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1 INTRODUCCIÓN 

 

El presente anejo consta de las actuaciones en materia de urbanización en tres 

zonas con distinta localización. 

Los emplazamientos son los siguientes: 

 Urbanización de las salidas de emergencia del Túnel Sants-Sagrera. 

 Salida emergencia calle Urgel 

 Salida emergencia calle Nápoles 

 Salida emergencia calle Independencia 

 Urbanización asociada a la Cabecera Norte de Sants 

 Calle Provenza con Av Roma y Av. Josep Tarradellas 

 Urbanización asociada a la plaza de los Países Catalanes 

 

2 NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN 

 

La Normativa vigente de aplicación es la siguiente: 

 Plan General Metropolitano de Ordenación Urbana, aprobado por la Comisión 

Provincial de Urbanismo de Barcelona el 14 de julio de 1976 

 Modificación del PGM per a l‟ordenació de l‟Estació de Sants i el seu entorn”, 

aprobado definitivamente en fecha 20 de octubre de 2003 (DOG 4039 de 30 

de diciembre del 2003).  

 Plan Especial Urbanístico de la Estación de Sants Barcelona fue aprobado 

definitivamente en fecha 18 de marzo de 2005, y publicado en el núm 87 del 

BOP con fecha 12 de abril de 2005. 
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3 URBANIZACIÓN SALIDAS DE EMERGENCIA DEL TUNEL DE SANTS-

SAGRERA EN LAS CALLES URGEL, NAPOLES E INDEPENDENCIA 

 

La salida al exterior de las escaleras de las tres salidas de emergencia se 

efectuará a través de trampillas automáticas enrasadas con el nivel de cota 

existente. Las tres salidas se realizan en la zona del ensanche de Barcelona (Plan 

Cerdá), cada una de ellas en un cruce de calles y junto a las aceras existentes. Es 

característico de esta zona de Barcelona el achaflanado de aceras y edificios de 

las cuatro esquinas de los cruces, con una longitud del mismo en la acera de unos 

24-25 m. 

A lo largo del chaflán se disponen plazas "en batería" de aparcamiento o motos, 

dejándose las dos isletas resultantes entre las plazas y la acera para servicios 

urbanos, como la ubicación de contenedores de reciclaje. En el caso del pozo n° 

1, no existe esta batería de plazas sino un carril bici que pasa por delante de la 

acera. 

Se pretende en todos las salidas que las afecciones al exterior de las mismas 

sean mínimas, por lo que se toma como criterio común ocupar las aceras actuales 

y adosar todo lo posible las trampillas de evacuación a las mismas, de forma que 

se pierda el menor espacio posible de aparcamiento. Por otra parte, con el fin de 

no interferir con el servicio de recogida de basuras del Ayuntamiento de Barcelona 

se intenta en lo posible dejar las isletas en su estado actual. 

Las características generales de cada salida de emergencia son las siguientes:  

 Salida Emergencia Nº1. (C/ Urgel) 

Se localiza en el PK 0+943 y salva una altura aproximada de 34 m. hasta el 

entronque con el túnel; comparte las funciones de salida de emergencia con las 

de bombeo de aguas de drenaje. 

En su interior por tanto albergará: 

 Una escalera de salida de emergencia del túnel de 1.62m. de anchura. 

 Dos locales técnicos que se sitúan por encima de la  losa a cota  de 

andén. 

 Un pozo de bombeo, que se sitúa bajo la losa de andén, y que contiene 

un depósito de 5.25 m. de altura. 

 Salida Emergencia N°2. (C/Nápoles) 

Se localiza en el PK 3+248 y salva una altura aproximada de 33 m hasta el 

entronque con el túnel; solo cumple la función de salida de emergencia. 

En su interior por tanto albergará: 

 Una escalera de salida de emergencia del túnel de 1.62 m. de anchura. 

 Dos locales técnicos que se sitúan por encima de la losa a cota de 

andén 

 Salida emergencia N°3. (C/Independencia) 

Se localiza en el PK 4 +467 y salva una altura aproximada de 42 m hasta el 

entronque con el túnel; comparte las funciones de salida de emergencia con las 

de bombeo de aguas de drenaje. 

En su interior se colocará: 

 Una escalera de salida de emergencia del túnel de 1.62m. de anchura 

 Dos locales técnicos que se sitúan por encima de la losa de andén 

 Un pozo de bombeo, que se sitúa bajo la losa a cota  de andén y que 

contiene un depósito de 5.25 m. de altura  

3.1 URBANIZACIÓN SALIDA EMERGENCIA CALLE URGEL 

Se localiza en el PK 0+943 de la vía del túnel que configura el tramo Sants-

Sagrera de la L.A.V. Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa. 

En el nivel exterior se localiza en el cruce de la calle Urgel con la calle Provenza 

de la ciudad de Barcelona. 
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La salida al exterior de la misma se efectúa en la acera que configura la calle  

Urgel. 

Para conseguir acometer con la trampilla de salida en el interior de la acera, es 

necesario la creación de un pasillo o corredor, ya que la salida no puede hacerse 

de manera directa pues la vertical del pozo coincide con la calzada. De esta forma 

la salida al exterior se realiza a través de dos tramos de escaleras de 2.00 m de 

anchura, paralelamente a la acera de la calle Urgel y fuera de la línea de 

proyección del pozo. 

Dicha salida, se efectúa mediante un portón mecánico enrasado con la cota de la 

acera. Tiene unas medidas de 4.20 x 2.12 m, y un sumidero lineal que lo bordea, 

de forma que la implantación total en planta tendrá unas medidas finales de 4.46 x 

2.36 m. También será necesaria la realización de acuerdos de transición entre las 

pendientes longitudinal y transversal de la acera y el plano horizontal del portón. 

Éstos no superarán el 2% en dirección transversal, el 4% en la longitudinal, ni el 

25% cuando en este último caso se salven desniveles de hasta 5 cm (CTE, DB 

SUA). 

Actualmente en el lugar donde se colocará la salida de emergencia existe un 

quiosco de prensa que será trasladado. 

Se colocarán unos bolardos de acero en el borde longitudinal del portón, entre 

éste y el carril bici, para evitar el aparcamiento de vehículos. Estos bolardos tiene 

una luz de 1.50 m, superior al mínimo de 1 m, fijado por la "Ordenanza sobre 

supresión de barreras arquitectónicas en la vía pública" del Ayuntamiento de 

Barcelona, para permitir el paso de una silla de ruedas. 

 

Imagen de la colocación de los bolardos en una salida ya ejecutada. 

Además será necesario colocar una chimenea en la superficie para la salida de 

los gases del grupo electrógeno en la superficie, esta chimenea será igual que las 

que se han instalado en el resto de las salidas de emergencia ya ejecutadas del 

túnel Sans-Sagrera.  

3.2 URBANIZACIÓN SALIDA EMERGENCIA CALLE NÁPOLES 

Se localiza en el PK 3+248 de la vía del túnel que configura el tramo Sants-

Sagrera de la L.A.V. Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa. 

En el nivel exterior se localiza en la acera de la calle Nápoles de la ciudad de 

Barcelona. 

La salida al exterior de la misma se efectúa junto a la acera y paralelamente a ella 

a lo largo de la calle Nápoles, con el fin de no quitar plazas en la zona de 

aparcamiento de zona azul existente. 

Para conseguir acometer con la trampilla de salida en este lugar, es necesario la 

creación de un pasillo o corredor a la escalera de emergencia, ya que la salida no 

puede hacerse de manera directa, pues la vertical del pozo coincide con un punto 

en la calzada alejado de la acera. De esta forma la salida al exterior se realiza a 

través de un tramo de 8 escalones, en línea con la escalera prefabricada metálica 
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y a continuación, girando un ángulo de 153°, mediante otros dos tramos de 16 y 

15 escalones de 2.00m de anchura y un descansillo entre ambos tramos, ya fuera 

de la línea de proyección del pozo. 

La salida se efectúa mediante un portón mecánico enrasado con la cota de la 

acera, que se ampliará lo suficiente en su dirección transversal y con la misma 

pendiente, para albergar dicho portón. En la dirección longitudinal, la nueva acera 

tendrá una dimensión tal, frente al sentido de subida de la escalera, que permita 

la evacuación de manera segura y que al mismo tiempo suponga la reducción del 

menor número posible de plazas azules. 

El portón tiene unas medidas de 4.20 x 2.12 m, y un sumidero lineal que lo 

bordea, de forma que la implantación total en planta tendrá unas medidas finales 

de 4.46 x 2.36 m. Como se ha comentado, la acera actual se continuará con la 

misma pendiente (2%) hasta albergar el portón, y a continuación se colocará el 

nuevo bordillo prefabricado de hormigón. Será necesaria la realización de 

acuerdos de transición entre las pendientes longitudinal y transversal de la nueva 

acera y el plano horizontal del portón. Éstos no superarán el 2% en dirección 

transversal, el 4% en la longitudinal, ni el 25% cuando en este último caso se 

salven desniveles de hasta 5 cm (CTE, DB-SUA). 

El solado de la nueva acera será similar al existente, el cual es característico de 

esta parte del ensanche de Barcelona. 

Se colocarán unos bolardos de acero en el borde longitudinal del portón, entre 

éste y las plazas de aparcamiento, para evitar el aparcamiento de vehículos. 

Estos bolardos tiene una luz de 1.50 m, superior al mínimo de 1 m, fijado por la 

"Ordenanza sobre supresión de barreras arquitectónicas en la vía pública" del 

Ayuntamiento de Barcelona, para permitir el paso de una silla de ruedas. 

Además será necesario colocar una chimenea en la superficie para la salida de 

los gases del grupo electrógeno en la superficie, esta chimenea será igual que las 

que se han instalado en el resto de pozos ya ejecutados del túnel Sans-Sagrera. 

3.3 URBANIZACIÓN SALIDA EMERGENCIA CALLE INDEPENDENCIA 

Se localiza en el PK 4 +467 de la vía del túnel que configura el tramo Sants-

Sagrera de la L.A.V. Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa. 

En el nivel exterior se localiza en la misma plaza situada entre la calle 

Independencia y la calle Mallorca de la ciudad de Barcelona. La salida al exterior 

se efectúa sobre la acera diagonal que enlaza ambas calles. 

La salida se efectúa mediante un portón mecánico enrasado con la cota de la 

acera, que se ampliará lo suficiente en su dirección transversal, para albergar 

dicho portón. 

Se ha optado por conservar las isletas triangulares que existen entre la acera y 

las plazas pues son espacios previstos para contenedores y aparcamientos del 

Ayuntamiento y por la misma razón ya mencionada en el punto anterior. 

El portón tiene unas medidas de 4.20 x 2.12 m, y un sumidero lineal que lo 

bordea, de forma que la implantación total en planta tendrá unas medidas finales 

de 4.46 x 2.36 m. Se prevé la modificación de la pendiente actual de la acera, que 

pasaría de un 1.6% actual a un 1%, con el fin de conseguir elevar ligeramente la 

cota de la línea de valle entre las aceras, y a partir de aquí, arrancar la nueva 

acera con la pendiente del 2%. 

