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1.1. TITULAR DE LAS INSTALACIONES 

Excmo. Ayuntamiento de El Palmar de Troya con C.I.F.: P-4100053-J y sita en 
calle Geranio S/N de El Palmar de Troya (Sevilla). 

1.2. ANTECEDENTES 

Se redacta el presente proyecto de “RENOVACIÓN Y MEJORA DE LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO 
DE EL PALMAR DE TROYA”, a petición del AYUNTAMIENTO DE EL 
PALMAR DE TROYA con C.I.F.:P-4100053-J y domicilio en C/ Geranio S/N de 
El Palmar de Troya (Sevilla). 

Esta actuación está cofinanciada por la Unión Europea con cargo al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dentro del Programa de 
subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el 
paso a una economía baja en carbonó en el marco del programa operativo 
FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. 

El B.O.E. nº144, de 17 de junio de 2017 publico el RD 616/2017, de 16 de 
junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos 
singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en 
carbono en el marco del Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 
2014-2020, establece el procedimiento para la concesión directa de 
subvenciones, incluidos en el Eje 4 de economía baja en carbono, en el ámbito 
de las Entidades locales españolas, del Programa Operativo pluirregional de 
Crecimiento Sostenible POCS para el periodo 2014-2020. El organismo que 
otorga las ayudas y gestiona los fondos es el IDAE. 

El Ayuntamiento de El Palmar de Troya ha participado en dicha convocatoria, 
en concreto para la ejecución de actuaciones incluidas en la  
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“Medida 6: Renovación de las instalaciones de alumbrado, iluminación y 
señalización exterior”, habiendo resultado beneficiaria de dicha subvención 
solicitada. 

El Ayuntamiento de El Palmar de Troya deberá llevar a cabo todos los trámites 
relativos a la ejecución de las obras objeto de subvención, y su posterior 
justificación. 

El presente proyecto nace de la necesidad, por parte del Ayuntamiento de El 
Palmar de Troya de reducir el consumo de energía, reducir la contaminación 
lumínica, mejorar la iluminación de las vías principales del municipio 
(mejorando la seguridad en la movilidad urbana), y reducción de las emisiones 
de CO2 a la atmosfera. 

El ayuntamiento pretende emplear criterios de iluminación sostenible para el 
alumbrado exterior, acometiendo el diseño teniendo en cuenta las siguientes 
directrices: 

1. Dirigir el flujo luminoso hacia la superficie a iluminar, utilizando 
luminarias y ópticas que no emitan luz hacia el hemisferio superior y 
otras zonas no deseadas y que aseguren, a su vez, una uniformidad 
adecuada. De este modo, se minimiza la emisión directa hacia el cielo, 
los deslumbramientos y la intrusión lumínica en viviendas o espacios 
naturales. 

En el caso de iluminación con proyectores, se utilizaran preferentemente 
asimétricos y con la orientación adecuada que evite la emisión de luz directa 
hacia el cielo. 

Además de reducir la contaminación lumínica, el empleo de estas 
luminarias y proyectores correctamente orientados, posibilita la reducción de 
la potencia de las lámparas instaladas, pues se optimiza el envió de la luz 
hacia la zona que se desea iluminar, lo que redunda en un considerable 
ahorro energético y económico. 
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2. Iluminar con los niveles justos que garantice la seguridad. Los 
niveles máximos de iluminación permitidos en Andalucía son los 
determinados en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre. En 
dicha norma se atribuye a cada clase de alumbrado un nivel de 
iluminación medio, denominado valor mínimo de referencia (no 
obligatorio) que, si bien no puede superarse en más de un 20%, si 
puede reducirse en pro de una mayor preservación del medio nocturno y 
ahorro energético. 

En cualquier caso, se debe iluminar con los niveles justos que garanticen la 
seguridad en las zonas iluminadas durante la noche, puesto que niveles 
excesivos de luz redundan en mayor gasto energético y económico y en un 
incremento innecesario de la contaminación lumínica. 

