
 

1 
 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA REPOSICIÓN BAJO 
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD DE LUMINARIAS VIARIAS 
OBSOLETAS DE ALTA POTENCIA EN DIFERENTES VIALES DE A 
CORUÑA 
 

1. ANTECEDENTES 

La correcta iluminación de la red viaria y la seguridad industrial de las infraestructuras de 
alumbrado público son requisitos imperativos para la seguridad vial. La participación del 
Ayuntamiento de A Coruña en la Red de Ciudades por el Clima (Pleno Municipal: 
11/04/2005) implicó la asunción de una serie de compromisos, entre los cuales destaca 
la incorporación progresiva de sistemas de eficiencia energética y sostenibilidad en la red 
de alumbrado público, incluida la renovación progresiva de los puntos de luz, 
introduciendo luminarias de alta eficiencia energética y vida útil elevada. Este 
compromiso se argumenta en el importante sobreconsumo energético generado por la 
iluminación ineficiente, el nivel de contaminación lumínica que generan y en los elevados 
costes de mantenimiento generados por las luminarias de tecnología obsoleta. 
 

El alumbrado público de la ciudad cuenta en muchos de sus viales de alta capacidad o 
principales avenidas con luminarias de diferentes modelos y antigüedad, todas ellas 
equipadas con tecnología de descarga. Utilizan tecnología de hace más de dos décadas, 
consideradas hoy como obsoletas desde el punto de vista de la eficiencia energética y 
como altamente contaminantes desde el punto de vista de la contaminación lumínica. 
 
Por otra parte, las lámparas de descarga cuentan con una vida útil de alrededor de 
20.000 horas, resultando necesaria la reposición masiva de lámparas y equipos auxiliares 
cada 4,5 años aproximadamente, suponiendo un importante coste de mantenimiento. 
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2. OBJETO 

El presente pliego tiene por objeto definir las condiciones técnicas para el suministro e 
instalación de luminarias LED de última tecnología en diferentes viales de la ciudad, para 
sustituir luminarias obsoletas de alta potencia. 
  
La actuación consiste fundamentalmente en la sustitución de las 309 luminarias 
existentes en la actualidad por luminarias LED de alta eficiencia y regulación remota 
punto a punto, con vida útil de 100.000 horas (aproximadamente 23 años), con el objeto 
de: 
 

- Mejorar la eficiencia energética de las instalaciones de alumbrado público, 
introduciendo luminarias de mayor rendimiento y con capacidad de regulación hasta 
un 100% de la iluminación, reduciendo la potencia de forma controlada en los 
períodos de menor actividad. 

- Reducir los costes de mantenimiento, con la instalación de luminarias con una vida 
útil de alrededor de 23 años, 5 veces superior a la de las lámparas actuales. 

- Dotar a las instalaciones de alumbrado de un sistema de control remoto punto a 
punto que permita la gestión operativa de forma centralizada, así como el análisis del 
funcionamiento del mismo, tanto operativa como energéticamente. 

- Adecuar las instalaciones de alumbrado a la reglamentación vigente, tanto en el 
ámbito de la eficiencia energética como de la seguridad industrial. 
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3. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

El ámbito de las actuaciones definidas en el presente pliego se circunscribe a los 
siguientes tramos viarios: 

- Avenida Gerardo Porto, en su totalidad 

- Avenida Fernando Suárez García, tramo entre Avda Gerardo Porto y el ascensor al 
Parque Monte San Pedro 

- Avenida Finisterre, tramo entre el Lugar de San José y la Ronda de Outeiro 

- Avenida de Arteixo, tramo entre la Carretera de los Baños de Arteixo y la Ronda de 
Outeiro 

- Avenida Primo de Rivera, en su totalidad 

- Avenida del Ejército, tramo entre la Avenida Primo de Rivera y la zona de acceso al 
túnel de los Castros 
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4. MARCO NORMATIVO 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-BT-01 a ITC-BT-51, aprobado mediante el Real Decreto 
842/2002 de 2 de agosto. 

- Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior 
(REEAE) y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07, aprobado 
mediante el Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre. 

- Instrucción 5/2014, de 19 de septiembre, de la dirección Xeral de Enerxía e Minas 
(Xunta de Galicia), sobre recomendaciones a los ayuntamientos para la 
actualización de elementos de seguridad en las instalaciones de alumbrado público 
exterior. 

- Instrucciones para la iluminación pública de viales y espacios urbanos del 
Ayuntamiento de A Coruña, aprobadas en septiembre de 2015. 

- RD 208/2005 que traspone al ordenamiento jurídico nacional la Directiva sobre 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 2002/95/CE. 

- Directiva 89/336/CEE y 92/31/CEE sobre aproximación de las legislaciones de los 
Estados Miembros relativas a la compatibilidad electromagnética. 

- RD 444/1994, 11 de marzo, y RD 1950/1995, 1 de diciembre, sobre procedimientos 
de evaluación de conformidad y requisitos de protección relativos a compatibilidad 
electromagnética de equipos, sistemas e instalaciones. 

- Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la seguridad 
general de los productos. 

- REAL DECRETO 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 
productos. 

- Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales 
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5. SITUACIÓN DE PARTIDA 

El alumbrado de los tramos viarios objeto de las actuaciones definidas en el presente 
pliego está formado por un total de 309 luminarias de descarga de potencia nominal alta 
(250 y 400 W), sumando una potencia total de 131,790 kW.  