Será necesaria la realización de acuerdos de transición entre las pendientes 

longitudinal y transversal de la nueva acera y el plano horizontal del portón. Éstos 

no superarán el 2% en dirección transversal, el 4% en la longitudinal, ni el 25% 

cuando en este último caso se salven desniveles de hasta 5 cm (CTE, DB-SUA). 

El solado de la nueva acera será similar al existente, el cual es característico de 

esta parte del ensanche de Barcelona. 

Se colocarán unos bolardos de acero en el borde longitudinal del portón, entre 

éste y las plazas de aparcamiento, para evitar el aparcamiento de vehículos. 

Estos bolardos tiene una luz de 1.50 m, superior al mínimo de 1 m, fijado por la 

"Ordenanza sobre supresión de barreras arquitectónicas en la vía pública" del 

Ayuntamiento de Barcelona, para permitir el paso de una silla de ruedas. 
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Además será necesario colocar una chimenea en la superficie para la salida de 

los gases del grupo electrógeno en la superficie, esta chimenea será igual que las 

que se han instalado en el resto de pozos ya ejecutados del túnel Sans-Sagrera.  

3.4 REPOSICIÓN SERVIDUMBRES 

3.4.1 Mobiliario Urbano 

Para la redacción de este anejo, y posterior valoración económica, se visitó la 

zona afectada por el presente Proyecto y se diferenciaron los elementos que 

serán afectados. Este mobiliario, durante la ejecución de las obras, se almacenará 

en dependencias del Ayuntamiento de Barcelona, o bien en zona de obra bajo 

responsabilidad del Contratista. En otros casos será necesaria una reubicación 

provisional en las inmediaciones de su actual ubicación para que éstos sigan 

prestando servicio. 

A continuación se detallan los elementos del mobiliario urbano afectado, 

indicándose la forma de proceder según los casos: 

 Papeleras. Son del tipo Barcelona de 70 litros de capacidad, de forma 

cilíndrica apoyada sobre una estructura tubular de acero galvanizado y 

anclada al pavimento mediante una pletina con cartelas soldadas. Se 

almacenarán durante la ejecución de las obras. 

 Buzones de Correos. Se trasladan de lugar. 

 Quioscos de la ONCE. Se trasladan de lugar. Tienen acometida de 

alumbrado de FECSA/ENDESA. El traslado no se valora a correr a cargo de 

esta organización. 

 Quioscos de Prensa. Se trasladan de lugar. Tienen acometida de alumbrado, 

de FECSA/ENDESA. Se procederá a su desmontaje, traslado y montaje 

provisional en el lugar que indique el Ayuntamiento de Barcelona durante la 

ejecución de las obras. Finalizadas éstas, se volverá a situar en un lugar 

adecuado. 

 Parquímetros. Van anclados mediante pernos a la acera. No tienen ningún 

tipo de acometida al funcionar con energía solar. Se almacenarán durante la 

ejecución de las obras. 

 Aparcamiento para bicicletas. Se almacenará durante la ejecución de las 

obras. 

La medición del mobiliario urbano es la siguiente: 

MOBILIARIO URBANO TOTAL 

Papeleras 8 Ud. 

Buzones 2 Ud. 

Quiosco ONCE 1 Ud. 

Quiosco prensa 1 Ud. 

Parquímetros 2 Ud. 

Aparcamiento bicicletas 3 Ud. 

 

Los trabajos de montaje de los distintos elementos urbanos estarán regulados por 

el Pliego de Condiciones del Ayuntamiento de Barcelona así como por la 

"Instrucció d'Alcaldía sobre la Instalació d'Elements Urbans a l'espal públic de la 

ciutat", del 8 de mayo de 1991. 

En los planos de Urbanización. Mobiliario urbano del Documento N°2 Planos del 

presente Proyecto figura la situación del mobiliario afectado. 

3.4.2 Firmes y pavimentos 

Durante la ejecución de las obras previstas en esta actuación del Proyecto, es 

necesario demoler parte del pavimento y de la acera de diversas calles, afectadas 

por la implantación de la zona de instalaciones asociadas a la ejecución de las 

salidas de emergencias en las siguientes intersecciones: 

 Calle Provenza – Urgel 

 Calle Mallorca – Nápoles 

 Calle Mallorca - Independencia 
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Por otra parte, debido a los desvíos de tráfico  previsto y con la finalidad de 

facilitar el tráfico por los carriles habilitados en las intersecciones, se proyecta el 

retranqueo de las aceras en la intersección. Debiéndose considerar  también  la  

reposición de estas aceras a su situación original. 

A través de contactos mantenidos con el Servicio de Pavimentación del 

Departamento de Viabilidad del Ayuntamiento de Barcelona se han obtenido los 

condicionantes requeridos por dicho departamento en el que se refleja la 

obligación de demoler y reponer el aglomerado en la totalidad de la superficie de 

las intersecciones de viales afectadas por las obras con el fin de dar un acabado 

lo más homogéneo posible al área de actuación. 

Según esto la sección requerida  en todos  los emplazamientos deberá cumplir los 

siguientes condicionantes: 

 Sección de firme: 

 3 cm de MBC tipo BBTM 11A PMB 45-60 (Capa de rodadura) 

 Riego de adherencia C60B4 ADH 

 5 cm de MBC tipo AC16 bin 50/70 S 

 Riego de adherencia C60B4 ADH 

 7 cm de MBC tipo AC22 base 50/70 G 

 Riego de imprimación C50BF5 IMP 

 22 cm de base de hormigón  HNE-20/F/20 

 15 cm de subbase de zahorra artificial compactado 98% PM 

 Fondo de caja de la explanada de terreno natural  compactado 95% PM 

 Sección acera: 

 Piezas de loseta 20x20x4 

 2-3 cm de mortero de asiento M-80 

 10 cm de Base de Hormigón HNE-20/F/20 

 Fondo de caja de la explanada de terreno natural  compactado 95% PM 

 El espesor mínimo de hormigón de la base de la rigola y bordillo será de 

mínimo de 20 cm y de resistencia igual o superior de HNE-20/F/20. 

 Los espesores  de mortero de asiento de base del pavimento de las aceras y 

de base de vínculo de las rigolas no deberían de ser superiores a 2-3 cm. 

 El espesor del hormigón bajo los vados de peatones y vehículos será de 20 

cm y de resistencia mínima HNE-20/F/20. 

 Se tienen que solapar las diferentes capas de aglomerado de 0,50 m de 

espesor entre las zonas nuevas y antiguas. 

 La reposición de la capa de rodadura y loseta, aunque no sea afectada, se 

hará en tramos y chaflanes enteros no dejando puntas o recortes 

incumplidos. 

Teniendo en cuenta lo señalado, a continuación se presenta la sección adoptada 

para la reposición de firmes y pavimentos: 
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Conforme a las indicaciones del Servei de Pavimentació del Departament de 

Vialitat del Ayuntamiento  de Barcelona, se efectuará: 

 Reposición de la sección completa de firme (52 cm de espesor) y acera 

(21 cm de espesor). Se realiza esta reposición en las zonas inscritas dentro 

del perímetro de las zonas de instalaciones de cada pozo, y adyacentes a las 

mismas que hayan quedado maltrechas durante el período de obras. 

A continuación, se presentan las áreas proyectadas para cada tipo de reposición 

de firme y pavimento: 

SALIDA DE EMERGENCIA Nº1. REPOSICIÓN 

RENOVACIÓN  SECCIÓN COMPLETA CALZADA 3.883 m² 

RENOVACIÓN  SECCIÓN COMPLETA ACERA 3.520 m² 

RENOVACIÓN BORDILLO 610 m 

SALIDA DE EMERGENCIA Nº2. REPOSICIÓN 

RENOVACIÓN  SECCIÓN COMPLETA CALZADA 3.815 m² 

RENOVACIÓN  SECCIÓN COMPLETA ACERA 3.403 m² 

RENOVACIÓN BORDILLO 629 m 

SALIDA DE EMERGENCIA Nº3. REPOSICIÓN 

RENOVACIÓN  SECCIÓN COMPLETA CALZADA 3.798 m² 

RENOVACIÓN  SECCIÓN COMPLETA ACERA 3.215 m² 

RENOVACIÓN BORDILLO 721 m 

 

3.5 SEÑALIZACIÓN, BALIZAS Y DEFENSAS 

En este proyecto se ha analizado la señalización actual existente en las zonas de 

actuación y se ha realizado y valorado la reposición correspondiente.  

Para ello se ha considerado la normativa siguiente: 

 Manual de Calidad de las Obras del Ayuntamiento de Barcelona de Mayo de 

1999.  

 Manual de señalización urbana para la ciudad de Barcelona (abril del 2004). 

 Real Decreto 1428/03 por el que se aprueba el Reglamento General de 

Circulación, publicado en el BOE del 23 de diciembre de 2003. 

 Instrucción 8.1-IC sobre Señalización vertical de la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento aprobada por la Orden Ministerial de 20 

de marzo de 2014. 

 Instrucción 8.2.-IC sobre Marcas viales de la Dirección General de Carreteras 

del Ministerio de Fomento aprobada por la Orden Ministerial de 16 de julio de 

1987. 

El objetivo de la presente reposición es minimizar la afección por las futuras obras 

en las áreas de actuación del Proyecto dejando estas zonas en el mismo estado 

en que se encuentran. En ningún caso, la reposición tratar de cambiar ninguna de 

las situaciones actuales existentes. 

Esta reposición consiste en su totalidad en señalización vertical y horizontal. 

Referente al balizamiento y defensas, no se han encontrado elementos 

relacionados que sea necesario reponer. 
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4 URBANIZACIÓN ASOCIADA A LA CABECERA NORTE DE SANTS 

 

4.1 PROPUESTA Y CRITERIOS DE DISEÑO 

Con el fin de que esta remodelación cumpla y se ajuste correctamente a los 

criterios y propuestas de mejora de la consolidada zona en la que se encuentra, 

se ha trabajado conjuntamente con el Departamento de Proyectos Urbanos del 

Ayuntamiento de Barcelona, que se ha encargado de informar sobre la intención 

de futuras intervenciones, y de supervisar el desarrollo del proyecto en cuanto a 

criterios de alineación de bordillos, arbolado, e implantación de vados vehiculares 

y peatonales en la calle Provenza y los chaflanes afectados por las obras.  

