicos de URA para tener una idea de las posibles condiciones 

que de la urbanización del ámbito pudieran derivarse. 

Básicamente, y a falta de informar el documento de proyecto de urbanización concreto, la idea 

es separarse lo máximo posible del cauce, evitando las instalaciones urbanas cerca del mismo. 

CRITERIOS DE URBANIZACIÓN 

El criterio seguido para realizar esta memoria es la de buscar una solución sencilla y económica 

y uniforme que sirva a todas las calles pero que permita el uso del viario público de manera 

adecuada y donde tengan cabida todas las instalaciones urbanas necesarias. 

Desde un principio se ha evitado el concepto de “acera+calzada”, planteando un vial de 

coexistencia para peatones y vehículos. Esto es debido, tanto a la falta anchura en algunas calles 

como a la baja densidad de vehículos que discurren por ellas. Los principales criterios han sido: 

- Introducir todos los servicios urbanos, revisando los existentes 

- Vial de coexistencias peatones+vehículos 

- Franja verde de retiro junto a los arroyos de 1,50m (cauce incluido) 

- Acabado superficial económico pero digno. 

1. NORMATIVA 

Viales 

El diseño general de viales será tal que dispongan de una anchura mínima de 5 m para calzada 

y dos franjas de 1,50 m a ambos lados que recogerán la zona de paso peatonal, arquetas, zona 

verde y/o arroyos, según se indica en la documentación gráfica adjunta. 

La excepción se dará en zonas de estrechamiento por edificios donde la anchura mínima total 

será de 5 m, dentro de los cuales se dispondrá la calzada y demás elementos funcionales. 

Las pendientes longitudinales seguirán las existentes y las transversales, entre 1,5-2% con caídas 

según se indica en la documentación gráfica. 

Aparte de los viales principales, se ha considerado urbanizar con un acabado diferente 2 entradas 

que dan servicios a parcelas urbanas, desde los caminos de Carreras y de la Dehesa. 

 

 

 



   
 
Pavimentación 

El acabado superficial propuesto es de capa de asfalto en caliente con árido calizo y de 4 cm de 

espesor previa limpieza y riego de imprimación. Podrían valorarse otras soluciones más 

económicas, pero de peor resultado en el tiempo como el riego asfáltico con gravilla, solución 

adoptada en caminos rurales. A este acabado superficial se añadirían los siguientes elementos: 

- Cuneta prefabricada de hormigón de anchura mínima de 0,50 m que, además de realizar 

la recogida de aguas, permita ampliar la anchura eficaz de la calzada en caso de ser necesario 

Abastecimiento de agua potable 

Toda finca urbana dispondrá de una acometida de agua potable con las características que 

establezca el Consorcio de Aguas de Rioja Alavesa y según la Ordenanza Reguladora del Servicio 

de abastecimiento y tratamiento de agua residual (BOTHA, del 10/09/2004 y BOTHA, del 

01/02/2012) 

En función del diámetro obtenido en cálculo, las tuberías de abastecimiento serán de los 

siguientes materiales: 

- Polietileno 10ATM para diámetros ≤90mm 

- Fundición para diámetros mayores 

Se colocarán arquetas en las acometidas, en los puntos donde se coloquen llaves, válvulas, 

ventosas, etc. Se construirán con fábrica de media asta de ladrillo macizo, enfoscada y bruñida 

interiormente con mortero de cemento hidrófugo y formación de medias cañas en aristas o 

prefabricadas, se apoyará sobre una solera de hormigón en masa HM 20 N/mm2 de 10 cm. de 

espesor, con cerco y tapa de registro de fundición dúctil reforzada (adecuada a las cargas a 

soportar), fijada al pavimento y enrasada con el paramento, con identificación del tipo de la 

instalación 

El espesor mínimo de la capa de arena inferior sobre la que se colocará la tubería tendrá un 

espesor mínimo de 15 cm 

Saneamiento y alcantarillado 

Las redes de evacuación de aguas pluviales y residuales se proyectarán y ejecutarán siguiendo el 

sistema separativo, es decir, utilizando dos conductos independientes. Por uno de ellos 

evacuarán las aguas pluviales, las de riego y las del subsuelo, y por el otro las residuales. 

 

 

 



   
 
Los caudales de cálculo a aplicar serán los siguientes: 

- Red de fecales: Se calcularán para un caudal igual al que pueda suministrar la red de 

agua potable. 

- Red de pluviales: En la medida de lo posible, para superficies inferiores a 10 Has. se 

dimensionará según las precipitaciones máximas señaladas por el Servicio Meteorológico 

Nacional para un período de retorno de 10 años. 

La red de aguas pluviales se diseñará en el centro de los viales con caídas en “V” para recogerlas 

en sumideros, que estarán separados, como máximo una distancia de 35 m. 

La red de aguas fecales irá recogiendo en ambos laterales las salidas domiciliarias para 

conectarlas al colector general ubicado en el centro del vial. 

Se preverán cámaras de descarga automática en cabeceras, con capacidad de 0,5 m3 como 

mínimo y según diámetro del ramal. 

El dimensionado mínimo de las canalizaciones será: 

- Desde el edificio o los sumideros de la vía pública a la red general: 200 mm. 

- Colector en vía pública: 315 mm. 

Las principales características de la instalación serán: 

- Los sumideros sifónicos serán de hormigón prefabricado 

- Para la recogida de aguas de lluvia y riego en superficies pavimentadas o en calzadas 

rodadas que no limiten con aceras, se emplearán sumideros de rejilla. Los canales sumideros 

serán de hormigón poliéster 

- La salida de agua de los sumideros acometerá a pozos. 

- Se construirán pozos de registro en cada quiebro del saneamiento y en los puntos que se 

unan dos o más tuberías. En línea recta se situarán a una distancia máxima entre sí de 50 m. 

- Los pozos de registro serán de hormigón prefabricado, de 80 cm. de diámetro mínimo, 

compuestos por anillos de hormigón prefabricado con remate troncocónico superior tomados 

con mortero de cemento M-40, formación de medias cañas en aristas inferiores y raseo con 

mortero de cemento hidrófugo. Se apoyarán sobre una solera de hormigón en masa HM 20 

N/mm2 de 15 cm. de espesor. Los cercos y tapas de registro serán de fundición nodular 

reforzada. 