Estas luminarias carecen de sistema de regulación, por lo que funcionan siempre al 
100% de su potencia, resultando en un consumo energético de 566.697 kWh al año. 
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Avenida Gerardo Porto 

 

 

Avenida Finisterre 

  

 

Avenida de Arteixo 

 
Avenida del Ejército 
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6. SITUACIÓN REFORMADA 

La actuación propuesta consiste en el suministro y sustitución de las 309 luminarias 
existentes por luminarias LED de alta eficiencia, con ópticas adaptadas a las 
características de cada tramo de vía y con capacidad de regulación a través de un 
sistema de telegestión punto a punto, según se describe en el apartado 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS LUMINARIAS. La potencia total de estas 
luminarias asciende a 44,088 kW. 

A través del sistema de telegestión se programará el funcionamiento de las luminarias 
LED con la curva de regulación normativa de 5 pasos del Ayuntamiento de A Coruña, 
resultando en un consumo energético anual de 137.151 kWh. 
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7. AHORRO ENERGÉTICO 

Con las actuaciones definidas en el presente pliego de condiciones se alcanza un ahorro 
energético anual de 429.546 kWh, equivalente a: 

- Una reducción del 75,80% respecto al consumo energético anual actual 

- Una reducción de emisión de gases de efecto invernadero de 223,793 toneladas de 
CO2 al año 

- Un ahorro de energía final equivalente a 0,036934 ktep (miles de toneladas 
equivalentes de petróleo) al año. 
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8. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS LUMINARIAS 

Las luminarias deberán cumplir con las especificaciones indicadas en el Anexo de Fichas 
Técnicas y en el Presupuesto, y en particular los siguientes requerimientos: 

- Temperatura de color: 3.000 K 

- Flujo hacia el Hemisferio Superior (F.H.S.) ≤ 1% 

- Rango mínimo de regulación de la inclinación: de -10º a 10º 

- Rendimiento mínimo de la luminaria completa: 122 lm/W 

- IP66 

- IK08 como mínimo 

- Vida útil a Ta 25º C: mínimo 100.000 horas 

- Factor de potencia mínimo: 0,95 

- Distorsión armónica a plena carga (THD) < 20% 

- CRI ≥ 70 

Asimismo, las luminarias deberán incorporar un nodo de control y comunicación tipo 
OLC, conectado a través de conector ZHAGA, compatible con el sistema de telegestión 
punto a punto existente actualmente en el Ayuntamiento de A Coruña durante mínimo 10 
años, cuyas características se indican a continuación: 

El sistema será accesible simplemente con iniciar sesión en un explorador web estándar y 
permitirá definir una jerarquía con distintos niveles de acceso a la plataforma. 
Proporcionará un mapa intuitivo, que permita visualizar los puntos de luz en un mapa 
interactivo. 
 
El sistema mostrará las regiones y los nombres de las calles tal como se definen en la 
ciudad. El operador podrá crear sus propios grupos con regiones y sub-regiones junto 
con los nombres de las calles por región. Cada punto de luz podrá pertenecer a uno o 
varios grupos. El sistema estará diseñado de manera  que el operador pueda crear sus 
propios grupos y pueda asignar puntos de luz a cada uno de esos grupos. 
 
El sistema dispondrá de las siguientes funcionalidades para la operación de la instalación: 

- Gestión remota: adaptación flexible de los niveles de luz con un simple clic o 
planificación eficiente mediante calendarios 

- Control del estado real de la iluminación real con notificaciones automáticas de 
fallos 

- Medición de energía real con un histórico completo que proporcione instrumentos 
de medida y verificación 

El sistema estará diseñado y optimizado para una perfecta comunicación y 
funcionamiento con las luminarias conectadas. La operación entre el sistema y la 
luminaria conectada se basará en un punto a punto directo. 
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Las luminarias a instalar se conectarán automáticamente con el sistema de control. 
Desde ese momento, las luminarias aparecerán representadas en el mapa interactivo del 
sistema en su posición real y estarán disponibles para ser controladas de forma remota 
sin necesidad de ninguna acción adicional. 

La luminaria conectada deberá proporcionar automáticamente información sobre si 
misma tal como:  

- Ubicación geográfica  

- Fecha de instalación 

- Modelo 

- Fabricante 

- Potencia 

- Óptica 

- Lúmenes 

- Estado de la comunicación 

El sistema permitirá la gestión de cientos de miles de puntos con un rápido rendimiento y 
garantizará consistencia automatizada de los datos y la seguridad de los mismos. No será 
necesario que el operador del sistema realice copias de seguridad.  

El sistema permitirá el control manual y automatizado de cualquier luminaria conectada 
en la red. Los usuarios autorizados podrán acceder a la página web en cualquier 
momento y desde cualquier lugar, así como controlar y/o supervisar todos los puntos de 
luz de acuerdo a los permisos de usuario correspondientes. 

El sistema proporcionará la posibilidad de definir y asignar calendarios específicos de 
regulación para puntos de luz individuales o para grupos de puntos. Deberá ser posible 
almacenar en una biblioteca distintas curvas personalizadas de regulación y asignar 
dichas curvas a puntos de luz, grupos de puntos, calles y regiones de forma rápida y 
sencilla. El diseño de la interfaz deberá ser  fácil de usar y permite seleccionar los 
diferentes calendarios mediante iconos de distintos colores. 