En este tramo de la calle Provenza, entre la calle Nicaragua y la Avenida de 

Josep Tarradellas, de 20 m de ancho, se mantiene la sección tipo del ensanche, 

con calzada de 10 m y aceras de 5 m de ancho a cada lado, con un eje central y 

equidistante a la línea de fachada. Esta sección se mantiene hasta 

aproximadamente el cruce con Avenida Tarradellas, donde por criterios de 

movilidad se da continuidad a la acera mar hasta el paso de peatones, en isleta, 

situado entre las calles Provenza y Avenida de Roma. Los alcorques de 1x1.40m 

se colocan enrasados al bordillo a una interdistancia media de 9 m. Las farolas se 

colocan aproximadamente cada tres árboles, al tresbolillo. 

A nivel de circulación se da continuidad a la sección de la calle Provenza hasta el 

encuentro con la Avenida Roma y la Avenida de Josep Tarradellas. La sección del 

tramo entre la calle Nicaragua y la Avenida Roma consta de un carril bici doble de 

un ancho total de 2,70 m en el lado mar, cordón de aparcamiento de 2 m, carril de 

circulación de 3,30 m y aparcamiento de vehículos y motocicletas  de 2 m en el 

lado montaña, a partir del inicio de la curva, y hasta el paso peatonal que da la 

entrada definitiva a la Avenida Josep Tarradellas, desaparecen los dos cordones 

de aparcamiento, y la sección queda compuesta por un carril bici doble de 2,70 m 

de ancho total en el lado mar, más un carril de circulación de ancho variable. 

4.2 DEMOLICIONES 

Las demoliciones previstas a realizar para ejecutar los trabajos definidos en el 

presente proyecto corresponden principalmente a pavimentos y elementos 

urbanos que se han de demoler para la reposición de los pavimentos del tramo de 

la calle Provenza entre la Avenida de Josep Tarradellas y la calle Nicaragua. La 

demolición de pavimentos y bases incluye los ejecutados provisionalmente para 

reducir la ocupación de las obras en la zona (realizado en agosto del año 2014). 

Se prevé la demolición de los pavimentos provisionales de hormigón, así como las 

aceras existentes en todo el ámbito del proyecto. También se deberán retirar 

bordillos y rigolas, alcorques, vados, farolas y señales verticales existentes.  

Además se incluirá el desmontaje de: 

 13 bancos 

 1 aparca bicis 

 2 papeleras 

También se procederá al desmontaje de una barandilla que separa la calzada de 

la acera y 2 parterres, por otro lado hay que retirar unas piedras decorativas que 

se sitúan a lo largo de todo el parterre que se demolerá. 

4.3 ELEMENTOS URBANOS 

A continuación se detallan los principales elementos urbanos para el presente 

proyecto: 

 Báculos tipo Eixample Doble de Roura con luminaria específica para 

peatones, de 7,00/5,5 m de altura en las calles y de 9,00/5,50 m de altura en 

los chaflanes. 

 Báculo modelo Plus-S OLEGUER-EG de Sometal o similar homologado por el 

Ayuntamiento de Barcelona con una altura de 5.00 m 



ANEJO Nº 12. URBANIZACIÓN 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE URBANIZACIÓN ASOCIADA A LA CABECERA NORTE DE SANTS Y PLAZA DE PAISES CATALANES Y SALIDAS DE EMERGENCIA DEL TÚNEL SANTS-SAGRERA EN LAS CALLES URGEL, NAPOLES E INDEPENDENCIA PÁG. 9 

 

 Columna de 12,00 m con cruceta de 3 luminarias en el cruce de la Avenida de 

Josep Tarradellas con calle Provenza, igual a la existente a sustituir por estar 

está en mal estado.  

 Columna de 10 m de altura igual al existente en la Avenida de Roma con 

lámpara de VSAP de 150 W, en el cruce de Avenida de Roma con la calle 

Provenza. 

 Papelera modelo “Barcelona” homologada por el Ayuntamiento de Barcelona, 

de 70L de acero galvanizado con chapa perforada y chip. 

 Vados de granito modelo 120 de 1,20 m de ancho para peatones.  

 Vados de granito modelo 60 de 0,60 m para vehículos en accesos a edificios. 

 Alcorque de fundición rectangular tipo Brico de 3 cm de espesor de 1,40x1,00 

m y de 1,40x1,40 m, tipo Brico circular de  1,20 m. 

 Bancos tipo Longo con brazos, colocado sobre muro de hormigón. 

 Bancos tipo Neoromántico pata liviana. 

Resumen de datos básicos del proyecto  

 Pavimento aceras ........................................................................ 2.203,60 m² 

 Pavimento asfáltico ..........................................................................3.510 m² 

 Arbolado nueva plantación  .................................................................. 31 ud. 

 Arbustos a trasplantar .......................................................................... 45 ud. 

 Alcorques ............................................................................................. 31 ud. 

 Báculos ................................................................................................ 13 ud. 

 Vado vehicular V-60 ............................................................................... 2 ud. 

 Vado peatonal R-120 ............................................................................. 8 ud. 

 Papeleras ............................................................................................. 10 ud. 

 Total Superficie de Urbanización ................................................ 6.105.00 m² 

4.4 VIABILIDAD FIRMES Y PAVIMENTOS  

En el diseño de las secciones tipo de los diferentes pavimentos presentes en las 

aceras se han diferenciado aquellas zonas ubicadas en entradas a aparcamientos 

y que soportarán por tanto paso de vehículos.   

Las diferentes secciones tipo de pavimentos peatonales y parterres presentes en 

el ámbito de proyecto son los siguientes: 

 Reposición de aceras de pavimento de panot en zonas transitables por 

vehículos (vados): 

Pavimento de panot de hormigón tipo flor .................................................8 cm 

Mortero de asentamiento tipo M-160.........................................................3 cm 

Base de hormigón HM-20 ....................................................................... 15 cm 

 Reposición de aceras de pavimento de panot en zonas peatonales 

Pavimento de panot de hormigón tipo flor .................................................4 cm 

Mortero de asentamiento tipo M-80 ..........................................................3 cm 

Base de hormigón HM-20 ....................................................................... 15 cm 

 Aceras de pavimento de panot sobre losa túnel L.A.V. (espesor variable 

entre 65 y 1,50m: 

Pavimento de panot de hormigón tipo flor o estriado ................................4 cm 

Mortero de asentamiento tipo M-80 ..........................................................3 cm 

Base de hormigón HM-20 ....................................................................... 15 cm 

Sub-base Granular de zahorra artificial ................................................... 20 cm 

Compactada al 98% del PM. 
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Suelo seleccionado compactado al 95% del PM . variable (entre 18 y 123 cm) 

Pavimentos en aceras 

 Pavimento de panot de hormigón de 20x20x4 cm tipo flor colocado con una 

capa de mortero cemento Portland M-80 de 3 cm de espesor, sobre una capa 

de hormigón tipo HM -20 de 15 cm de grosor y explanada existente 

compactada al 95% del Proctor Modificado. 

 Pavimento de panot de hormigón de 20x20x8 cm tipo flor colocado con una 

capa de mortero cemento Portland M-160 de 3 cm de espesor, sobre una 

capa de hormigón tipo HM -20 de 15 cm de grosor y explanada existente 

compactada al 95% del Proctor Modificado. 

 Pavimento de panot de hormigón de 20x20x4 cm tipo estriado colocado con 

una capa de mortero cemento Portland M-80 de 3 cm de espesor, sobre una 

capa de hormigón tipo HM -20 de 15 cm de grosor y explanada existente 

compactada al 95% del Proctor Modificado. 

4.5 ALUMBRADO PÚBLICO 

4.5.1 Objeto y alcance 

El objeto de este apartado es definir las actuaciones necesarias para diseñar las 

instalaciones de alumbrado público para la reurbanización de la calle Provenza 

entre la calle Avenida de Josep Tarradellas y la calle Nicaragua. 

Se preverá una nueva instalación de alumbrado público para dar servicio a las 

necesidades del área de actuación. 

Durante las obras se tendrá que proceder al desmontaje y transporte a lugar 

designado por la dirección facultativa o servicios técnicos del Ayuntamiento o a 

vertedero autorizado, de la instalación existente de alumbrado que haya de ser 

retirada. 

4.5.2 Normativa de obligado cumplimiento 

 Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC BT 01-51. RD 842/2002 (BOE 18/09/02). 

 Procedimiento administrativo para la aplicación del reglamento electrotécnico 

de baja tensión. Instrucción 7/2003, de 9 de septiembre. 

 Procedimiento administrativo para la aplicación del Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004). 

 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y 

sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. RD 1890/2008 

(BOE 19/11/2008). 

 Pliego de condiciones técnicas para la instalación de alumbrado público del 

Ayuntamiento de Barcelona. 

 Prescripciones de la Ley 6/2001, de 31 de mayo, de ordenación Ambiental del 

Alumbrado para la Protección del Medio Nocturno y el reglamento que 

desarrolla la Ley 6/2001, según Decreto 82/2005 de 3 de mayo. 

 Pliego de Condiciones Técnicas para Obras de Alumbrado de los Servicios 

Urbanos y Medio ambiente del Ayuntamiento de Barcelona. 

 Fecsa-Endesa Normas Técnicas particulares relativas a las instalaciones de 

red y a las instalaciones de enlace. Resolución ECF/45/2006 (DOGC 

22/2/2007). 

 Certificado sobre cumplimiento de las distancias reglamentarias de obras y 

construcciones a líneas eléctricas. Resolución 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988). 

 Actividades de transporto, distribución, comercialización, suministro y 

procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. RD 

1955/2000 (BOE: 27/12/2000). 

 Recomendaciones CIE, recogidas en la Guía Técnica de Eficiencia 

Energética en Iluminación, Alumbrado Público' y la 'Propuesta de Modelo de 
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Ordenanza Municipal de Alumbrado Exterior para la Protección del Medio 

Ambiente mediante la mejora de la Eficiencia energética', en todo aquello que 

no contradiga el Reglamento del primer punto. 

4.5.3 Descripción de la instalación de alumbrado 

La red de alumbrado público comprende el suministro y la distribución del servicio 

hasta los puntos de consumo como son los puntos de luz instalados. 

Se ha tratado de uniformizar al máximo el elemento lumínico, empleando 

columnas de alturas y potencias parecidas para viales y gran parte de las aceras. 

Se describen a continuación los diferentes aspectos de la instalación. 

4.5.3.1 Tipo de alumbrado proyectado 

Para seleccionar los niveles de alumbrado, se han considerado las características 

singulares del tramo objeto de estudio y a la función por la cual se habilita este 

tramo. Los niveles requeridos para una acera de este tipo serán de una 

iluminación media de 15-18 Lux con una uniformidad de 0.40. En el caso de los 

viales la iluminación media estará en 20 Lux y una uniformidad de 0.40. En el 

cruce Avenida Josep Tarradellas con Avenida de Roma se ha considerado un 

nivel lumínico de 25 lux. 

Se adjuntan en el punto 4.5.1.5 del presente anejo, los estudios lumínicos con la 

descripción de cada luminaria. 