 

 



   
 
Alumbrado público 

Se colocará de manera unilateral (en un lado de los viales), será de potencia suficiente, con 

sistema LED y deberá haber una luminaria, como mínimo, cada 25 m lineales o lo que marque el 

estudio de eficiencia energética para el alumbrado exterior realizado al efecto. 

El tendido subterráneo irá paralelo a la directriz del vial. El fondo de la zanja estará a 60 cm. de 

la parte superior de la pavimentación. La conducción se realizará con tubo TPC 110 mm. 

Reforzado y protección de hormigón. 

El modelo de las luminarias y báculos, será definido por la Junta Administrativa, previo informe 

justificativo sobre el cumplimiento del Reglamento de Eficiencia Energética de las instalaciones 

de alumbrado exterior (Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre) 

Todas las unidades luminosas y armarios de control llevarán toma de tierra individual. 

Los niveles de iluminación exigidos son de 26 lux en los viales, con un coeficiente de conservación 

de 0,65. 

En los cruces de calzadas rodada, la entubación será con triple tubo, apoyado en una cama de 

hormigón de 8 cm y reforzado con hormigón hasta la base del pavimento. 

De coexistir el tendido subterráneo de la red de alumbrado público y de energía eléctrica, el 

relleno entre ambos conductos será de arena lavada fina, discurriendo el tendido de energía 

eléctrica 20 cm por debajo del de la red de alumbrado público. 

Los cables serán tetrapolares, tendrán una sección mínima de 6 mm2 en la red subterránea. Se 

realizará la instalación para reducción de flujo o ahorro de energía. 

Las entradas o salidas de la red subterránea a fachadas de edificio, irán protegidas con tubo 

blindado en acero galvanizado hasta una altura mínima de 3 metros. 

El armario de mando será de un material impermeable e inalterable con dos compartimentos 

independientes, uno de ellos precintable, para la instalación de los aparatos de medida de la 

empresa suministradora. 

 

 

 

 

 

 



   
 
Energía eléctrica 

Todos los nuevos tendidos eléctricos, así como las estaciones de transformación que se 

establezcan como consecuencia de las necesidades generadas por las previsiones del 

planeamiento y su desarrollo serán subterráneas. Será la Compañía suministradora quien, a 

través de las “Cartas de Condiciones” establezca el dimensionado necesario. 

Todas las instalaciones eléctricas se entregarán funcionando, cumpliendo las normas de cada 

compañía suministradora, y respetando lo establecido por el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 

Será obligación del promotor de las obras la eliminación de cualquier tendido aéreo en su parcela 

o ámbito de intervención. 

Las tapas de las arquetas serán reforzadas y aptas para soportar tráfico rodado, e irán 

convenientemente identificadas. 

 

Telefonía y telecomunicaciones 

Todos los nuevos tendidos de telefonía y telecomunicaciones serán subterráneos. Todos ellos se 

entregarán funcionando y cumpliendo las normas de cada compañía suministradora y 

especialmente en la red eléctrica, respetando lo establecido por el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. 

Idéntico tratamiento recibirán los tendidos de la red que sea preciso crear o ampliar en 

intervenciones aisladas. 

Será obligación del promotor de las obras la eliminación de cualquier tendido aéreo en su parcela 

o ámbito de intervención. 

Las arquetas serán prefabricadas de hormigón. Las tapas de las arquetas serán reforzadas y 

aptas para soportar tráfico rodado, e irán convenientemente identificadas. Todo ello 

homologado por las compañías suministradoras. 

 

Red de gas 

La ejecución de las conducciones de gas, se realizará cumpliendo las prescripciones establecidas 

por la compañía suministradora. 

El tendido de la red de gas se dispondrá subterráneo. La instalación se entregará terminada, 

funcionando y cumpliendo las Normas de la Compañía Suministradora. 

 



   
 
Plantaciones 

Se proponen en la documentación gráfica franjas verdes en los laterales de las vías, siempre y 

cuando la anchura lo permita. Además del césped, en las zonas verdes se plantará arbolado de 

mediano porte con especies de hoja perenne y, como mínimo a la misma distancia que las 

farolas, pero de forma no coincidente. 

Las zonas verdes se conformarán mediante aporte y extendido de tierra vegetal de préstamos 

de calidad T1, en capas de 30cm de espesor con despedregado posterior al extendido. 

Los árboles serán de hoja perenne, tipo magnolio grandiflora, pino carrasco, encina, etc. 

Características de los viales 

 

Se expone y se aprueba por unanimidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

6.-RATIFICACION DE APROBACION DE FACTURA  1/180107 

 

Se expone y se aprueba por unanimidad. 



   
 

7.- APROBACION SI PROCEDE CONTRATO MANTENIMIENTO DE JARDINES 

PRESUPUESTO JUNTA ADMINISTRATIVA SALINILLAS DE BURADON. 

FEBRERO 2019 

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO JARDINERIA. 

A continuación, les presentamos el presupuesto de mantenimiento de las diferentes zonas 

ajardinadas en el término municipal de Salinillas de Buradón. 

1. MANTENIMIENTO ANUAL DE JARDINERÍA. 

A continuación, se presupuesta el mantenimiento anual de las zonas ajardinadas en Salinillas 

de Buradón. 

Las zonas de las que constan el objeto de esta propuesta, se enumeran a continuación: 

- Dos jardines con riego a lado del bar (310m2). 

- Zona de la salina (385m2). 

- Dos jardines en el mirador (55 m2). 

- Grupo de plantas entrada lavadero. 

- Cementerio. 

- Bolera. 

- Magnolios plaza. 

- Desbroce y siega campa de bodegas y bodegas. 

Los precios indicados en este presupuesto incluyen mano de obra, materiales a emplear y todos 

los gastos que ocasione el servicio. 

No se incluyen reposiciones por obras o desperfectos ajenas al mantenimiento ni ampliaciones 

al mismo. Estas partidas se valorarán en su momento si son necesarias. 

A continuación, enumeraremos las características que incluye este presupuesto: 

1.1 SIEGA DE CÉSPED. 

La siega es una de las labores de mayor importancia en el mantenimiento del césped, por lo 

que será objeto de atención preferente por parte de Agrass. 