Todos los datos deberán poder ser exportados a Excel desde el explorador Web, 
incluyendo inventarios, históricos, y el resto de datos proporcionados por las luminarias 
conectadas. 

El sistema tendrá capacidad de extraer datos con el fin de reducir los costes de 
mantenimiento, el consumo de energía y mejorar los niveles de servicio. El sistema 
almacenará todos la información incluido el consumo de energía, horas de 
funcionamiento y fallos, y proporcionará herramientas para realizar informes de medición 
y verificación (M&V) y control de los niveles de servicio. La precisión de la medición de 
los consumos de energía a nivel de punto de luz será como mínimo del 98%. 

Los informes sobre la situación en relación con el uso de la energía, niveles de 
regulación, reportes automáticos de fallos y otras funciones disponibles podrán ser 
consultados en tiempo real y de manera sencilla a través de un acceso a la web desde 
cualquier punto de conexión. Los fallos de cualquier luminaria conectada serán 
reportados automáticamente al sistema. 
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El sistema estará basado en mapas de interfaz gráfica optimizados que permitan 
visualizar todos los activos en tiempo real en la pantalla usando un navegador web 
estándar. 

El sistema permitirá la convivencia en la misma interfaz de usuario tanto de los puntos 
de luz conectados al sistema como los no conectados (puntos que podrán introducirse en 
la aplicación como activos fijos), de forma que todos los puntos queden representados en 
el mismo mapa. 

Las luminarias conectadas estarán diseñadas para un funcionamiento directo con el 
sistema de gestión remota, sin necesidad de hardware adicional para la puesta en 
marcha y la comunicación. 

La luminaria instalada se conectará automáticamente al sistema sin necesidad de 
intervención por parte del usuario. 

Después de un plazo máximo de 48 horas después de la instalación en campo y conexión 
a la fuente de alimentación, la luminaria conectada deberá realizar las siguientes 
acciones:  

- Conexión automática al sistema de gestión 

- Auto-posicionamiento en la cartografía del sistema de gestión 

- Puesta en marcha (sin que sea necesaria una intervención manual) 

- Auto importación de los datos de la luminaria al sistema de gestión 

La luminaria conectada deberá figurar como un marcador en la interfaz gráfica, lo que 
permitirá que el operador de iluminación pueda tener el control para convertirlo en un 
punto de luz en la calle sobre el que poder operar. Después de asimilar el marcador de la 
luminaria conectada a un punto de luz operativo, la conexión estará plenamente 
operativa para el control y supervisión de tareas. 

La luminaria conectada no requerirá de instalación de gateways o controladores de 
segmento a nivel de instalación en campo. De esa manera, las luminarias podrán ser 
colocadas en cualquier cantidad y en cualquier momento y ubicación, según vayan 
creciendo las necesidades de iluminación. 

La luminaria conectada se conectará directamente al sistema de gestión mediante una 
red IP pública y no requerirá de ninguna red propietaria en medio. No habrá ninguna 
limitación en cuanto a  la cantidad de dispositivos conectados al sistema y ninguna 
restricción sobre cómo los dispositivos se distribuyen en el terreno, ya sea en términos 
de cantidades o de emplazamiento. 

La luminaria conectada reportará automáticamente su ubicación geográfica y los datos  
con su información se cargarán automáticamente en el sistema sin necesidad de 
intervención humana, sin necesidad de tareas de puesta en marcha. 

La luminaria conectada se conectará automáticamente al sistema de gestión través red 
GSM/GPRS y no requerirá de ninguna red inalámbrica propietaria. Será independiente al 
proveedor de GSM/GPRS y utilizará la mejor conexión disponible.  

La luminaria llevará incorporados todos los elementos necesarios para la comunicación 
GPRS, y el servicio de comunicación GPRS con el sistema de control durante 10 años. 
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La luminaria conectada enviará de forma automática los fallos (eventos) y los datos 
operativos (consumo de energía, horas de funcionamiento) para que se muestren en el 
sistema y para que puedan ser consultados. 

La actualización del software de la luminaria conectada podrá hacerse de forma 
inalámbrica sin la necesidad de intervención física. 

La luminaria será capaz de funcionar de forma autónoma y tendrá la capacidad de 
almacenar datos operativos de al menos 7 días, en caso de no que no pueda conectarse 
remotamente con la plataforma de gestión.  
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9. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 

El adjudicatario se comprometerá a cumplir todas las obligaciones que se le imponen al 
empresario en las distintas leyes de aplicación y toda la reglamentación y normativa en 
prevención de riesgos laborales, entre otras:  

 
– Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales 

 
– R.D 1627/97, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción 
 

– Ley 32/2006,  reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 
 

– R.D 1109/07, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 
– R.D 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la ley 31/1995 de 

prevención de riesgos laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales. 

 

En todo caso, la subcontratación por el adjudicatario, de subcontratas y trabajadores 
autónomos para la ejecución de la obra o servicio objeto de este Pliego, estará sujeta a 
la legislación vigente y a las condiciones establecidas por el Ayuntamiento de A Coruña. 

 
 
CUMPLIMIENTO DE  LA LEY 31/95, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 

A todas las empresas (contratistas y subcontratistas) que intervienen en las obras de 
construcción les es de aplicación la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) y el 
Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP). 

Por su parte a los trabajadores autónomos les es de aplicación el art. 24.5 de la LPRL. 