4.5.3.2 Reducción de flujo 

Con el objetivo de conseguir ahorros energéticos, se proyectará con diferentes 

niveles de iluminación, de forma que esta decrezca durante las horas de menor 

necesidad lumínica, instalando un dispositivo o sistema de regulación de nivel 

lumínico mediante estabilizador-reductor de flujo de cabecera montado en el 

interior del armario de maniobra. 

Siempre que sea posible, se proyectarán con dispositivos o sistemas para regular 

el nivel lumínico mediante balasto serie de tipo inductivo por doble nivel de 

potencia, reguladores-estabilizadores en cabecera de línea o balastos 

electrónicos para doble nivel de potencia. 

Para el establecimiento del porcentaje de ahorro energético y la elección, en cada 

caso, del sistema idóneo tendrían que considerarse las variaciones de tensión de 

la red, sus características, tipos de luces a implantar, etc. y, en el caso de 

instalaciones existentes, el estado de las líneas eléctricas de alimentación de los 

puntos de luz, secciones, caídas de tensión, equilibrio de fases, armónicos, etc., 

teniendo en cuenta que las luces de halogenuros metálicos no permiten la 

regulación del nivel luminoso. 

4.5.3.3 Equipos proyectados 

En las zonas de viales se proyectan luminarias equipadas con proyectores LED 

con temperaturas de color (K) de 3000ºK en acera y 4000ºK en calzada. Los 

báculos proyectados serán dobles del tipo Y, con luminarias Mini de Roura o 

equivalente a alturas de 7,00/5,50 m en la calle Provença y Nicaragua y a alturas 

9,00/6,50 m en los chaflanes del cruce. En las zonas de peatones, se instalará la 

farola modelo Plus-S OLEGUER-EG de Sometal o equivalente con una altura de 

5,00 m y luminarias modelo PQR de Carandini o equivalente. 

Se substituirá/trasladará la columna existente y obsoleta del cruce de la calle 

Provença con la Avenida de Josep Tarradellas por una nueva de 12 m de altura 

con cruceta de 3 luminarias. Las dos luminarias que iluminan a la calzada serán 

luminarias Factor de Carandini o QS5 de VSAP de 250 W de potencia, la tercera 

que ilumina el parterre y la acera estará equipada con luminaria Factor de 

Carandini con Led de 3000ºK y 150/100 W de potencia. 

Instalación de una nueva columna de 10 m de altura en el cruce de la Avenida de 

Roma con calle Provenza con luminaria similar a las existentes en la misma 

Avenida de VSAP de 150 W de potencia. 

Luminarias 

Para la elección de las luminarias se ha tenido en cuenta la ubicación de las 

mismas, y se tendrá que respetar cierto carácter ornamental, así como 
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requerimientos de alumbrado, sacrificando la pérdida de ciertos factores de 

beneficio más importantes. Los requerimientos exigidos serán: 

 Alto rendimiento lumínico (Un alto tanto por cierto de flujo proporcionado por 

la lámpara es reflejado a la calzada) 

 Buena curva fotométrica (flujo repartido adecuadamente) 

 Buen control de deslumbramiento. 

 Características mecánicas y eléctricas que aseguran una vida media alta de 

la instalación. 

 Considerar posible el vandalismo. 

Lámparas 

Por la elección de la lámpara se ha considerado las siguientes características:  

 Que con la potencia escogida se aproxime a altos niveles lumínicos con alta 

eficacia. 

 Que el flujo luminoso capaz de generar se reparte utilizando la luminaria 

adecuada. 

Báculos y columnas 

Todos los báculos y columnas de alumbrado, cumplirán con las normas 

armonizadas con la Directiva 89/106/CEE que les sea de aplicación, en especial 

las normas UNE EN40. Se adjunta documentación gráfica descriptiva de los 

báculos proyectados en los planos de proyecto. Dispondrán de una ventana y 

puerta por el acceso a los bornes de conexión y a los fusibles. La portezuela de 

registro de las columnas quedará a una altura mínima sobre el rasante de 300mm 

(aproximadamente 550m desde la parte inferior de la placa base). 

Los báculos y columnas incorporarán un tratamiento específico para la protección 

contra pegatinas y contra grafitis, hasta una altura de 3m, incluyendo el 

tratamiento de la base, consistente en: 

 Preparación de la superficie a pintar y acondicionamiento superficial del 

apoyo 

 Aplicación de una capa anticorrosiva tipo *NR 2000 o equivalente.  

 Aplicación de la capa de color, o dejando como color base el galvanizado.  

 Aplicación de dos capas por el tratamiento conjunto anti-adherencia y anti-

grafiti; una capa principal más endurecedor, tipo SL100 de HLG SYSTEM o 

equivalente, y otra de acabado transparente o con color, bicomponente, 

principal más endurecedor, tipo SL600 de HLG SYSTEM o equivalente. 

Todos los báculos y comunas dispondrán de  un tratamiento específico de 

protección para la oxidación tipo RILSAN en la parte baja de las columnas hasta 

una altura de 550 mm, consistente en: 

 Tratamiento tipo termoplástico de polimerización de la superficie metálica. 

 El material a utilizar será un copolimero de polietileno tipo *PPA 525, con un 

acabado texturizado de color gris *antracita. 

 Será necesario preparar la superficie previamente, mediante un decapado y 

granallado de la superficie a tratar. 

 Se podrá realizar el tratamiento por inmersión o bien por protección 

rotacional, en función de las dimensiones de los elementos. 

 Se aplicará tanto a la parte inferior como por el exterior de la columna. 

 Este tratamiento tendrá que llegar hasta la parte de la portezuela, teniendo 

especial cuidado de que la fijación de la toma de tierra no quede recubierta 

por el mismo. 

 Todos los apoyos a instalar se suministrarán con el recubrimiento aplicado de 

fábrica. 
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Cada punto de luz dispondrá de una placa de tierra de superficie 0,5 mm² 

enlazada con soldadura tipo “Cadwell” al cable de cobre desnudo de 35 mm² que 

conformará la red equipotencial. 

Cimentaciones 

Las cimentaciones serán de hormigón armado, las características de los cuales 

cumplirán los requisitos legales, e irán previstos de los correspondientes codos 

plásticos por la salida y entrada de conductores. Se dispondrá de un tubo de 

20 mm de diámetro des de la parte superior central del basamento hasta el lateral 

donde se ubique la placa de puesta de tierra. Las fijaciones serán adecuadamente 

arriostradas y su longitud y diámetro será el adecuado por cada caso. Las 

dimensiones serán las adecuadas por cada tipo de báculo i/o columna. 

4.5.4 Descripción de la instalación eléctrica 

Para la estimación de la potencia instalada se considerará la instrucción ITC-BT-

09 por el hecho de tratarse de lámparas de descarga, se ha de considerar una 

potencia de 1,8 veces la potencia instalada.  

La potencia instalada, con el alumbrado definido en este proyecto será de 6,86 

kW. Se ha previsto la conexión de los circuitos existentes en la zona, estimando 

su potencia en 1,69 kW que se deberán conectar al nuevo CM, al renovarse los 

existentes. Con todo esto la potencia prevista a instalar en este cuadro será de 

8,55 kW, pudiéndose ampliar en futuras actuaciones o ampliaciones hasta los 

40 Kw 

Teniendo en cuenta esta potencia, su “cos fi” será de aproximadamente 0,9. En 

cumplimiento de las tablas de potencias recogidas en  la *Resolución de 8 de 

septiembre de 2006 de la Dirección general de Política, Energía y Minas, siendo 

esta potencia asignada a un cos fi=1, el ICP y IGA utilizados serán de 15 A, 

correspondientes a una potencia de contratación de 10,392 kW. 

4.5.4.1 Descripción de los elementos de la instalación. 

Acometida 

Para suministrar el nuevo cuadro será necesario realizar una acometida nueva 

con la Compañía suministradora, situada próxima al armario que se alimentará del 

centro de transformación más cercano,  mediante cable RVFV 0,6/1 KV de 

4x6 mm². 

Corrección del factor de potencia 

Se realizará la corrección del factor de potencia mediante el equipo capacitivo de 

cada luminaria. 

Línea general de alimentación 

La línea general de alimentación enlazará la caja general de protección con el 

módulo de contadores. Esta instalación se realizará con cable RZ1 0,6/1kV. 

Módulo de contadores 

Estará situado al armario del cuadro de mando y dispondrá de contador 

electrónico.  

Derivación individual 

No existe derivación individual, pues el enlace entre contador y el cuadro de 

mando es al mismo armario. 

Cuadro de Mando 

Dado que se trata de una zona urbana consolidada, se ha previsto eliminar los 

servicios existentes de alumbrado y sustituir el cuadro de mando existente en la 

farola del chaflán entre las calles Provenza y Entenza, por uno nuevo que cumpla 

con las exigencias de servicio de iluminación. En este cuadro a instalar, llamado 

CM1, se reservaran las salidas necesarias para poder conectar las líneas de 

alumbrado actuales que se tienen que mantener en servicio. 
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El cuadro de mando CM1 para alumbrado se colocará en la esquina de la calle 

Entenza con Provenza, en el chaflán lado montaña Besós. El cuadro se alineará 

con el bordillo de la acera y dispondrá de una arqueta de conexión de 

600x600x1000 mm situada como mínimo a 1 m de este elemento. El cuadro de 

mando será tipo MONOLIT-1 con regulador con una potencia eléctrica de 40 kW 

nominales y dispondrá de comunicación vía WI-FI; en el caso de no tener 

cobertura, se optará por comunicaciones vía radio o fibra; y equipo contador 

electrónico del tipo pluricompañia y regulador de flujo en cabecera. 

El cuadro eléctrico alojará la siguiente aparamenta de mando y protección: 

 La línea general constará de:  

 Interruptor general automático (IGA de curva C de intensidad máxima 

63ª en AC-1 

 Interruptor manual de potencia para by-pass del IGA, según potencia 

contratada. 

 Contador(es) general (es) de la intensidad según la potencia nominal, 

mínimo 63ª en AC-1. 

 En caso de llevar E/R de tensión; by-pass manual de la intensidad que 

correspondo para puntearlo en caso de avería. 

 Las líneas de salida constarán de: 

 Protección individual con corte unipolar contra sobrecargas y 

cortocircuitos. 

 Líneas de salida a puntos de luz constarán de: 

 Interruptores magnetotérmicos de intensidad según la potencia de 

salida, curva C y corte mínimo 10 KA.  

 Diferenciales instantáneos de intensidad según la potencia de salida y 

sensibilidad mínima de 300mA. 

 Bornes de sección adecuada a la línea de salida mínima de 16 mm² 

 Prensaestopas de sección adecuada a la línea de salida de tamaño 

mínimo 

 PG-29. 

El cuadro de mando proyectado tendrá los siguientes equipos o características: 

 Características constructivas: 

 Grado de protección del cuadro: 

o Módulos de caja seccionadora, acometida y abonado: IP65, IK 10. 

o Módulo del regulador de tensión: IP44, IK10. 