La siega del césped se realizará en función de las necesidades del mismo, de las condiciones 

edafoclimáticas y de las condiciones de crecimiento y sanidad del césped. 



   
 
La frecuencia de la siega vendrá determinada por la regla del 1/3. Deberá segarse el césped 

antes de que se haya alcanzado una altura tal que los recortes producto de la siega no superen 

1/3 de la altura de corte prevista. 

La dirección de la siega se variará cada vez que se realice un corte, este se realice en un sentido 

distinto al anterior. De esta manera se evitará que el césped adquiera tendencias laterales en 

su crecimiento, en otras palabras, que el césped se encame, y siempre mantenga un porte 

erecto. 

En este apartado se incluye un escarificado del jardín de las piscinas. 

1.2 RIEGO 

El riego se realizará con la frecuencia adecuada para que el suelo tenga un porcentaje de agua 

útil para el correcto desarrollo y crecimiento de la totalidad de especies existentes en el jardín. 

1.3 ABONADO DE JARDÍN Y MAGNOLIOS PLAZA. 

El abonado del jardín se realizará a las necesidades nutritivas de cada especie existente, 

dependiendo de su grado de desarrollo, su estado sanitario y las condiciones de suelo y clima 

En el caso del césped se realizarán 4 abonados del mismo. 

ABRIL-JUNIO-AGOSTO-(OCTUBRE-NOVIEMBRE). 

Igualmente se realizarán 2 abonados a los magnolios de la plaza como se realizó el pasado 

año. 

Se realizarán en ABRIL- JULIO. 

1.4 TRATAMIENTO FITOSANITARIOS 

Los tratamientos fitosanitarios irán dirigidos a reducir los daños caudados por las plagas, las 

enfermedades y las malas hierbas, teniendo en cuenta el contexto ambiental y la dinámica de 

poblaciones de los insectos y ecología de las enfermedades y malas hierbas. 

Desde AGRASS con nuestro compromiso en la reducción del uso de productos fitosanitarios 

queremos minimizar el uso de los mismos, con la prevención y el uso de buenas prácticas 

culturales en el desarrollo del mantenimiento para favorecer los organismos beneficiosos y de 

esta manera reducir la incidencia de patógenos. 

1.5 LIMPIEZA DE ZONAS ANEXAS. 

Se realizará de forma regular la limpieza de malas hierbas en la zona que comprende las zonas 

anexas al jardín como aceras y bordillos; utilizando desbrozadora de hilo y máquina sopladora, 

así como mediante la aplicación de herbicida total (glifosato). 



   
 
La realización de un mayor número de intervenciones de desbroce propuesta por AGRASS 

permitirá dar una mayor sensación de limpieza. 

1.6 ENTRECAVADO DE ALCORQUES. 

Dada la periodicidad de atención al mantenimiento que requieren. 

1.7 PODA Y RECORTE DE ARBOLADO Y ARBUSTOS. 

Se procederá a realizar la poda tantas veces como sea necesario en todas aquellas plantas 

existentes en el jardín. 

AGRASS se propone conseguir 4 objetivos básicos: 

- Seguridad. Eliminando ramas que pudieran causar un perjuicio a personas o bienes, bien sea 

por rozamiento o peligro de rotura, bien por visibilidad en el tráfico de vehículos. 

- Sanidad. Evitando la extensión de plagas y enfermedades. 

- Funcionalidad. Buscando un desarrollo adecuado de plantas de sombra, con una adecuada 

formación de sus copas. 

- Estético. Proporcionando la mayor sensación de belleza al entorno. 

1.8 DESBROCE Y SIEGA CAMPA DE BODEGAS Y BODEGAS. 

Se realizarán 2 siegas de la campa de las bodegas y se desbrozarán las bodegas para la 

celebración de San juan como el pasado año. 

Se realizarán en abril o mayo y la semana de la fiesta de las bodegas. 

VISITAS AL MANTENIMIENTO 

Se realizarán un total de como mínimo 16 visitas anuales, repartidas de la siguiente manera. 

 

PRECIO DE MANTENIMENTO. 

El precio mensual del mantenimiento durante los meses de marzo a noviembre asciende a 473 

euros más IVA. TOTAL 572.33 EUROS IVA INCLUIDO. 

Se expone y se aprueba por unanimidad. 

 

 



   
 

8.-APROBACION SI PROCEDE CALLEJERO EXTERIOR 

 

Se expone y se procede a votación con el resultado de 1 voto en contra (Alicio Abecia) y el 

resto de votos de los asistentes a favor. 

 

 

 

 

 

 



   
 

9.- APROBACION SI PROCEDE PROYECTO LUMINARIAS LED 

DESCRIPCIÓN DE UBICACIÓN EN EL CASCO HISTORICO 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

  

   



   
 

 

 

 

MEMORIA 

Memoria para Iluminación de LEDS 
 

Salinillas de Buradón (Álava) 
 
 
 

MEMORIA PARA EL ALUMBRADO EXTERIOR 

 
 

La iluminación proyectada está diseñada con una iluminación exterior del 

conjunto del pueblo tanto en la parte Patrimonial donde se localiza el núcleo del pueblo 

rodeado por el conjunto de muralla, así como el resto del mismo fuera del núcleo 

amurallado. 

 

1.1 TIPO DE LUMINARIA 

 

Se plantean un tipo de iluminación en función de la zona entre murallas y otro 

tipo de iluminación fuera de estas 



   
 

 

El alumbrado se realizará mediante proyectores de LED en todos los casos.  

 

El número de unidades y su colocación viene contemplado en la documentación 

gráfica que se adjunta. 

 

I NT ERI OR.  

 

- 14 Uds. luminaria modelo PRAGA M BASIC 39w WDL 3.000K óptica 

RE con driver media noche virtual, protección sobretensiones 10kw, garantía 

ampliada 10 años incluida, incluye palomilla Villa 700 

 

- 2 Uds. luminaria modelo PRAGA M BASIC 39w WDL 3.000K óptica RE 

con driver media noche virtual, protección sobretensiones 10kw, garantía ampliada 

10 años incluida, incluye columna Villa 700 VIL 06. 