Por lo tanto, el contratista adjudicatario, así como los subcontratistas y trabajadores 
autónomos que a su vez contrate, cumplirán la actual legislación en Prevención de 
Riesgos Laborales, incluyendo en su Plan de Prevención, la  

Evaluación de Riesgos y el Plan de Medidas Preventivas adecuados a las diferentes 
unidades constructivas, oficios intervinientes, maquinaria a emplear y medios auxiliares 
de la presente obra. 

 
 Una vez adjudicada la obra, se le requerirá la docu mentación acreditativa 

correspondiente.  
 
 
CUMPLIMIENTO DEL  RD 1627/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción: 

Con respecto al RD 1627/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción, para esta obra, al carecer de proyecto, son aplicables los 
siguientes artículos: 
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• Contratistas y subcontratistas: Art.10; Art. 11.1 a) y 11.1 d). Los artículos 11.1 

b), 11.1 c), 11.1 e), 11.2 y 11.3, en la parte que proceda;  Art. 15;  Art. 16;  
Anexo IV. 

 
• Trabajadores autónomos: Art. 12 

 
 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY 32/2006 REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN 
EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN  Y DEL R.D 1109/07, por el que se 
desarrolla la Ley 32/2006 

Todas las empresas que operan en las obras de const rucción deben estar 
inscritas en el REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS (R EA) de la 
Comunidad Autónoma en la que se encuentre su domici lio social. Este registro 
sirve para acreditar que las empresas cumplen con l os requisitos de capacidad 
y de calidad exigidos por la Ley de Subcontratación  en el Sector de la 
Construcción. 

La finalidad de los Registros es reducir la siniestralidad en la construcción, y sirven para 
acreditar que las empresas cumplen los requisitos de capacidad y de calidad establecidos 
en la Ley Reguladora de la Subcontratación en el Sector. La Ley exige a todas las 
empresas de construcción que dispongan de una organización productiva y de instalación 
de medios materiales suficientes para ejecutar los trabajos encomendados, la formación 
de los trabajadores en materia de  seguridad y salud, así como una estructura adecuada 
de prevención de riesgos laborales. 

Las empresas que contraten o subcontraten la realización de cualquier trabajo en una 
obra, deben acreditar que sus empresas contratistas o subcontratistas están inscritas en 
el Registro, solicitando para ello un certificado. 

 
 Por lo tanto, para este contrato se exigirá el estricto cumplimiento de la Ley de 

Subcontratación en las Obras de Construcción, por el contratista adjudicatario y por 
los posibles subcontratistas y autónomos que a su vez contrate, por lo que se le 
exigirá al adjudicatario del presente contrato, el correspondiente CERTIFICADO DE 
INCRIPCIÓN EN EL R.E.A. (REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS).  

 
 
COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN: 

“Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio 
de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra”. (art. 3.2. 
RD 1627/97) 

 
 Por lo tanto, el contratista adjudicatario deberá c omunicar al responsable 

del ayuntamiento si en la obra va a haber subcontra tas y/o autónomos, 
previamente a la subcontratación, para la designaci ón por parte del 
ayuntamiento de A Coruña, del correspondiente coord inador de seguridad y 
salud durante la ejecución de misma. 
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COMUNICACIÓN DE APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO: 
En las obras de construcción incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción, la comunicación de apertura del 
centro de trabajo deberá ser previa al comienzo de los trabajos, deberá exponerse en la 
obra en lugar visible, se mantendrá permanentemente actualizada. 
 
 El contratista deberá realizar la APERTURA DE CENTR O DE TRABAJO 

antes del inicio de la obra y remitir copia inmedia ta al Ayuntamiento para 
autorizar el inicio de los trabajos. 

 
 
 
TODA LA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO  DE LAS 
CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD SERÁ PRESENTADA AL  TÉCNICO 
DE SEGURIDAD MUNICIPAL, ANTES DEL INICIO DE LOS TRA BAJOS, PARA 
QUE PUEDA DAR LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN A LOS  MISMOS. 



 

16 
 

10. PLAZO DE EJECUCIÓN  

Se fija un plazo de ejecución de 3 meses. 
 
 

11. PRESUPUESTO 

El importe de los trabajos, incluido el 21% de IVA, asciende a la cantidad de 383.997,70 
euros (trescientos ochenta y tres mil novecientos noventa y siete euros con setenta 
céntimos). 

 
 

 
 
 
 

A Coruña, en la fecha de la firma digital del presente documento 
 
 

El Ingeniero Industrial Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

José Enrique Alcázar Sánchez-Vizcaíno 
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FICHAS TÉCNICAS 

 

 

 

 



Signify Classified - Internal#

Luma gen2 Medium

Familia Luma gen2 Medium
Versión BGP704

Materiales
Carcasa de aluminio inyectado a alta presión; Cierre de vidrio plano templado; Fijación
reversible en aluminio; Ópticas PMMA (polimetil metacrilato)"

Color Color Gris 900 Sablé. Otros RAL disponibles bajo pedido
Cierre Vidrio plano

Sistema de montaje
Spigot universal reversible Post-top 32-48, 48-60 y 76mm. Entrada lateral 48-60, para entrada 
lateral y post top.Inclinación Post top en pasos de 2,5º de 0-10º.  Inclinación entrada lateral en 
pasos de 2,5º de  -10°-0º