 Características mecánicas: 

 Plancha de acero inoxidable según Norma AISI-304 de 2 m/m de grosor. 

 Pintura normalizada gris – negra RAL 7021 RGHS 12340 en cuadros 

tipo MONILIT 

 Tratamiento antigraffiti con capa de imprimación WASCH-PRIMER, 

esmalte sintético, imprimación SL 100 METAL i SL 600 BRILLO HLG 

SYSTEM y secado especial en horno. 

  Monolito con puertas reversibles y paneles a 2 caras. 

 Tejado para la protección contra la lluvia. 

 Cerradura de triple acción con empuñadura anti vandálica ocultable y 

soporte para introducir encadenado. 

 Llaves tipo JIS 20 para todos los módulos. 

 Armellas de transporte desmontable, para la colocación de tuerca 

enrasada una vez situado el cuadro eléctrico. 
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 Zócalo de acero inoxidable para instalar encastado a los cimientos, con 

ancoraje reforzado con taladro Ø 20m/m para pernos M16. 

 Bancada de 300 mm de acero inoxidable para el montaje sobre el zócalo 

con pernos M16. 

 Puertas plegadas en su perímetro para mayor rigidez, con espárragos 

roscados M4 para conexiones del conductor de tierra. 

 Características eléctricas: 

 Módulo de acometida: 

o Acometida de medida directa (hasta 63ª) según las normas de la 

compañía compuesta por la CGP con bases tipo BUC y la caja de 

medida. 

o Espacio para el equipo de medida de tarifa unificada homologado 

por la compañía suministradora. 

 Módulo de usuario: 

o Apareje protegido con cajas de doble aislamiento IP65. 

 Protecciones generales adicionales: 

o Protector contra sobretensiones permanentes. 

o Descargadores contra sobretensiones transitorias Clase II. 

 Circuitos y elementos complementarios: 

o Iluminación interior con luminaria LED. 

o Toma de corriente para uso propio protegida con diferenciales de 

30 mA de sensibilidad. 

 Cableado: 

o Cableado de potencia 4x400/230V de colores negro, marrón y gris 

apara las fases activas y azul para el neutro. 

o Acometida: cable afumex rígido 750 V de sección necesaria según 

norma de compañía, mínimo 4x16 mm². 

o Línea general: cable afumex rígido 750 V de sección necesaria 

según la intensidad nominal, mínimo 4x16 mm². 

o Líneas de salida: cable afumex rígido 750 V de sección necesaria 

según la intensidad nominal, mínimo 4x16 mm². 

o Cableado de comando y circuitos complementarios a 230/50Hz en 

cable afumex flexible de 1,5 mm² de color negro para la fase activa 

y zaul claro para el neutro. 

o Cableado de control (urbliux, circuitos e control, comunicaciones, 

etc.) en cable afumex flexible de 1,5 mm² de color rojo. 

 Comunicaciones: 

La comunicación del cuadro será vía WIFI; cuando no haya suficiente cobertura, 

se optará por comunicaciones tipo Radio o Fibra. El módem instalado será 

multioperador y no incluirá tarjeta de comunicaciones. 

En los correspondientes esquemas de la instalación se pueden observar el 

número de circuitos y distribución de líneas proyectadas. 

Protección contra sobreintensidades y cortocircuitos 

La protección de la instalación eléctrica, contra sobreintensidades y cortocircuitos, 

se realizará mediante interruptores automáticos magneto-térmicos, de corriente 

nominal adecuada por la corriente máxima soportada, en función de la sección, 

por los conductores en la línea a proteger. 
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Todos estos interruptores magneto-térmicos se instalaran en el cuadro eléctrico 

general de la instalación. 

Para la conexión de los conductores, en cada punto de luz, existirá una caja con 

bases portafusibles y fusibles que protegerán la instalación interior de cada una 

de las columnas. 

Protección contra contactos indirectos 

Dispondrá de un interruptor automático general tetrapolar con protección térmica y 

magnética regulable en tiempo e intensidad de 15 kA de poder de corte, 

contactores de 4 polvo y 40A, interruptores diferenciales de IV 40A 0,3A de 

sensibilidad e interruptores magneto-térmicos de 10A y 10 kA de potencia de 

corte. 

Red de distribución 

La Red de Alumbrado público que alcanzará el área bajo proyecto estará 

compuesta por 1 cuadro de mando y protección, desde donde saldrán las líneas 

eléctricas que alimentarán los puntos de luz. 

La instalación proyectada se alimenta en baja tensión a partir del cuadro de 

intemperie de distribución, colocado en el lugar más adecuado, tal y cómo indican 

los planos, y enlace con el suministro de la compañía suministradora 

correspondiente. 

Cableado de distribución 

El tipo de conductor a utilizar para líneas de alimentación será tetrapolar del tipo 

RVFV 0,6/1 KV de Cu de sección 4x6 mm² según norma UNE 21123 en todos los 

tramos enterrados, y las secciones corresponderán a las mostradas a los cálculos 

adjuntos, siendo la sección mínima de 6/10 mm² según el cálculo de caída de 

tensión  

El tipo de conductor a utilizar para las conexiones y instalación interior en 

soportes y cajas serán flexibles del tipo RV-06/1 KV de Cu de sección 3x2.5 mm² 

según norma UNE 21123 

Los conductores se identificarán por colores normalizados, es decir, marrón, 

negro o gris para las fases, azul para el conductor neutro y amarillo-verde para el 

de protección. 

Canalizaciones 

El trazado escogido, responde a la necesidad de conectar todos los puntos de luz 

a esta red, intentando que los recorridos sean los mínimos posibles y teniendo en 

cuenta el resto de instalaciones que pasarán a cada punto. 

Las secciones tipos de la canalización proyectada quedan grafiadas en los 

planos, dependiendo del número y diámetro de los conductos, de la posición y 

finalidad de los mismos. 

Esta instalación eléctrica se realizará según la modalidad de redes subterráneas. 

La canalización estará formada por tubos de PEAD (lisos interior y corrugado 

exterior) de doble pared de Ø110 mm exterior y 95 mm interior unida con termo 

fusión, situado a una profundidad tal que los conductores eléctricos se distancien 

un mínimo de 40 cm por debajo de la superficie y un diámetro mínimo exterior de 

90mm. Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de 

cables de alumbrado, situada a una distancia mínima del nivel del pavimento de 

0,10 m y a 0,25m por encima del tubo. Estos llevarán una guía o fiador para el 

paso del cable 

En los cruces de calzada, la canalización además de entubada, irá hormigonada 

con hormigón HCP-3  y se instalará como mínimo un tubo de reserva. La sección 

mínima en los conductores eléctricos será de 10 mm². En distribuciones trifásicas 

tetrapolares, para conductores de fase de sección superior a 6 mm², la sección 

del neutro será conforme a la tabla 1 de la ITC-BT-07. Del mismo modo y de 

acuerdo la ITC-BT 07 citada anteriormente, no se instalará más de un circuito por 

tubo. 

A la entrada de las arquetas los tubos tendrán que quedar debidamente sellados 

en sus extremos para evitar filtraciones. 
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Las conexiones y derivaciones se tendrán que realizar en cajas de bornes 

adecuadas, situadas en los soportes de fijación, garantizando la continuidad, el 

aislamiento y la estanqueidad del conductor. 

Zanjas 

Las zanjas en las que se alojaran los tubos serán de 60x40 cm en acera y de 

80x50 cm en cruces de calzada; estas tendrán las paredes verticales y se 

garantizará que el fondo de las mismas quede limpio de piedras con aristas o 

cualquier otra material que pueda afectar a los tubos. 

Las tareas para la ejecución de las zanjas serán las siguientes: 

 Excavación en zanja en tierras compactas 

 Relleno de zanja en capas de 20 cm con tierra exenta de áridos mayores a 

9 cm y compactada al 90% del Proctor Modificado. 

 Protección con tierra tamizada cubriendo al menos 10 cm del tubo en caso de 

zanjas en aceras o protección con hormigón HCP-3 cubriendo los tubos 

11 cm en el caso de zanjas de cruce de calzada. 

 Colocación de malla de aviso de material plástico. 

Arquetas 

Las arquetas de registro se colocaran en cambios de dirección, cruces de calzada 

y delante del armario de control y mando; tendrán que cumplir las siguientes 

especificaciones: 

La tapa será de fundición dúctil ISO 1083/EN1563, cumplirá con la norma EN-124 

y tendrá certificado AENOR de producto vigente. Esta incorporará las letras E.P o 

„Enllumenta Públic‟. Su superficie será metálica antideslizante. La tapa tendrá que 

ser extraíble, abrir más de 90º y como máximo 120º y tendrá un dispositivo anti-

cierre de bloqueo de seguridad a un ángulo > de 90º.  El desbloqueo y obertura 

será con llave codificada. El peso máximo de la tapa será de 27Kg, con un peso 

total de todo el dispositivo de 39 Kg. 

El marco tendrá canal interior con aislamiento de la tapa y con una base inferior 

bien dimensionada para la mejora del reparto de la carga. Se realizará en acero 

galvanizado en caliente laminado según ISO 630 y será de 400x400 mm en acera 

para cambios de dirección, 600x600 mm para cruces de calzada y de 

600x600x1000 mm para la conexión delante del armario de control y mando.  

La arqueta del armario de control y mando  se situará a una distancia de 1,00 m 

delante del cuadro para que los operarios que trabajen en el mismo, no lo hagan 

sobre la tapa metálica. El marco de esta arqueta tendrá que estar conectado en la 

red de tierras. 

Cableado de conexión eléctrica de las luminarias 

En el regletero se conectaran las fases y neutro de cable que llega hasta el báculo 

y se va a la siguiente sin corte, por lo tanto la corriente eléctrica pasará a través 

de todas todos los regleteros del circuito. 

En el regletero se conecta un cable bipolar que va hasta la lámpara, pasando 

antes por el fusible, entre la fase correspondiente y el neutro. La fase se escogerá 

alternativamente en cada una de las luminarias con el fin de equilibrar el sistema 

trifásico. 

Las columnas metálicas dispondrán de una apertura de acceso por la 

manipulación de sus elementos de protección, a una altura mínima desde el 

pavimento de 300 mm, y dotada de una puerta de cierre, con grado de protección 

IP44 según UNE 20324 (EN 60529) y IK10 según UNE-EN 50102. La puerta se 

podrá abrir mediante el uso de útiles especiales y dispondrá de unos bornes de 

tierra cuando sea metálica. 

Los apoyos de las luminarias de alumbrado exterior, se ajustará a la normativa 

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

401/ 89 y OLMO de 16/ 5/ 89). 

La instalación de eléctrica de los mismos deberá de respetar como mínimo los 

siguientes aspectos: 
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 La instalación interior de los puntos de luz estará constituida por un conductor 

de cobre y doble aislamiento, cumpliendo con la norma *UNE *RV-1000 y se 

utilizará un montaje bipolar para cada lámpara. 