 

- 15 Uds. luminaria modelo PRAGA M BASIC 39w WDL 3.000K óptica 

RJ con driver media noche virtual, protección sobretensiones 10kw, garantía ampliada 

10 años incluida, incluye palomilla Villa 700. 

 

- 2 Uds. luminaria modelo PRAGA M BASIC 39w WDL 3.000K óptica SA 

con driver media noche virtual, protección sobretensiones 10kw, garantía ampliada 

10 años incluida, incluye palomilla Villa 700. 

 

- 1 Ud. luminaria modelo PRAGA M BASIC 39w WDL 3.000K óptica SA 

con driver media noche virtual, protección sobretensiones 10kw, garantía ampliada 

10 años incluida, incluye columna Villa VIL 06. 

 

- 1 Uds. luminaria modelo PRAGA M BASIC 39w WDL 3.000K óptica AE 

con driver media noche virtual, protección sobretensiones 10kw, garantía ampliada 

10 años incluida, incluye columna Villa 700 VIL 06. 

 

- 3 Uds. luminaria modelo PRAGA M BASIC 58w WDL 3.000K óptica SA 

con driver media noche virtual, protección sobretensiones 10kw, garantía ampliada 

10 años incluida, incluye palomilla Villa 700. 

 

- 4 Uds. luminaria modelo PRAGA M BASIC 58w WDL 3.000K óptica SA 

con driver media noche virtual, protección sobretensiones 10kw, garantía ampliada 

10 años incluida, incluye columna Villa 700 VIL 06. 

 

- 1 Uds. luminaria modelo PRAGA M BASIC 58w WDL 3.000K óptica AG 

con driver media noche virtual, protección sobretensiones 10kw, garantía ampliada 

10 años incluida, incluye palomilla Villa 700. 

 

- 1 Uds. luminaria modelo PRAGA M BASIC 58w WDL 3.000K óptica AG 

con driver media noche virtual, protección sobretensiones 10kw, garantía ampliada 

10 años incluida, incluye columna Villa 700 VIL 06. 

 

- 2 Uds. luminaria modelo PRAGA M BASIC 58w WDL 3.000K óptica RJ 

con driver media noche virtual, protección sobretensiones 10kw, garantía ampliada 

10 años incluida, incluye palomilla Villa 700. 



   
 

- 4 Uds. Proyectores KOS CME 210w, 3.000K óptica simétrica, con 

protección sobretensiones 10kw. 

 

- 3 Uds. Proyectores 880 WDL 50w, 3.000K óptica simétrica, con 

protección sobretensiones 10kw. 
 

- 10 Uds. Proyectores FLOODLIGHT LED 20w 3.000K LEDVANCE, 

óptica simétrica, con protección sobretensiones 10kw. 

 

- P.A. Desmontaje de instalación existente con justificación de retirada a 

vertedero o lugar específico. 
 

- P.A. Obra civil para soterramiento de línea aérea y desmontar focos 

altos en el edificio bar. 

 

 

EXTERIOR. 

 

- 11 unidades Luminaria NATH SXF de SIMON 54w WDL 3.000K con 

driver media noche virtual, protección sobretensiones 10kv, garantía ampliada 10 

años incluso soporte BM2. 

 

- 9 Uds. Luminaria PRAGA M BASIC 39w, WDL, 3.000K óptica RE, con 

driver media noche virtual, protección sobretensiones 10kv, garantía ampliada 10 

años incluida, incluso palomilla Villa 700.  

 

- 2 Uds. Luminaria PRAGA M BASIC 39w, WDL, 3.000K óptica RJ, con 

driver media noche virtual, protección sobretensiones 10kv, garantía ampliada 10 

años incluida, incluso palomilla Villa 700.  

 

- 1 Ud. Luminaria PRAGA M BASIC 39w, WDL, 3.000K óptica SA, con 

driver media noche virtual, protección sobretensiones 10kv, garantía ampliada 10 

años incluida, incluso palomilla Villa 700.  

 

- 1 Uds. Focos SXF de 81w RGB DMX con control DMX, protección 

sobretensiones 10kw garantía ampliada 10 años incluida, que alumbrarán el arco de 

entrada al núcleo urbano concentrado con distintos tipos de color en función de su 

regulación. 

- 2 Uds. Controladores DMX + mando + cable, 10 mts. 

 

- 1 Ud. Punto de luz formado por 3 proyectores sobre el mismo pie de 

SIMON, SXF 39w NDL, 3.000K óptica RJ, con driver media noche virtual, protección 

sobretensiones 10kw, garantía ampliada 10 años incluida sobre columna cilíndrica de 

6 mts acabada pintada gytech, accesorios de acople incluidos. 
 

 

Las luminarias  utilizadas en el  alumbrado exterior serán conformes a 

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

exterior. 

 

La conexión se realizará mediante cables flexibles, que penetren en la luminaria 

con la holgura suficiente para evitar que las oscilaciones de ésta provoquen esfuerzos 



   
 

perjudiciales en los cables y en los terminales de conexión, utilizándose dispositivos que 

no disminuyan el grado de protección de luminaria IP X3 según UNE 20.324. 

 

Los equipos eléctricos de los puntos de luz para montaje exterior poseerán un 

grado de protección mínima IP54 según UNE 20.324, e IK 8 según UNE-EN 50.102, 

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 

sobretensiones. 

 
1.2 SOPORTES 

 

Las luminarias descritas en el apartado anterior irán sujetas sobre brazo mural, 

palomillas o columnas-soporte con forma según documentos anexos, que 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. 

 

Las columnas irán provistas de puertas de registro de acceso para la 

manipulación de sus elementos de protección y maniobra, por lo menos a 0,30 m.  del 

suelo, dotada de una puerta o trampilla con grado de protección IP 44 según UNE 

20.324 (EN 60529) e IK10 según UNE-EN 50.102, que sólo se pueda abrir mediante el 

empleo de útiles especiales. En su interior se ubicará una tabla de conexiones de material 

aislante, provisto de alojamiento para los fusibles y de fichas para la conexión de los 

cables. 

 

La sujeción a la cimentación se hará mediante placa de base a la que se unirán 

los pernos anclados en la cimentación, mediante arandela, tuerca y contratuerca. 