Fuente de luz Módulo LED integrando PCB y ópticas, LED OSLOM de Osram

Flujo sistema de la familia1 Desde 1056 hasta 23920 lm

Consumo sistema de la familia2 Desde 14 hasta 170 W

Eficacia sistema de la familia Hasta 162 lm/W
Vida útil  a Ta 25ºC mínimo 100000 horas para L96B10

Temperatura de color3 Disponible en 2200K, 2700K, 3000 K, 4000 K y 5700 K. Consultar otras opciones bajo pedido

Índice reproducción cromática Superior a 70 u  80. Consultar tabla de datos técnicos

Ópticas

Distribución estrecha  DN10, DN11 Distribución media: DM10, DM11, DM12, DM30, DM31, 
DM50, DM70, Distribución ancha DW10, DW12, DW50, DX10, DX50, DX51, DX70 Distribución 
simétrica: DS50 Distribución para pasos peatonales: DPL1, DPR1; Parálumenes BL1 BL2. 
Ópticas ClearStar con certificación del IAC para zonas de máxima protección. Consultar otras 
opciones bajo pedido

Driver Incluido, Philips Xitanium, consultar versión en tabla adjunta
Tensión de alimentación al driver 220-240V
Frecuencia de alimentación al driver 50/60Hz
Posibilidad de regulación Si

Configuraciones de control

Posibilidad de seleccionar cualquier de las siguientes opciones de control, para satisfacer las 
necesidades del ayuntamiento a futuro: protocolo DALI, regulación autónoma al menos 5 pasos, 
comandable por hilo de mando y/o regulación en cabecera, regulación y control desde el cuadro, 
telegestión por comunicación GRPS CityTouch Connect app,  flujo de luz constante (CLO), o 
flujo de luz ajustable (ALO)

Protección contra sobretensiones Protección contra sobretensiones 10kV, montado en serie
Clase eléctrica Clase I y clase II
Temperatura de funcionamiento -40ºC a +50ºC. Consultar otras opciones bajo pedido
Sistema de control de temperatura Incorporado al driver
Grado de protección IP 66. Consultar otras opciones bajo pedido
Grado de protección IK 10
Peso 11,5Kg

Superficie de resistencia al viento (Scx) 0,062m2

Marcado CE Si
Marcado ENEC Si

Otras especificaciones

Versiones con conectores SR superior (SRT) e inferior (SRB) para futuras actualizaciones con 
nodos de comunicación y/o sensores (consultar disponibilidad). Etiqueta de servicio con código 
QR único para instalación, mantenimiento, identificación de repuestos y programación del driver. 
Para más información consultar la web www.philips.com/servicetag 

1 Tolerancia flujo luminoso sistema 7%
2 Tolerancia consumo sistema 11%

Luma gen2 es la próxima generación de la familia, totalmente optimizada para convertirse en su socio de iluminación e innovación a largo 
plazo. Al tiempo que mantiene las características distintivas de diseño de la primera generación, Luma gen2 le ofrece los beneficios de las 
últimas tecnologías gracias a su arquitectura System Ready preparada para el futuro, el uso de LEDgine LED optimizado y la plataforma 
óptica que garantiza el mejor rendimiento de iluminación de su clase en una amplia gama de aplicaciones. También ofrece una mejor 
capacidad de servicio. La instalación también se ha vuelto más fácil y rápida, y gracias a la etiqueta de servicio, usted tiene acceso a toda la 
documentación relevante en el sitio. Además, el cable de alimentación se ha rediseñado y el acceso a los componentes es de fácil acceso sin 
herramientas. Luma gen2 también ofrece todas las opciones de conectividad y regulación disponibles en la actualidad y gracias a ser System 
Ready, también se puede emparejar con sistemas de gestión de iluminación como Interact City o las innovaciones de sensores existentes y 
próximos. Luma gen2 ha sido desarrollado para optimizar y simplificar el trabajo de reparación y mantenimiento de piezas de repuesto 
utilizando un nuevo módulo GearFlex plug & play que contiene todos los componentes eléctricos en una caja fácil de manejar y accesible 
dentro de la carcasa. Como empresa consciente del impacto de la luz en el medio ambiente y la biodiversidad, también equipamos el Luma 
gen2 con recetas de luz dedicadas que ayudan a mantener los ecosistemas óptimos para los murciélagos o preservar un cielo nocturno 
oscuro. Para alturas de montaje desde 3 a más de 16m.

3 Tolerancia temperatura de color ±200K para 4000K, ±150K para 3000K



Signify Classified - Internal#

Datos 

Driver

Versión
Paquete

 lumínico
Temperatura 
de Color (K)

CRI Min Óptica
Eficacia 
lámpara 
(lm/W)

LOR 
óptico

Flujo 
sistema 

(lm)

Consumo 
Sistema (W)

Consumo 
nominal 

(W)

Eficacia
Sistema 
(lm/W)

Intensidad 
alimentación 
driver (mA)

Número 
de LEDs

Vida útil 
100.000 h 

Tsoldering 
(ºC)

Tjunction 
(ºC)

Versión del driver

Tensión y 
corriente de 

salida asignadas
 (V, mA)

Consumo 
total del 
driver

Factor de 
Potencia

Tc máx. 
(ºC)

Distorsión 
harmónica 

(TDH)

Full Prog BGP704 LED200-4S 3000 70 DM10 163 0,90 17800 132 123 135 544 80 L97B10 41 46 Xi FP 165W 225V, 544mA 9,0 0.98 90 8,48