 Los conductores serán  de cobre  tipo  RV-06/1 KV,  de  sección  3x2.5 mm²;  

no existirán conexiones en el interior de los apoyos. 

 En los puntos de entrada de los cables en el interior de los apoyos, los cables 

tendrán una protección suplementaria de material aislante mediante la 

prolongación del tubo u otro sistema que lo garantice. 

 La conexión a los terminales, se realizará de forma que no se aplique sobre 

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

conductores de la red con los del apoyo, se usará elementos de protección 

necesario por el punto de luz. 

Los equipos eléctricos de las luminarias utilizadas en esta instalación serán de 

alto factor de potencia, con compensación capacitiva de valor adecuado para su 

potencia. Por cada luminaria se compensará el factor de potencia propio de las 

reactancias por un valor inferior a 0,9. 

Cuando las luminarias sean de Clase Y, deberán de estar conectadas a tierra, 

mediante cable unipolar aislado de tensión asignada 450/ 750V con recubrimiento 

de color verde-amarillo y sección mínima de 2,5mm².  

Instalación de puesta a tierra 

La Instrucción ITC-BT 009, del presente Reglamento exige que las columnas y 

otros apoyos accesibles por las personas, de una manera normal, que soporten 

luminarias de una instalación de alumbrado público, estén unidos en la red 

general de toma de tierra si son metálicos. Las tomas de puesta a tierra se 

establecen con objeto, de limitar al mínimo la tensión que en cuanto a tierra 

puedan presentar las masas metálicas de la instalación eléctrica y asegurar, 

además, la actuación de las protecciones. La toma general de puesta a tierra de 

la instalación se realizará mediante placas de 500x500x3 mm (área de 0.5 m²) 

destinadas a tal efecto, unidas entre sí mediante cable de cobre desnudo de 

35 mm² de sección nominal. Cada punto de luz dispondrá de un electrodo o placa 

de tierra. El valor numérico de la resistencia global a tierra de esta toma general 

no será en ningún caso superior a 30 ohmios según indica la ITC-BT-09. Esta red 

general de puesta a tierra estará conectada al cuadro eléctrico general de la 

instalación, desde el cual se repartirá hasta los receptores. Los conductores de la 

red de tierra que unen los electrodos serán: 

 Desnudo, de cobre,  de  35 mm² de  sección  mínima, si  forman  parte  de  la  

propia  red de tierra, en este caso irán por fuera de las canalizaciones  de  los 

cables de  alimentación a una profundidad mínima de 50 cm. 

 Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/ 750V, 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 puestas, en este caso irán por el interior de las canalizaciones 

de los cables de alimentación. El conductor de protección que une de cada 

apoyo 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.  

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. 
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4.5.5 Cálculos de la instalación de alumbrado 
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4.5.6 Cálculos de la instalación eléctrica 
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4.6 SEMAFORIZACIÓN 

4.6.1 Objeto y alcance 

Se definirán y describirán las principales características de todos los elementos de 

semaforización diseñados para la urbanización de la calle Provenza en el ámbito 

que concierne al presente proyecto, desde la Avenida de Josep Tarradellas hasta 

la calle Nicaragua.  

4.6.2 Descripción de la red de semaforización 

Se semaforizará con nueva instalación el cruce de la calle Provenza con la calle 

Nicaragua, actualmente no semaforizado. y el paso de peatones en el chaflán mar 

de la calle Nicaragua. En el cruce de la calle Provenza con la Avenida de Josep 

Tarradellas se mantiene la instalación existente, desplazando báculos y columnas 

para su adaptación a las nuevas alineaciones y pasos de peatones y colocación 

de nuevo semáforo en la acera e isleta de nueva urbanización. En el vado de la 

calle Provenza con la Avenida de Roma desplazamiento de báculo al lado del 

nuevo paso de peatones y en la Avenida de Josep Tarradellas se desplazan los 

semáforos existentes a ambos lados. 

En los semáforos correspondientes al recorrido del carril bici se colocaran ópticas 

específicas para bicicletas. Plano  I.03.1 

Instalación de nuevo regulador semafórico en la calle Provenza con la calle 

Nicaragua lado mar - Besós. Se procederá a la instalación del cable de 

sincronización entre los reguladores existentes y el nuevo regulador. 

La función de los equipos de semaforización es la de regular y coordinar tanto el 

tránsito de vehículos como de peatones. Para esta tarea se encuentran los 

equipos informativos lumínicos (semáforos) y los equipos que los gobiernan 

(reguladores). 

4.6.2.1 Descripción de los equipos 

Semáforos 

De acuerdo con la  Unidad de Circulación del Ayuntamiento  de Barcelona, la 

semaforización se realizará con óptica LEDs (diodos electroluminiscentes). Las 

principales ventajas del mencionado sistema sobre el sistema de lámparas de 

incandescencia son: 

 Menor consumo 

 Mayor durabilidad 

 Mejor visibilidad 

En caso de error, al estar discretizado y compuesto por más de 200 elementos 

siempre es posible observar el color.  

También se elimina el denominado efecto “fantasma” que consiste en que cuando 

el sol incide directamente sobre la lente aunque esta esté apagada da la 

sensación de estar encendida. Esto se consigue usando LEDs incoloros sobre un 

fondo negro. 

Se ha proyectado la semaforización de las calles, situando semáforos en cada 

uno de los pasos de peatones proyectados en la calle. 

La red semafórica incluye la ubicación de semáforos del tipo LED tanto para 

vehículos como para peatones, estos últimos dispondrán de repetidor acústico de 

aviso por autorización de paso a personas invidentes. 

Los semáforos del tipo LED se caracterizan por la sustitución de la unidad de 

lámpara incandescente, por muchas pequeñas lámparas del tipo LED, montadas 

en una sola unidad. Todos los puntos de luz juntos forman una lámpara más 

brillante que la incandescente y es un 80 % más eficiente en el ahorro de energía. 

Mientras que las tradicionales lámparas incandescentes de semáforos consumen 

entre 69 y 150 W, cada lámpara LED consume entre 10 y 25 W, dependiente del 

tamaño, el color y el tipo. 



ANEJO Nº 12. URBANIZACIÓN 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE URBANIZACIÓN ASOCIADA A LA CABECERA NORTE DE SANTS Y PLAZA DE PAISES CATALANES Y SALIDAS DE EMERGENCIA DEL TÚNEL SANTS-SAGRERA EN LAS CALLES URGEL, NAPOLES E INDEPENDENCIA PÁG. 39 

 

Los LEDs proporcionan aparte de un bajo consumo, un menor mantenimiento. 

Cuando una lámpara incandescente falla, se quema del todo, y necesita ser 

reemplazada. Por otra parte los numerosos puntos de luz generados por cada uno 

de los LEDs que conforman la lámpara hacen que si uno de ellos se quema, no se 

queman el resto al mismo tiempo, por lo cual la lámpara sigue funcionando. 

Menos lámparas de semáforos quemadas significan intersecciones más seguras, 

suponiendo una importante mejora de la seguridad pública. 

Las unidades ópticas se fabrican en dos tamaños, 300 y 200 mm. de diámetro, 

que s adaptan cualquier caja de semáforos estándar. 

Las características técnicas de las instalaciones de semáforos (columnas, 

báculos, semáforos, etc.) están según la normativa y recomendaciones de la 

Dirección de Servicios de Transporte y Circulación del Ayuntamiento de 

Barcelona. 

Reguladores 

El regulador local será el equipo encargado del control de los semáforos de una 

intersección. Deberá suministrarse instalado dentro de un armario, con los 

elementos necesarios para conectar la acometida eléctrica, las salidas de 

potencia a los semáforos, y elementos de entrada de información y comunicación 

que se indiquen en la contrata dentro de una concepción modular. 

Las salidas de potencia a los semáforos se realizarán con interruptores de estado 

sólido (triacs). La apertura y el cierre del circuito de potencia a las lámparas se 

efectuarán de forma rápida, sin intervalos muertos inadecuados, sin producir 

vacilaciones u oscilaciones en las líneas, y sin indicaciones conflictivas en las 

bombillas. Dispondrán de detección de bombilla fundida. 

El regulador podrá funcionar en cualquiera de los modos de funcionamiento 

siguientes: 

 Local 

 Local - supervisado (centralizado por control de planos) 

 Coordinado 

 Centralizado para control de fases 

 Manual 

 Intermitente 

Además, cada uno de los modos de funcionamiento indicados (excepto manual e 

intermitente) deberá poder funcionar accionado por el tránsito, atendiendo a las 

entradas de detectores de vehículos y de pulsadores de peatones. Se preverá, 

además, la posibilidad de reaccionar a demandas externas de terminación 

inmediata de una fase (salvados los tiempos mínimos) y entrada en una fase o 

secuencia de fases especial, para dar prioridad a vehículos especiales 

(autobuses, bomberos, etc.). 

El regulador local deberá ser totalmente compatible con los sistemas de 

regulación y comunicación instalados actualmente en la zona central de la Ciudad 

y conectados al computador central de control del tránsito. 

El regulador estará previsto para contener o incorporar todos los elementos de 

software y hardware indicados en los apartados anteriores, disponiendo de 

capacidad para definir ocho planes de regulación completos, formados por 

estructuras de fases de tiempos de funcionamiento. 

El regulador estará diseñado en forma modular, suministrando el contratista el 

equipo básico y los módulos necesarios para cada intersección, de acuerdo con 

las especificaciones del Departamento de Regulación, siendo el equipo ampliable 

hasta la capacidad total expuesta en este Pliego. 

Obra civil 

La conexión de los semáforos con los reguladores se realizará a través de 

cableado que irá por arquetas y tubulares.  

Las características esenciales de la obra civil para el sistema es la que se 

explicita a continuación. 
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Las canalizaciones con tubo de PVC tendrán las siguientes características, según 

estén construidas en acera, calzada y rigola: 

 En acera, se realizará mediante zanja de 40 x 60 instalando un tubo en el 

fondo de la misma, llenando la zona con arena compactada excepto los 

últimos 10 cm. que serán ocupados por mortero de C.P. y el propio grueso del 

panot. 

 En calzada, se realizará mediante zanja de 60 x 80, instalándose dos tubos 

de PVC en el fondo de la misma, llenándose la zanja con hormigón HM-20, 

excepto los últimos centímetros que se llenarán con aglomerado asfáltico 

según sección definida en el anejo de vialidad, firmes y pavimentos de este 

proyecto, incluyéndose en el mismo la recepción del pavimento deteriorado 

por la construcción de la zanja en un ancho mínimo de 2 m. 

 En rigola, se realizará mediante zanja construida en el espacio existente entre 

el bordillo y el pavimento asfáltico, a base de sustituir las losetas blancas 

existentes, por otras de las mismas características, habiendo dejado 

previamente embutido en la subbase de dicha rigola el correspondiente tubo 

de PVC. 