 

1.3 CANALIZACIONES 

 

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 y se dispondrán en canalización enterrada bajo tubo, 

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. 

 

No se instalará más de un circuito por tubo. Los tubos deberán tener un 

diámetro tal que permita un fácil alojamiento y extracción de los cables o conductores 

aislados. El diámetro exterior mínimo de los tubos en función del número y sección de 

los conductores se obtendrá de la tabla 9, ITC-BT-21. 

 

Los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 

50.086 2-4. Las características mínimas serán las indicadas a continuación. 



   
 

 

Resistencia a la compresión: 250 N para tubos embebidos en hormigón; 450 N 

para tubos en suelo ligero; 750 N para tubos en suelo pesado. 

Resistencia al impacto: Grado Ligero para tubos embebidos en hormigón; 

Grado Normal para tubos en suelo ligero o suelo pesado. 

 

Resistencia a la penetración de objetos sólidos: Protegido contra objetos D > 1 

mm. 

 

Resistencia a la corrosión de tubos metálicos compuestos. Protección media 

interior y exterior. 

 

Resistencia a la penetración del agua: Protegido contra el agua en forma de 

lluvia. 

 

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

alumbrado exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 

0,25 m por encima del tubo. 

 

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

hormigonada y se instalará como mínimo un tubo de reserva. 

 

A fin de hacer completamente registrable la instalación, cada uno de los soportes 

llevará adosada una arqueta de fábrica de ladrillo cerámico macizo (cítara) enfoscada 

interiormente, con tapa de fundición de 37x37 cm.; estas arquetas se ubicarán también 

en cada uno de los cruces, derivaciones o cambios de dirección. 

 

La cimentación de las columnas se realizará con dados de hormigón en masa de 

resistencia característica Rak= 175 Kg/cm², con pernos embebidos para anclaje y con 

comunicación a columna por medio de codo. 

 
1.4 CONDUCTORES Y CIRCUITOS 

 
 

Los conductores a emplear en la instalación serán de Cu, multiconductores o 

unipolares, tensión asignada 0,6/1 KV, enterrados bajo tubo o instalados al aire. 

 

La sección mínima a emplear en redes subterráneas, incluido el neutro, será de 6 mm². 

En distribuciones trifásicas tetrapolares, para conductores de fase de sección superior a 6 

mm², la sección del neutro será conforme a lo indicado en la tabla 1 de la ITC-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. 

 

La instalación de los conductores de alimentación a las lámparas se realizará en Cu, 

bipolares, tensión asignada 0,6/1 kV, de 2x2,5 mm² de sección, protegidos por c/c fusibles 

calibrados de 6 A. El circuito encargado de la alimentación al equipo reductor de flujo, 

compuesto por Balastro especial, Condensador, Arrancador electrónico y Unidad de 



   
 

conmutación, se realizará con conductores de Cu, bipolares, tensión asignada 0,6/1 kV, de 2,5 

mm² de sección mínima. 

 

 

Las líneas de alimentación a puntos de luz con lámparas o tubos de descarga estarán 

previstas para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos 

asociados, a las 

corrientes armónicas, de arranque y desequilibrio de fases. Como consecuencia, la 

potencia aparente mínima en VA, se considerará 1,8 veces la potencia en vatios de las 

lámparas o tubos de descarga. 

 

La máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto 

será menor o igual que el 3 %. 

 

1.5 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

La solución adoptada, en función de los cálculos obtenidos es la siguiente: 

 

-     Proyectores de leds metálicos, sobre poste, palomilla o brazo. 

El equilibrado de fases se efectuará conectando las luminarias secuencialmente a 

cada fase. 

-     La caída de tensión en el peor caso será inferior al 3%. 

-     Todos los circuitos serán de Media Noche Virtual. 

-     Cada circuito estará protegido por fusible. 

 

1.6 SISTEMAS DE PROTECCION 

 

En primer lugar, la red de alumbrado estará protegida contra los efectos de las 

sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos) que puedan presentarse en la misma (ITC-

BT-09, apdo. 4), por lo tanto, se utilizarán los siguientes sistemas de protección: 

 

- Protección a sobrecargas: Se utilizará un interruptor automático o fusibles 

ubicados en el cuadro de mando, desde donde parte la red eléctrica (según 

figura en anexo de cálculo). La reducción de sección para los circuitos de 

alimentación a luminarias (2,5 mm²) se protegerá con los fusibles de 6 A 

existentes en cada columna. 

 

- Protección a cortocircuitos: Se utilizará un interruptor automático o fusibles 

ubicados en el cuadro de mando, desde donde parte la red eléctrica (según figura 

en anexo de cálculo). La reducción de sección para los circuitos de alimentación 

a luminarias (2,5 mm²) se protegerá con los fusibles de 6 A existentes en cada 

columna. 

 

En segundo lugar, para la protección contra contactos directos e indirectos (ITC-

BT-09, apartados. 9 y 10) se han tomado las medidas siguientes: 

 

- Instalación de luminarias Clase I o Clase II.  Cuando las luminarias sean de 

Clase I, deberán estar conectadas al punto de puesta a tierra, mediante cable 

unipolar aislado de tensión asignada 450/750 V con recubrimiento de color 

verde-amarillo y sección mínima 

2,5 mm² en cobre. 



   
 
 

- Ubicación del circuito eléctrico enterrado bajo tubos en una zanja practicada al 

efecto, con el fin de resultar imposible un contacto fortuito con las manos por 

parte de las personas que habitualmente circulan por el acerado. 

 

- Aislamiento de todos los conductores, con el fin de recubrir las partes activas 

de la instalación. 

 

- Alojamiento de los sistemas de protección y control de la red eléctrica, así como 

todas las conexiones pertinentes, en cajas o cuadros eléctricos aislantes, los cuales 

necesitarán de útiles especiales para proceder a su apertura (cuadro de 

protección, medida y control, registro de columnas, y luminarias que estén 

instaladas a una altura inferior a 3 m sobre el suelo o en un espacio accesible 

al público). 