Datos del driver
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FOR A LIVEABLE 
TOMORROW

QUANTUM SERIES

CARACTERÍSTICAS:
- Luminaria modular. Módulo óptico + Módulo Electrónico-Soporte.
- Cuerpo de inyección de aluminio EN-AC-44100 (L-2520) 
- Brazo de inyección de aluminio EN-AC-44100 (L-2520), con opción de instalación 
post-top y horizontal. Posibilidad de regulación -15°/+15°.
- Placa estructural óptica de aluminio AL 5754, mecanizada y anodizada, que actúa 
como elemento de soporte del conjunto óptico y como disipador de calor.
- Junta de extrusión de silicona para sellado de la zona electrónica.
- Cierre de vidrio (IK08) templado R43 y serigrafiado. (IK10 opcional con policarbonato)
- Marco envolvente de aleación de aluminio 6063-T5 anodizado.
- Dispositivo desconector de seguridad que corta la tensión en la luminaria en el 
momento que se abre la tapa.
- Acabado mediante pasivado nanotecnológico y posterior termolacado con. 
imprimación anticorrosiva y pintura en polvo de poliéster. Pintura de cuerpo elegible 
según carta RAL.
- Cerradura rápida en el cuerpo de la luminaria para acceso a dispositivos y compo-
nentes. Cierre por presión sin llave.

ÓPTICA LED:
OPTICAL PRO FOCUSED SYSTEM (OPFS®)
- 48/80/112 LED de alto rendimiento.
- Multiconfigurable (Adaptable a las características de la vía)*
- Máxima precisión óptica mediante empleo de lentes LEDIL de alto rendimiento.
ARGON PRESSURISED SYSTEM (APS®)
- Conjunto óptico aislado en atmósfera inerte y posterior inyección de gas Argón.
- Conjunto óptico certificado con IP68 y cuerpo de luminaria certificado con IP66.
INTELLIGENT DINAMIC SYSTEM (IDS®)
- Regulación bajo demanda*: Doble Nivel, DALI, 1-10V o Control PLC 

DRIVER/FUENTE ALIMENTACIÓN:
- Diseño compacto y totalmente encapsulado.
- Protección de cortocircuito y circuito abierto.
- Corriente de salida ajustable.
- Externalizado (Favorece el mantenimiento).
- Factor de potencia >0,95 y THD<20% en carga máxima.

(*) Consulte a nuestro departamento técnico cómo optimizar su instalación.

EN-60598-1 & 2-3

CERTIFICACIONES / CERTIFICATION

IP, IK & CLASE ELÉCTRICA / IP, IK & ELECTRIC CLASS

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

COLOR / COLOUR

220-240V (50/60Hz)

ÓPTICA / OPTIC

LED  48 / 64 / 80 / 96 / 112

Class

IK 08 (IK 10 opcional - PC)

IP 68 (Optica),  IP66 (Cuerpo)

UNE-EN 62031

UNE-EN 62471

UNE-EN 55015

UNE-EN 61000-3-2

UNE-EN 61547

Light Pollution (F.H.S.): <1%

Power:

-10ºC  a/to 45ºC

Max. 104,5W (QTM48)
Max. 244W (QTM112)

Max. 174,3W (QTM80)

12,6 - 16,7 kgkg

639 cm2

QUANTUM 48
64
80

96
112

Negro y Anodizado natural (óptica)+ RAL bajo 
demanda (cuerpo luminaria)
Black & Natural anodized (optic module) + RAL 
on demand (housing)



FOR A LIVEABLE 
TOMORROW

CUERPO. ALOJAMIENTO 
DE ELECTRÓNICA

MÓDULO ÓPTICO

QTM48S 798 12,6
12,6
12,6
14,2
14,2
14,2
16,7
16,7
16,7

48
QTM48M 798 48
QTM48L 798 48
QTM80S 908 80
QTM80M 908 80
QTM80L 908 80

QTM112S 1018
1018
1018

112
QTM112M 112
QTM112L 112

75-90 350 50,5 6875 >100.000

75-90 500 73,4 9505 >100.000

75-90 700 104,6 12784 >100.000

75-90 350 84,2 11458 >100.000

75-90 500 122,3 15842 >100.000

75-90 700 174,3 21306 >100.000

75-90 350 117,9 16041 >100.000

75-90 500 171,2 22179 >100.000

75-90 700 244 29829 >100.000

MODEL (A)
(mm)

Nº LED CRI (1)
COLOR 

TEMP. (1)

(°K)
POWER(2)

(W)

TOTAL
FLUX(4)

(Lm)

NOMINAL
CURRENT

(mA)

ESTIMATED
LIFE (3)

(h)
kg

2700-5000/CD*

2700-5000/CD*
2700-5000/CD*
2700-5000/CD*
2700-5000/CD*
2700-5000/CD*
2700-5000/CD*
2700-5000/CD*

2700-5000/CD*

A

46

IE-QTM48M-I-SC-NW-08

Model, #Led (60/30) & Power
Clase/Class (I/II)
Fotometría/Photometry (SC/SA)
Color temp (NW: Neutral White/HW: Warm White)
Valor IK / IK value