La ejecución de las arquetas será con ladrillos. Mortero número 3 de 600 Kg. de 

cemento Pórtland, dosificación en volumen 1:2. Las dimensiones de las mismas 

serán: espesor de los muros, 15 cm. Sección limpia 60 x 60 o 40 x 40 cm. 

Espesor, enlucida: 1 cm. y el fondo: Gero sin cabeza ningún atado entre sí ni 

entre estos y los muros. 

La base de los báculos se realizará a base de un dado de hormigón de unas 

dimensiones de 80x80x100 cm., el cual se alojará en el correspondiente pozo 

practicado en el suelo y construido a base de cemento Pórtland y recibiendo los 

correspondientes pernos de anclaje. 

La base de las columnas se realizará a base de practicar un pozo de 40x40x50 

cm., llenando con hormigón de cemento Pórtland y recibiendo directamente la 

propia columna o bien la pieza especial en la cual irá alojada la propia columna. 

La base del armario del regulador se realizará a base de un bloque prefabricado 

de hormigón de cemento Pórtland, con unas dimensiones inferiores a un 

centímetro en todo su perímetro en las dimensiones del propio armario, 

empotrado en el suelo 30 cm. y con una capa superior a la rasante de la acera en 

15 cm.  

Será necesaria una reposición provisional de la calzada cuando entre el final del 

relleno de la rasa o agujero y la reposición definitiva pasen más de 24 horas. El 

pavimento provisional será de aglomerado en frío. 

En caso de tener que mantener la circulación de vehículos en una calzada donde 

se debe mantener abierta una zanja o agujero, se podrán colocar planchas 

metálicas sobre las rasas o agujeros que soporten el peso de los vehículos que 

circularan sobre ellas. Estas planchas se fijaran al suelo con un material que selle 

el perímetro de la plancha, creando una transición, evitando desniveles, y 

fijándola para evitar que se mueva. 

Como norma general se mantendrá un ancho mínimo para la circulación de 

coches de 2,70m, u de 3,20 en los carriles por donde circulen autobuses o 

autocares. Cuando los anchos mínimos existentes antes de la ejecución de las 

obras sean inferiores a las anteriormente dichas, se mantendrán estas existentes. 

Se debe garantizar permanentemente la entrada y salida a parking, vados de 

viviendas, locales, comercios y edificios que se vean afectados por el ámbito de 

actuación de las obras. En caso de no poder garantizar el acceso, de debe 

habilitar alternativas equivalentes. 

No se deberá ocupar con materiales, casetas, acometidas y demás elementos de 

la obra, las zonas críticas para el ámbito público que se podrían recuperar si estas 

no estuviesen. 

4.7 JARDINERÍA Y RIEGO 

A continuación se definen y se describen las principales características respecto a 

la red de riego y la jardinería a realizar en la urbanización de la calle Provenza en 
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el ámbito que concierne al presente proyecto, desde la Avenida Josep Tarradellas 

hasta la calle Nicaragua. 

4.7.1 Riego 

En la red de riego definida en el presente proyecto se contemplan dos tipos de 

riego: riego por difusión en el nuevo riego Avenida Josep Tarradellas y riego por 

goteo en el nuevo parterre proyectado en Avenida de Roma y riego por goteo del 

nuevo arbolado viario y en parterre. La nueva red de riego a construir, se 

conectará a la arqueta contador existente en la actualidad en la zona central de la 

Avenida Josep Tarradellas, mediante una nueva arqueta con By-Pass maestro de 

1,5”, desde las que partirán por un lado la nueva red de riego y por otro la red de 

bocas de riego. 

Para el riego del arbolado viario, de los árboles en el parterre de Avenida de 

Roma y del nuevo árbol a plantar en el parterre de la zona central de la Avenida 

de Josep Tarradellas (zona con mulch), se ha creado un único sector de riego por 

goteo, que cumple con el requisito de tener una longitud total menor de 350 m. 

4.7.1.1 Generalidades 

Las instalaciones hidráulicas para riego se realizarán con tubería de polietileno de 

baja densidad hasta diámetros de 75 mm, de  baja o  media densidad hasta 

diámetros de 90 mm, y con alta densidad en tubería rígida para diámetros 

mayores de 90 mm. Todas las conducciones y los accesorios de la instalación 

serán para una presión de  trabajo como mínimo de 10 atm., y según Normativa 

para uso alimentario.  

Las conducciones hidráulicas discurrirán preferentemente por parterres o zonas 

de tierra, evitando en todo el posible las zonas asfaltadas o pavimentadas, 

realizando las conexiones dentro de los parterres en zonas próximas a sus límites 

para facilitar el acceso.  

En zonas de pavimentos duros, cómo pueden ser aceras, jardines interiores de 

isla, zonas dónde hayan servicios cómo pueden ser aparcamientos subterráneos, 

estaciones de metro, etc., se colocarán pasa tubos rígidos, con el doble de 

diámetro interior que el exterior de las tuberías, con arqueta de registro de 0,60 x 

0,60 x 0,60 m por cada 40 m de  distancia, como máximo, al igual que en curvas 

cerradas y accesorios. 

En pavimentos blandos con sistema de drenaje de gravas u otros materiales las 

tuberías discurrirán por encima de este sistema siempre que haya como mínimo 

un grueso de 40 cm de tierra. Si el grueso de  tierras fuera inferior a 40 cm, las 

instalaciones se trazarán entre el sistema de drenaje con tubulares del doble 

diámetro interior que el diámetro de  las tuberías.  

Cuando las instalaciones hidráulicas tengan que pasar por la calzada se 

colocarán tubulares con arquetas de registro de 0,60 x 0,60 x 0,60 m a los dos 

lados de la calzada, ubicadas estas en las aceras, siento visibles las tubulares en 

sus adentros. 

No se podrán mezclar dentro de un mismo sector de riego, los diferentes sistemas 

de distribución de agua. 

Las diferentes redes secundarias, tanto, de  difusión como de goteo, se activarán 

mediante los respectivos programadores de cada sector, que serán del tipo 

SANGLAS BOX autónomos alimentados con pilas.  

4.7.1.2 Descripción de la red 

Como se ha comentado anteriormente, la nueva red de riego a construir, se 

conectará a la arqueta contador existente en la actualidad en la zona central de la 

Avenida Josep Tarradellas, mediante una nueva arqueta con By-Pass maestro de 

1,5”, desde las que partirán por un lado la nueva red de riego y por otro  la red de 

bocas de riego. 

Para el riego del arbolado, se ha creado un único sector de riego por goteo, que 

cumple con el requisito de tener una longitud total menor de 350 m. 

En el caso de los dos nuevos parterres diseñados, se ha creado un sector de 

riego para cada parterre uno por difusión en el parterre de Avenida Josep 

Tarradellas y el otro por degotadores en el parterre de Avenida de Roma. 
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Red primaria de riego 

Esta red sale desde la arqueta del by-pass maestro, situada junto a la arqueta 

contador existente, y es la encargada de llevar el agua de riego hacia los 

diferentes by-pass sectoriales de las redes secundarias.  

Esta red primaria de  riego se realizará con tubería de PE BD alimentaria de 

diámetro 63mm  y 10 atm de  presión nominal. 

Red secundaria de riego por goteo de arbolado 

Esta red nace del “by-pass” sectorial situado junto a la arqueta del by-pass 

maestro. Con esta red se regarán todos los árboles situados en zonas 

pavimentadas, así como los arboles situados en el parterre de la zona central de 

Josep Tarradellas (zona con mulch), mediante anillos goteros. 

Esta red secundaria de riego se realizará con tubería de PE BD alimentaria de 

diámetro 40 mm y 10 atm de presión nominal. 

Los anillos de goteo serán abiertos con 7 goteros de 3,5 l/h aproximadamente 

insertados cada 30 cm, e irán protegidos por un tubo dren de 50 mm de  diámetro 

a unos 20 cm de profundidad aproximadamente. 

Red secundaria de riego por difusores  

Con esta red, se regará el nuevo parterre proyectado Las red secundaria que sale 

del by-pass sectorial se realizará con tubo de PE BD alimentaria de diámetro 

50 mm y 10 atm de presión nominal. A esta red se conectarán a su vez, las 

tuberías de PE BD de diámetro 20 mm y 10 atm de presión nominal que 

alimentarán los difusores emergentes 30 cm. 

Red secundaria de riego por degoteo parterre 

Con esta red, se regará el nuevo parterre proyectado en Avenida de Roma. Las 

red secundaria a la salida del bypass sectorial se conectará al programador tipo 

Sanglas box,  se realizará con tubo de PE BD alimentaria de diámetro 40 mm. La 

red está formada por tuberías en malla cada 40 cm, enterrada entre 5 y 10 cm de 

profundidad con tubo de PE BD de 16 mm de diámetro, de 4 Atm de presión 

nominal y 2,5 l/h  con los degoteadores situados cada 40 cm, autocompensado y 

autolimpiable. 

4.7.2 Jardinería 

El proyecto tiene como objetivo redefinir y reordenar las alineaciones existentes 

de arbolado siguiendo los criterios de Parques y Jardines. 

Para las calles del ensanche se proponen especies de porte mediano y a una 

distancia media de 9m de tronco a tronco. Sobre la Calle Provenza se plantaran 

Koelreuteria Paniculata. Sobre las aceras de los chaflanes, se plantaran Cercis 

Siliquastrum, y en los nuevos parterres y en la acera de la esquina del cruce de la 

Calle Provenza con la avenida Josep Tarradellas, se plantaran Jacarandas.  

Todos los árboles en alineación se plantaran en alcorques de fundición de 1,40 x 

1,00m.  En los alcorques en los que el árbol quede a menos de 1m de distancia 

de un vado vehicular, se instalara una estructura metálica que protegerá el árbol. 

En total se plantaran: 

 13 Koelreuteria Paniculata. 

 14 Jacarandas 

 6  Cercis Siliquastrum 

 1  Quercus Suber 

 Plantación de arbustivas, Juniperus 

En el tramo de la calle Provenza entre Nicaragua y la Avenida Josep Tarradellas 

la profundidad libre de  tierra para plantar se ha visto reducida a 1m debido a la 

construcción de la losa de la estructura del AVE a su llegada a la estación de 

Sants. Con el fin de mantener las alineaciones existentes, se propone una 

alternativa para estimular el crecimiento de los árboles cuando el 1,50m 

recomendado entre la rasante de la calle y cualquier estructura no es posible. Se 

trata de un “suelo estructural” que permita el desarrollo de las raíces 
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reconduciéndolas en sentido horizontal. Esto se logra con una franja de 

aproximadamente el ancho de los alcorques en la que bajo el pavimento, en este 

caso panot, se rellena con gravas de diferentes diámetros que generan espacios 

libres por los que las raíces pueden crecer más fácilmente.  

Las especificaciones de este suelo se dan en el capítulo de pavimentos y la 

documentación gráfica se adjunta en el capítulo de planos de este documento. 