 

- Las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias y del cuadro de 

protección, medida y control estarán conectadas a tierra, así como las partes 

metálicas de los kioskos, marquesinas, cabinas telefónicas, paneles de anuncios y 

demás elementos de mobiliario urbano, que estén a una distancia inferior a 2 m 

de las partes metálicas de la instalación de alumbrado exterior y que sean 

susceptibles de ser tocadas simultáneamente. 

 

- Puesta a t ierra  de las  masas y disposit ivos  de corte  por intensidad de 

defecto .  La intensidad de defecto, umbral de desconexión de los interruptores 

diferenciales, 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 Ohm.  También 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 Ohm. y a 1 Ohm., 

respectivamente. En cualquier caso, 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 realizará por conexión a una red de 

tierra común para todas las líneas que partan del mismo cuadro de protección, 

medida y control. En las redes de tierra, se instalará como mínimo un electrodo 

de puesta a tierra cada 5 soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el 

último soporte de cada línea.  Los conductores de la red de tierra que unen los 

electrodos deberán ser: 

 

Desnudos, de cobre, de 35 mm² de sección mínima, si forman parte de la propia 

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

 

Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de 

color verde-amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm² para redes 

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

cuyo caso irán por el interior de las canalizaciones de los cables de alimentación. Serán 

de tipo H07V-K según UNE 21031-3. 

 



   
 

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

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

color verde-amarillo, y sección mínima de 16 mm² de cobre. 

 

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

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

protegido contra la corrosión. 

En tercer lugar, cuando la instalación se alimente por, o incluya, una línea aérea con 

conductores desnudos o aislados, será necesaria una protección contra sobretensiones de 

origen atmosférico (ITC-BT-09, apdo. 4) en el origen de la instalación (situación controlada). 

 

Los   dispositivos   de   protección   contra   sobretensiones   de   origen   atmosférico   

deben seleccionarse de forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a 

impulso de la categoría de los equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar. 

 

Los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el 

neutro, y la tierra de la instalación. 

 

Los equipos y materiales deben escogerse de manera que su tensión soportada a 

impulsos no sea inferior a la tensión soportada prescrita en la tabla siguiente, según su 

categoría. 

 

Tensión nominal de la instalación (V) Tensión soportada a impulsos 1,2/50 (kV) 
 

Sistemas III / Sistemas II                                          Cat. IV / Cat. III / Cat. II / Cat. I 

 

230/400                230                                                        6               4          2,5     1,5 

 

Categoría   I:   Equipos   muy   sensibles   a   sobretensiones   destinados   a   conectarse   

a   una instalación fija (equipos electrónicos, etc.). 

 

Categoría II:  Equipos destinados a conectarse a una instalación fija 

(electrodomésticos y equipos similares). 

 

Categoría III: Equipos y materiales que forman parte de la instalación eléctrica fija 

(armarios, embarrados, protecciones, canalizaciones, etc.…). 

 

Categoría IV: Equipos y materiales que se conectan en el origen o muy próximos al 

origen de la instalación, aguas arriba del cuadro de distribución (contadores, aparatos de 

telemedida, etc.). 

 

Los equipos y materiales que tengan una tensión soportada a impulsos inferior a 

la indicada en la tabla anterior, se pueden utilizar, no obstante: 

 

- en situación natural (bajo riesgo de sobretensiones, debido a que la 

instalación está alimentada por una red subterránea en su totalidad), cuando 

el riesgo sea aceptable. 

-    en situación controlada, si la protección a sobretensiones es adecuada. 

 
 



   
 

1.7 COMPOSICION DEL CUADRO DE MANIOBRA, MEDIDA Y CONTROL 

 

Se instalará en el cuadro general los circuitos de protección y maniobra según se 

indique en el esquema unifilar correspondiente, del que saldrán las líneas que alimentan a 

los diferentes alumbrados. 

 

El sistema permitirá el encendido manual y en modo automático, encendiéndose éste 

con reloj astronómico regulable. 

 

Cada una de las líneas estará protegida individualmente con corte omnipolar tanto 

contra sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos), como contra corrientes de defecto a 

tierra y contra sobretensiones cuando los equipos instalados lo precisen. 

 

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

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

accionamiento del sistema, con independencia de los dispositivos citados. 

 

1.8 OTRAS CONSIDERACIONES DE CARACTER GENERAL 

 

Conforme a la Instrucción Complementaria ITC-BT-019 punto 2.9 y teniendo en 

cuenta que la tensión nominal de la instalación es 400 V, la resistencia de aislamiento deberá 

presentar un valor mínimo de 500.000 Ohmios para una tensión de ensayo en corriente 

continua de 500 V. 

 

Con independencia de la protección incorporada que pudiera llevar alguno de los 

receptores instalados y tal como se reflejará, todos los circuitos quedan protegidos en origen 

mediante interruptores automáticos de elevada capacidad de corte y calibre adecuado a 

la sección de los conductores que protegen. 

 

El reparto de cargas entre fases se realizará desde el cuadro general y desde las 

protecciones, conexionando los receptores o circuitos monofásicos a diferentes fases. 

 

Los materiales con los que se ejecutará la instalación cumplirán las especificaciones 

señaladas y recogidas en la Instrucción Complementaria ITC-BT-02 y Normas UNE de 

obligado cumplimiento para las instalaciones eléctricas. 

 

Se observarán y aplicarán estrictamente bajo la dirección del Técnico cuantas 

Normas, directores y disposiciones adicionales establece el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión (Decreto 842/2002 del 2 de agosto). 

 

 

1.9 VERIFICACIONES E INSPECCIONES 

 

Las instalaciones eléctricas en baja tensión deberán ser verificadas, previamente a 

su puesta en servicio y según corresponda en función de sus características, siguiendo las 

metodologías de la norma UNE 20.460-6-61. 

 

Las instalaciones de especial relevancia que se citan en la instrucción ITC-BT-05, 

deberán ser objeto de inspección por Organismo de Control, a fin de asegurar, en la 



   
 

medida de lo posible, el cumplimiento reglamentario a lo largo de la vida de dichas 

instalaciones. 

 

Las inspecciones podrán ser: 

a)   Iniciales: una vez ejecutadas las instalaciones, sus ampliaciones o modificaciones 

de importancia y previamente a ser documentadas ante el Órgano competente de 

la Comunidad Autónoma. 

b)    Periódicas: cada 5 años todas las instalaciones eléctricas en baja tensión que 

precisaron inspección inicial, según el punto 4.1 de la ITC-BT-05. 