36
8

15
2

20
7

-15°/+15°  REGULACIÓN

-15°/+15°  REGULACIÓN

320

480

640

cd/klm ƞ: 94%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

DWC

320

480

640

cd/klm ƞ: 94%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

T2

200

300

400

500

600

cd/klm ƞ: 95%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

T3

200

400

500

600

cd/klm ƞ: 93%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

ME
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QUANTUM SERIES

QUANTUM 48
64
80

96
112

PROPIEDADES Y FOTOMETRÍA:
PROPERTIES AND PHOTOMETRY:

(1) Valores sujetos a modificación en función de las necesidades del proyecto.
(2) Se incluyen pérdidas producidas en el driver/fuente de alimentación.
(3) Vida útil del sistema óptico a Tamb <25ºC.
(4) Informativos, pueden variar dependiendo de Tª de color, CRI y lente empleada.
*CD: Circadionic

Tabla pendiente de actualizar con modelos de 64 y 96 LED

(1) Values subject to changes depending on the needs of the project.
(2) Losses in driver/power supply included.
(3) Estimated useful life with optical system at Temp. 25ºC.
(4) Informative, depending on color temp, CRI and lens used.
*CD: Circadionic

REFERENCIAS:
REFERENCES:

DIMENSIONES:
DIMENSIONS:
mm



LLC725X, LLC7240 CityTouch OLC
Datasheet

General Description

The CityTouch Outdoor Luminaire Controller (OLC) is a luminaire 
based device that monitors and controls a lamp/LED-driver 
combination. The CityTouch OLC is a combination of a Power 
Box (LLC7240) and Communication Box (LLC725x). Cellular 
communication (GPRS) is used to interact between the OLC and the 
CityTouch system. The OLC controls the driver(s) by switching the 
mains and by means of the DALI interface. The OLC will monitor and 
store electrical characteristics from the lamp/LED-driver system.

The OLC is available in two different colors to match different 
luminaires: Light Grey and Dark Grey

1/2

Dimensions in mm

80

20

30

6.
5

48

2.
5 17

05
Digital Addressable Lighting Interface�

LLC725X

LLC7240

98

108

39

40

20

28

50

M8

ø4.3 (2x)

Dimensions in mm

LLC725x  9137 003 xxx 
CityTouch OLC COM

~
~Mains

Driver

LLC7240  9137 003 xxx 
CityTouch OLC POWER

DA-
DA+

Lo
No

L
N

C-

DC15V
C+

L  
N  

120V-240V
50/60Hz

Fused mains
10A max.

0.5 .. 1.5mm2

8-9mm

0.5 .. 1.5mm2

9 ± 0.5mm



LLC725X, LLC7240 CityTouch OLC
Datasheet

2/2

Technical data

Comm Box Operating conditions
Operating ambient temperature (ta) -30°C to +60°C
Storage Temperature   -40°C to +80°C
Relative humidity 5% to 95% non condensing

Power Box Operating conditions
Operating ambient temperature (ta) -30°C to +75°C
Storage Temperature -40°C to +80°C
Max. housing temp. (tc) 80°C
Relative humidity  5% to 95% non condensing

Power consumption
Stand-by wattage < 1W
Operating wattage  < 1.7W
Energy Meter accuracy  2% according EN50470-3 Clause 8 

Class A

Connector type Push-in with release button
Wire cross section   0.5-1.5 mm2 solid and stranded 

wire

DALI output Interface
DALI   Compliant to IEC62386 part 101
Load capacity  3 DALI drivers
Protection  Interface is short circuit proof
DALI voltage  11.5 to 20.5Vdc (12.5V typical)
DALI current  8 to 250mA (12mA typical)
Insulation Class I, Basic insulation

Housing
Glow wire test  750°C
Comm Box Ingress Protection class IP66
Comm Box IK code IK09

Legislation
Approvals R&TTE directive 1999/5/EC
 EMC directive 004/108/EC
 LV directive 2006/95/EC
 RoHS directive 2002/95/EC
 REACH directive 2006/1907/EC

Mains connection
Mains voltage 120-240V ± 10%
Mains frequency  50/60 Hz ± 5%
Max. load current 4A
Required external fuse ≤ 10A

* For a luminaire enclosure IP66 can be met in combination with an OLC if the 

external nut is fixed with a torque between 1.5 - 1.8 Nm.

The performance is determined by the combination of OLC and luminaire enclosure 

and depends on the flatness and smoothness of the interface surface on the outside 

of the luminaire.

3222 636 36371
06/2014
Data subject to change

www.philips.com/lightingcontrols

http://www.philips.com/lightingcontrols


 

18 
 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 

 

 

 

 



Cantidad Concepto Precio Importe

52,00 SUMINISTRO LUMINARIA LED 132W 17.800 lm 951,66 € 49.486,32 €

Ud de suministro de luminaria Luma gen2 Medium  BGP704 

LW10 LED200-4S DM10 o equivalente, 132W, 17.800 lm, con 

carcasa de aluminio inyectado a alta presión, cierre de vidrio 

plano templado, fijación reversible en aluminio, ópticas PMMA 

(polimatil metacrilato), temperatura de color 3000 K, IP66, 

IK10, factor de potencia 0,98, driver con entrada DALI, 

controlador incorporado de control de potencia y 

comunicación vía GPRS con capacidad de interacción con el 

sistema de control remoto definido en Pliego, protección 

contra sobretensiones 10 kV, vida útil mínima @ 25º C 

100.000h L97B10, incluidos elementos y servicio de 

comunicación GPRS durante 10 años.