Todos los trabajos de jardinería se harán siguiendo los criterios y 

recomendaciones del pliego de Parques y Jardines. 

4.8 MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD 

A continuación se definen y se describen las principales características y la 

disposición de la movilidad, con definición de la nueva vialidad, la señalización 

horizontal y vertical diseñada para la remodelación de la urbanización de la calle 

Provenza en el ámbito que concierne al presente proyecto, desde la Avenida 

Josep Tarradellas hasta la calle Nicaragua.  

 Las Avenidas de Roma y de Josep Tarradellas, son calles centralizadas y  

forman parte de la Red Básica de la ciudad. 

 La calle Provenza es una calle descentralizada y forma parte de la Red Local 

de la ciudad. 

4.8.1 Movilidad 

Actualmente la calle Provenza, en el tramo delante de la Modelo, tiene un único 

carril de circulación de ancho superior al habitual, situado en el lado montaña, un 

cordón central de aparcamiento y un carril de bicis doble al lado mar. 

Anteriormente a las obras de Adif, la calle Provenza entre la calle Nicaragua y la 

Avenida de Josep Tarradellas tenía dos carriles de circulación y cordón de 

aparcamiento a cada lado. Aproximadamente en la mitad de la manzana, la 

calzada se desdoblaba en dos niveles con los dos carriles lado mar siguiendo 

hacia la plaza de los Países Catalanes y la estación de Sants, y un carril, el del 

lado montaña, que seguía paralelo a la fachada, hacia el lateral Besòs de la 

Avenida de Josep Tarradellas. 

Se propone una nueva ordenación que modifica la movilidad anterior. La nueva 

propuesta consiste en dar continuidad a la Calle Provenza hasta el lateral Besós 

de la Avenida de Josep Tarradellas, dejando la calle con giro obligatorio a la 

derecha. Se propone también dar continuidad al carril bici que discurre por el lado 

mar de la calle Provenza, hasta su conexión con los carriles existentes en la 

Avenida de Josep Tarradellas.  

La calle Provenza mantiene la sección de calzada de 10 m hasta el tramo en 

curva, donde tanto por criterios de movilidad como de accesibilidad se estrecha 

hasta llegar a la Avenida Josep Tarradellas.  La sección propuesta en relación a la 

circulación de la calle Provenza, desde el cruce con la calle Nicaragua hasta el 

inicio de la zona en curva se propone como sigue: carril bici de doble sentido de 

2,70 m de ancho total, que transcurrirá por el lado mar de la calzada, protegido 

por un cordón de aparcamiento de 2 m, le sigue un carril de circulación de 3,30 m 

y un cordón de aparcamiento de motocicletas y coches de 2 m en el lado 

montaña.  

A partir del inicio de la curva, la sección de la calzada se va estrechando debido a 

la construcción de la acera lado mar. En este tramo desaparecen el cordón de 

aparcamiento de coches y la semi batería de aparcamiento de motos, 

manteniendo un tramo con aparcamiento de motos en cordón.  La sección queda 

compuesta por un carril bici doble de 2,70 m de ancho en el lado mar, más un 

carril de circulación de ancho variable. 

Los criterios generales para la ordenación de la zona desde el punto de vista de la 

accesibilidad para peatones han consistido en dar continuidad a las dos aceras, la 

del lado montaña que se desdobla en dos para rodear la reja de ventilación del 

túnel de Adif  y la del lado mar que tiene continuidad hasta la isleta que separa las 

calles Provenza con la Avenida de Roma.  

Afectación a aparcamientos, desde que empezaron las obras de la Linea de 

Alta Velocidad que afectaron esta zona, la calle Provenza está en fondo de saco,  
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por lo que dispone de estacionamientos provisionales de coches y motos, que 

quedaran afectados durante las obras de urbanización. Al tratarse de plazas 

provisionales no se han contabilizado en este anejo. 

No se afectan líneas de autobuses para la ejecución de las obras. 

Afectación a la semaforización. Se afectan los semáforos del cruce de la 

Avenida de Roma con la calle Provenza, donde al aparecer una nueva acera de 

peatones, se traslada el báculo existente en el lado montaña de Provenza  al  lado 

montaña de Avenida de Roma. En el nuevo paso de peatones de  la calle 

Provenza se colocan dos nuevos semáforos en columna. 

También se afectan los semáforos del lateral Besòs de Avenida Josep Tarradellas 

que se desplazan para colocarlos en la pieza especial de vado de los nuevos 

pasos de peatones.  

Se semaforiza de nuevo el cruze de las calles Provenza con Nicaragua, 

anteriormente no semaforizado. 

4.8.2 Accesibilidad 

Todos los pasos peatonales disponen de un vado tipo Barcelona de 1,20 metros 

de granito, con su correspondiente panot estriado de encaminamiento, hasta la 

fachada cuando exista y de 7 m de largo en el resto de los casos. Están 

orientados siguiendo la alineación de la señalización horizontal del paso  de 

peatones. 

Las rejas de los imbornales tendrán aperturas con separaciones inferiores a 3 cm 

y sesgadas. 

Toda la señalización vertical y cualquier elemento colocado sobre un soporte, 

dejara una altura libre mínima de 2,60 metros. 

Los semáforos estarán dotados con repetidores acústicos de aviso para la 

autorización de pasa a personas invidentes. 

Debido a que el presente proyecto trata de la reposición de la urbanización en una 

zona consolidada de la ciudad, con una diferencia de cota entre la rasante de los 

edificios del lado montaña y los del lado mar en el punto más desfavorable, de 

39 cm, unido a que el perfil longitudinal de la calle Provenza ha de tener 

continuidad con las rasantes de la Avenida de Roma en la zona de encuentro, se 

ha hecho un esfuerzo para ajustar las pendientes longitudinales y transversales 

para realizar los ajustes razonables para cumplir en lo posible con la normativa 

vigente de accesibilidad.  

La acera montaña de la calle Provenza des de la mitad de la manzana 

aproximadamente hasta la reja de ventilación tiene una pendiente transversal 

superior al 2 %, en este punto se han hecho los ajustes razonables lo mejor 

posibles. En la zona de la reja de ventilación se desdobla la acera para acceder 

con más facilidad al paso de peatones.  

En el resto de aceras se cumple con la normativa vigente, pendientes 

transversales igual o inferiores al 2%, y longitudinales inferiores al 6 %. 

Las escaleras, barandillas,  pasamanos y todos los elementos de urbanización 

cumplen con la normativa vigente.  

Normativa de aplicación 

Ámbito Nacional 

 ORDEN VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 

técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 

acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

Ámbito local 

 Ley 20/91 de 25 de noviembre, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión 

de Barreras Arquitectónicas.  Comunidad autónoma de Cataluña. 

 Decreto 135/1995, de 24 de marzo, de desarrollo de la Ley 20/1991, de 25 de 

noviembre, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 
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arquitectónicas, y de aprobación del Código de accesibilidad, que desarrolla 

la ley. 

4.9 SEÑALIZACIÓN, BALIZAS Y DEFENSAS 

En este proyecto se ha analizado la señalización necesaria para las actuaciones 

de urbanización asociada a la Cabecera Norte de Sants, en el entorno de la calle 

Provenza.  

Para ello se ha considerado la normativa siguiente 

 Manual de Calidad de las Obras del Ayuntamiento de Barcelona de Mayo de 

1999.  

 Manual de señalización urbana para la ciudad de Barcelona (abril del 2004). 

 Real Decreto 1428/03 por el que se aprueba el Reglamento General de 

Circulación, publicado en el BOE del 23 de diciembre de 2003. 

 Instrucción 8.1-IC sobre Señalización vertical de la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento aprobada por la Orden Ministerial de 20 

de marzo de 2014. 

 Instrucción 8.2.-IC sobre Marcas viales de la Dirección General de Carreteras 

del Ministerio de Fomento aprobada por la Orden Ministerial de 16 de julio de 

1987. 

El objetivo de esta actuación ha sido adaptar la nueva urbanización al entorno 

urbano de Barcelona, respetando la normativa existente y de acuerdo con los 

criterios de diseño del Ayuntamiento de Barcelona, facilitando la movilidad urbana. 

En el Documento nº 2 se incluyen los planos correspondientes a señalización 

horizontal y vertical de la urbanización asociada a la Cabecera Norte de Sants, en 

el entorno de la calle Provenza. 

5 URBANIZACIÓN SALIDAS DE EMERGENCIA PLAZA PAISES 

CATALANES 

 

Otra de las actuaciones del presente proyecto es la sustitución de las actuales 

casetas de las salidas de emergencia de la plaza de los Países Catalanes por 

puertas basculantes de emergencia. 

La Plaza de los Países Catalanes se encuentra entre el edificio de viajeros de la 

Estación de Sants y la zona a urbanizar asociada a la Cabecera Norte de Sants, 

también objeto del presente proyecto. 

Actualmente existen 6 salidas de emergencia, la 1, 2, 3, 4, 5 y 6, de las cuales 

dos de ellas, la 1 y la 3 ya han sido sustituidas por puertas basculantes de 

emergencia en superficie. 

 

Imagen estado actual de las casetas de salida de emergencia. 

La pavimentación actual alrededor de las salidas de emergencia es irregular y de 

cemento. 
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El objeto del presente proyecto consiste en la colocación de las cuatro puertas 

basculantes en superficie que todavía no han sido sustituidas, las nuevas puertas 

a colocar serán la 2, 4, 5 y 6. 

Además se colocarán bolardos alrededor de las 6 salidas de emergencia y una 

señal que indique “salida de emergencia”. 

Por otro lado actualmente existe un peto de aproximadamente 40 cm de altura a 

modo de cierre de la plaza. El tramo final, el acabado es diferente del resto de 

cerramiento, este tramo será sustituido continuando con el acabado de piedra de 

granito igual que el existente, la longitud del peto a sustituir es de 

aproximadamente de 8 m. 

 

Imagen del estado actual del peto a sustituir. 

A continuación describimos las actuaciones a seguir en el presente proyecto en 

cuanto a la urbanización de las salidas de emergencia de la Plaza de los Países 

Catalanes: 

 Demolición de las 4 casetas de salida de emergencia existentes, las 2, 4, 5 y 

6, se tendrán en cuenta las instalaciones que estén afectadas tras la 

demolición de las casetas. 

 Demolición de parte del peto de cerramiento de la plaza. 

 Reposición del peto con acabado igual al resto de peto existente. 

 Colocación de cuatro puertas basculantes de emergencia en las salidas 2, 4, 

5 y 6 de la Plaza de los Países Catalanes. 

 Reposición de pavimento afectado tras la demolición de las casetas de 

emergencia y posterior colocación de las puestas basculantes. 

 Colocación de bolardos alrededor de las 6 puertas basculantes, se colocarán 

once bolardos por puerta, a 1.5 m de distancia cada uno. 

 Colocación de 6 señales de salida de emergencia por cada una de las 

puertas basculantes. 
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