El caso particular que nos ocupa deberá requerir inspección inicial puesto que su 

clasificación se encuentra dentro de la instrucción arriba mencionada. 

 

1.10 CONCLUSIÓN 

 

Con todo lo expuesto en esta memoria y lo representado en  los  anexos de la empresa 

suministradora  y  resto  de documentos, creemos haber descrito las características principales 

de la instalación eléctrica para iluminación en el núcleo urbano de Salinillas de Buradón. 

 

1.11  USO Y MANTENIMIENTO 

La instalación eléctrica de cada local o de los elementos comunes del edificio está formada por 

el contador, la derivación individual, el cuadro general de mando y protección y los circuitos 

de distribución interior. A su vez, el cuadro general de mando y protección está formado por un 

interruptor de control de potencia (ICP) y distintos interruptores diferenciales (ID), 

magnetotérmicos (MI) y pequeños interruptores automáticos (PIA), según las distintas 

necesidades demandadas. 

El ICP es el mecanismo que controla la potencia que suministra la red de la compañía. El ICP 

desconecta la instalación cuando la potencia consumida es superior a la contratada o bien 

cuando se produce un cortocircuito (contacto directo entro dos hilos conductores) y el PIA de 

su circuito no se dispara previamente. 

El ID protege contra las fugas accidentales de corriente como, por ejemplo, las que se producen 

cuando se toca con el dedo un enchufe o cuando un hilo eléctrico toca un tubo de agua o el 

armazón de la lavadora. El ID es indispensable para evitar accidentes. Siempre que se produce 

una fuga salta el interruptor. 

Cada circuito de distribución interior tiene asignado un PIA que salta cuando el consumo del 

circuito es superior al previsto. Este interruptor protege contra los cortocircuitos y las 

sobrecargas. 

- Responsabilidades: 

El mantenimiento de la instalación eléctrica a partir del contador (y no tan solo desde el cuadro 

general de entrada) es a cargo de cada usuario. 

El mantenimiento de la instalación entre la caja general de protección y los contadores 

corresponde al propietario del inmueble. Aunque la instalación eléctrica sufre desgastes muy 

pequeños, difíciles de apreciar, es conveniente realizar revisiones periódicas para comprobar 

el buen funcionamiento de los mecanismos y el estado del cableado, de las conexiones y del 

aislamiento. En la revisión general de la instalación eléctrica hay que verificar la canalización 

de las derivaciones individuales comprobando el estado de los conductos, fijaciones, 

aislamiento y tapas de registro, y verificar la ausencia de humedad. 



   
 

El cuarto de contadores será accesible solo para el responsable autorizado y el personal de la 

Compañía suministradora o de mantenimiento. Hay que vigilar que las rejas de ventilación no 

estén obstruidas, así como el acceso al cuarto. 

- Precauciones: 

Las instalaciones eléctricas deben usarse con precaución por el peligro que comportan. Está 

prohibido manipular los circuitos y los cuadros generales, estas operaciones deber ser 

realizadas exclusivamente por personal especialista. 

No se debe permitir a los niños manipular los aparatos eléctricos cuando están enchufados y, 

en general, se debe evitar manipularlos con las manos húmedas. Hay que tener especial cuidado 

en las instalaciones de baños y cocinas (locales húmedos). 

No se pueden conectar a los enchufes aparatos de potencia superior a la prevista o varios 

aparatos que, en conjunto, tengan una potencia superior. Si se aprecia un calentamiento de los 

cables o de los enchufes conectados en un determinado punto, deben desconectarse. Es síntoma 

de que la instalación está sobrecargada o no está preparada para recibir el aparato. Las 

clavijas de los enchufes deben estar bien atornilladas para evitar que hagan chispas. Las malas 

conexiones originan calentamientos que pueden generar un incendio. 

Periódicamente es recomendable pulsar el botón de prueba del diferencial (ID), el cual debe 

desconectar toda la instalación. Si no la desconecta, el cuadro no ofrece protección y habrá que 

avisar al instalador. 

Para limpiar las lámparas y las placas de los mecanismos eléctricos hay que desconectar la 

instalación eléctrica. Deben limpiarse con un trapo ligeramente húmedo con agua y detergente. 

La electricidad se conectará una vez se hayan secado las placas. 

Aunque la instalación eléctrica sufre desgastes muy pequeños difíciles de apreciar, es 

conveniente realizar revisiones periódicas para comprobar el buen funcionamiento de los 

mecanismos y el estado de los cableados, de las conexiones y del aislamiento. En la revisión 

general de la instalación eléctrica hay que verificar la canalización de las derivaciones 

individuales comprobando el estado de los conductos, fijaciones, aislamiento y tapas de 

registro, y verificar la ausencia de humedad. 

Operaciones de mantenimiento: 

 

Inspeccionar: 

Cada 4 años Revisión general de la instalación eléctrica. 

 

 

En Salinillas de Buradón febrero de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

Interior del Casco Histórico

Uds Descripcion € Unidad Total

14

Luminaria modelo PRAGA M BASIC 39w WDL

3.000K óptica RE con driver media noche virtual,

protección sobretensiones 10kw, garantía ampliada 10

años incluida, incluye palomilla Villa 700

512,00 € 7.168,00 €

2

Luminaria modelo PRAGA M BASIC 39w WDL

3.000K óptica RE con driver media noche virtual,

protección sobretensiones 10kw, garantía ampliada 10

años incluida, incluye columna Villa 700

715,00 € 1.430,00 €

15

Luminaria modelo PRAGA M BASIC 39w WDL

3.000K óptica RJ con driver media noche virtual,

protección sobretensiones 10kw, garantía ampliada 10

años incluida, incluye palomilla Villa 700.

512,00 € 7.680,00 €

2

Luminaria modelo PRAGA M BASIC 39w WDL

3.000K óptica SA con driver media noche virtual,

protección sobretensiones 10kw, garantía ampliada 10

años incluida, incluye palomilla Villa 700.