75,00 SUMINISTRO LUMINARIA LED 174W 21.300 lm 1.015,38 € 76.153,50 €

Ud de suministro de luminaria modular Quantum QTM80L o 

equivalente, 174W, 21.300 lm, con módulo óptico 

independiente del módulo electrónico, cuerpo de inyección de 

aluminio EN-AC-44100 (L-2520), fijación post-top y 

horizontal, placa estructural óptica de aluminio AL 5754 

mecanizada y anodizada, sellado del módulo electrónico 

mediante junta de extrusión de silicona, cierre de vidrio 

templado R43, marco envolvente de aleación de aluminio 

6063-T5 anodizado, ópticas  con lentes LEDIL de alto 

rendimiento, conjunto óptico aislado en atmósfera inerte y 

posterior inyección de gas Argón , temperatura de color 3000 

K, IP66, IK08, factor de potencia > 0,95, driver con entrada 

DALI, controlador incorporado de control de potencia y 

comunicación vía GPRS con capacidad de interacción con el 

sistema de control remoto definido en Pliego, protección 

contra sobretensiones 10 kV, vida útil mínima @ 25º C 

100.000h, incluidos elementos y servicio de comunicación 

GPRS durante 10 años.

REPOSICIÓN BAJO CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD DE LUMINARIAS VIARIAS 
OBSOLETAS DE ALTA POTENCIA EN DIFERENTES VIALES DE A CORUÑA

  



Cantidad Concepto Precio Importe

REPOSICIÓN BAJO CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD DE LUMINARIAS VIARIAS 
OBSOLETAS DE ALTA POTENCIA EN DIFERENTES VIALES DE A CORUÑA

118,00 SUMINISTRO LUMINARIA LED 149W 18.700 lm 977,78 € 115.378,04 €

Ud de suministro de luminaria modular Quantum QTM80M o 

equivalente, 149W, 18.700 lm, con módulo óptico 

independiente del módulo electrónico, cuerpo de inyección de 

aluminio EN-AC-44100 (L-2520), fijación post-top y 

horizontal, placa estructural óptica de aluminio AL 5754 

mecanizada y anodizada, sellado del módulo electrónico 

mediante junta de extrusión de silicona, cierre de vidrio 

templado R43, marco envolvente de aleación de aluminio 

6063-T5 anodizado, ópticas  con lentes LEDIL de alto 

rendimiento, conjunto óptico aislado en atmósfera inerte y 

posterior inyección de gas Argón , temperatura de color 3000 

K, IP66, IK08, factor de potencia > 0,95, driver con entrada 

DALI, controlador incorporado de control de potencia y 

comunicación vía GPRS con capacidad de interacción con el 

sistema de control remoto definido en Pliego, protección 

contra sobretensiones 10 kV, vida útil mínima @ 25º C 

100.000h, incluidos elementos y servicio de comunicación 

GPRS durante 10 años.

64,00 SUMINISTRO LUMINARIA LED 103W 13.700 lm 880,00 € 56.320,00 €

Ud de suministro de luminaria modular Quantum QTM80S o 

equivalente, 103W, 13.700 lm, con módulo óptico 

independiente del módulo electrónico, cuerpo de inyección de 

aluminio EN-AC-44100 (L-2520), fijación post-top y 

horizontal, placa estructural óptica de aluminio AL 5754 

mecanizada y anodizada, sellado del módulo electrónico 

mediante junta de extrusión de silicona, cierre de vidrio 

templado R43, marco envolvente de aleación de aluminio 

6063-T5 anodizado, ópticas  con lentes LEDIL de alto 

rendimiento, conjunto óptico aislado en atmósfera inerte y 

posterior inyección de gas Argón , temperatura de color 3000 

K, IP66, IK08, factor de potencia > 0,95, driver con entrada 

DALI, controlador incorporado de control de potencia y 

comunicación vía GPRS con capacidad de interacción con el 

sistema de control remoto definido en Pliego, protección 

contra sobretensiones 10 kV, vida útil mínima @ 25º C 

100.000h, incluidos elementos y servicio de comunicación 

GPRS durante 10 años.

309,00 SUSTITUCIÓN LUMINARIAS 41,50 € 12.823,50 €

Ud de sustitución de luminaria existente por luminaria LED en 

columna o báculo de entre 10 y 12 metros de altura, incluso 

mano de obra y medios auxiliares, y traslado de luminaria a 

gestor de residuos autorizado o a lugar indicado por la 

Dirección Facultativa

  



Cantidad Concepto Precio Importe

REPOSICIÓN BAJO CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD DE LUMINARIAS VIARIAS 
OBSOLETAS DE ALTA POTENCIA EN DIFERENTES VIALES DE A CORUÑA

4,00 LEGALIZACIÓN 250,00 € 1.000,00 €

Redacción de Memoria Técnica de Diseño e Inspección por 

Organismo de Control Autorizado de instalación de alumbrado 

público

1,00 PA SEGURIDAD Y SALUD 6.192,11 € 6.192,11 €

PA de medidas de seguridad y salud en previsión de los 

posibles riesgos existentes

IMPORTE DE EJECUCIÓN MATERIAL: 317.353,47 €

IVA (21%): 66.644,23 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 383.997,70 €

A Coruña, en la fecha de la firma digital del presente documento

El Ingeniero Industrial Municipal

José Enrique Alcázar Sánchez-Vizcaíno

El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de TRESCIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS
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