512,00 € 1.024,00 €

1

Luminaria modelo PRAGA M BASIC 39w WDL

3.000K óptica SA con driver media noche virtual,

protección sobretensiones 10kw, garantía ampliada 10

años incluida, incluye columna Villa.

715,00 € 715,00 €

1

Luminaria modelo PRAGA M BASIC 39w WDL

3.000K óptica AE con driver media noche virtual,

protección sobretensiones 10kw, garantía ampliada 10

años incluida, incluye palomilla Villa 700.

512,00 € 512,00 €

3

Luminaria modelo PRAGA M BASIC 58w WDL

3.000K óptica SA con driver media noche virtual,

protección sobretensiones 10kw, garantía ampliada 10

años incluida, incluye palomilla Villa 700.

595,00 € 1.785,00 €

4

Luminaria modelo PRAGA M BASIC 58w WDL

3.000K óptica SA con driver media noche virtual,

protección sobretensiones 10kw, garantía ampliada 10

años incluida, incluye columna Villa 700.

715,00 € 2.860,00 €

1

Luminaria modelo PRAGA M BASIC 58w WDL

3.000K óptica AG con driver media noche virtual,

protección sobretensiones 10kw, garantía ampliada 10

años incluida, incluye palomilla Villa 700.

595,00 € 595,00 €

1

Luminaria modelo PRAGA M BASIC 58w WDL

3.000K óptica AG con driver media noche virtual,

protección sobretensiones 10kw, garantía ampliada 10

años incluida, incluye columna Villa 700.

715,00 € 715,00 €

2

Luminaria modelo PRAGA M BASIC 58w WDL

3.000K óptica RJ con driver media noche virtual,

protección sobretensiones 10kw, garantía ampliada 10

años incluida, incluye palomilla Villa 700.

595,00 € 1.190,00 €

4
Proyectores KOS CME 210w, 3.000K óptica

simétrica, con protección sobretensiones 10kw.
475,00 € 1.900,00 €

3
Proyectores 880 WDL 50w, 3.000K óptica simétrica,

con protección sobretensiones 10kw.
138,00 € 414,00 €

10

Proyectores FLOODLIGHT LED 20w 3.000K

LEDVANCE, óptica simétrica, con protección

sobretensiones 10kw.

20,47 € 204,70 €

1
P.A. Desmontaje de instalación existente con

justificación de retirada a vertedero o lugar específico.
3.544,00 € 3.544,00 €

1
P.A. Obra civil para soterramiento de línea aérea y

desmontar focos altos en el edificio bar.
2.975,00 € 2.975,00 €

34.711,70 €

PRESUPUESTO PARA LA INSTALACIÓN DE 

LUMINARIAS LED EN SALINILLAS DE BURADON

Total Interior del Casco Histórico



   
 

 

Se expone y se aprueba por unanimidad. 

 

Exterior del Casco Histórico

11

Luminaria NATH SXF de SIMON 54w NDL 3.000K

con driver media noche virtual, protección

sobretensiones 10kv, garantía ampliada 10 años incluso

soporte BM2.

484,00 € 5.324,00 €

9

Luminaria PRAGA M BASIC 39w, WDL, 3.000K

óptica RE, con driver media noche virtual, protección

sobretensiones 10kv, garantía ampliada 10 años

incluida, incluso palomilla Villa 700. 

512,00 € 4.608,00 €

2

Luminaria PRAGA M BASIC 39w, WDL, 3.000K

óptica RJ, con driver media noche virtual, protección

sobretensiones 10kv, garantía ampliada 10 años

incluida, incluso palomilla Villa 700. 

512,00 € 1.024,00 €

1

Luminaria PRAGA M BASIC 39w, WDL, 3.000K

óptica SA, con driver media noche virtual, protección

sobretensiones 10kv, garantía ampliada 10 años

incluida, incluso palomilla Villa 700. 

512,00 € 512,00 €

1

Focos SXF de 81w RGB DMX con control DMX,

protección sobretensiones 10kw garantía ampliada 10

años incluida, que alumbrarán el arco de entrada al

núcleo urbano concentrado con distintos tipos de color

en función de su regulación.

1.288,00 € 1.288,00 €

1 Controladores DMX + mando + cable, 10 mts. 219,00 € 219,00 €

1

Punto de luz formado por 3 proyectores sobre el mismo

pie de SIMON, SXF 39w NDL, óptica RJ 3.000K , con 

driver media noche virtual, protección sobretensiones

10kw, garantía ampliada 10 años incluida sobre

columna cilíndrica de 6 mts acabada pintada gytech,

accesorios de acople incluidos.

3.286,00 € 3.286,00 €

16.261,00 €

50.972,70 €

IVA 21% 10.704,27 €

TOTAL 61.676,97 €

Total Exterior del Casco Histórico

TOTAL SIN IVA



   
 

10.-DAR CUENTA DE ESCRITOS A DIPUTACION 

Se comentan los diferentes escritos enviados a diputación por el presidente/regidor de esta 

Junta Administrativa (propuesta tapiar ventanas frontón y carreteras) 

ESCRITO A PATRIMONIO 

  

 



   
 
ESCRITO A CARRETERAS 

  

 

En este punto Siro Zabala propone la opción de valorar resaltos hinchables para la carretera. 



   
 

11.-ASUNTOS VARIOS:  

      *EXPOSICION DE REUNION CON URA E HIDROGRAFICA DEL EBRO 

 

  



   
 
      *COMUNIDAD DE REGANTES:  

Se solicita permiso a los presentes para añadir en la solicitud de “Hidrográfica del Ebro” el 

cambio de titularidad de su concesión a la Junta Administrativa dadas las altas posibilidades de 

perder esta concesión dada la inactividad de este ente. 

Vista la respuesta afirmativa de los mismos se concreta que en caso de que accedan al cambio 

de titularidad, esta se llevaría a cabo y en caso negativo se queda en hacer una “refundación-

actualización” de este órgano, ya que no se debe perder esta concesión dada la importancia 

que tiene para la existencia de nuestras huertas 

Miembros actuales;  

Presidente: Justo Berganzo, secretario: Jesús Ángel Abecia, Vocal: José Luis de Miguel. 

       

12.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

A las 21:37h el presidente/regidor da por finalizada la sesión. 