3. Ajustar tanto el horario de funcionamiento, como los niveles de 
la instalación al uso de la zona. Hay espacios que no necesario 
iluminar a partir de una hora determinada, como puede ser el caso de 
parques y jardines que permanezcan cerrados en horario nocturno. 
Igualmente, tampoco es necesario que permanezcan encendidos carteles 
o anuncios luminosos de actividades que no ofrecen servicios durante la 
noche. 

Por otra parte, también se consiguen importantes ahorros ajustando el 
horario de encendido y apagado del alumbrado público al orto y ocaso de 
cada zona. Para alcanzar este objetivo se recomienda el uso de relojes 
astronómicos en los cuadros de mando de las instalaciones de alumbrado. 

Otra forma de reducir la contaminación lumínica y el consumo energético 
es el uso de reguladores de flujo luminoso, cuya función consiste en reducir 
en un porcentaje determinado, la cantidad de luz que emiten las 
instalaciones cuando la afluencia de personas o tráfico es reducida.  
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4. Emplear el color de luz adecuado. La mayoría de los efectos nocivos 
de la luz se incrementan cuando esta es blanca, rica en longitudes de 
onda corta (azules). 

Este tipo de luz se dispersa más por la atmosfera que la amarilla o roja. 
Además, multitud de especies cercanas a la base de la cadena trófica, como 
los insectos nocturnos, son más sensibles a la misma. Igualmente, la luz rica 
en componente azul, también causa mayor afección al ser humano. 

Por tanto, si iluminamos con tonos cálidos, disminuye el alcance de luz 
dispersa y el efecto causado sobre los seres vivos; se reduce; en definitiva, la 
contaminación lumínica. 

En la siguiente imagen se puede observar que más grados Kelvin mayor 
componente en luz azul: 
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1.3. OBJETO 

El presente proyecto trata de “RENOVACIÓN Y MEJORA DE LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO 
DE EL PALMAR DE TROYA” 

El alcance del Proyecto es la totalidad de mejorar la eficiencia energética y 
ahorro energético, así como reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación luminosa 
y reducir la luz intrusa o molesta. 

Dado que se va a proceder a una renovación total de los elementos que 
componen la instalación de alumbrado exterior, las actuaciones se harán 
observando la legislación vigente referente a eficiencia energética en 
alumbrado, en concreto el RD 1890/2008 “Reglamento de Eficiencia Energética 
en Alumbrado Exterior” y el RD 357/2010 de la Junta de Andalucía “Reglamento 
para la protección de la calidad del cielo nocturno” 

Una vez estudiadas y analizadas las características actuales de la instalación de 
alumbrado actual en cuanto a los elementos que la componen, modo de 
funcionamiento y eficiencia de los mismos, y teniendo en cuenta los criterios 
establecidos para la mejora del uso y optimización energética de las 
instalaciones que plantea el IDEA y el CEI, se presentan las medidas a aplicar 
para su consecución, que en general, tratan de optimizar los sistemas 
instalados, dado que las infraestructuras existentes se encuentran en buen 
estado. En cualquier caso se analizarán necesidades particulares para conseguir 
la uniformidad de la iluminación vial. 

En esta memoria se establecerán las condiciones técnicas de diseño, ejecución 
y mantenimiento que deben reunir las instalaciones de alumbrado exterior. 

El presente proyecto ha de servir de base para ejecutar las mejoras de la 
instalación de alumbrado público existente que se describe mas adelante con 
las que se conseguirán los siguientes objetivos: 
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1. Mejoras de la eficiencia energética mediante el empleo de luminarias led 
de menor potencia y mayor nivel de iluminación, consiguiendo reducir el 
consumo de energía eléctrica en alumbrado al menos de un 30%. Con la 
reforma proyectada la reducción es del 66% aproximadamente. 

2. Disminución de la contaminación lumínica de la instalación. 
3. Regular los niveles de iluminación ajustándose a las necesidades de los 

ciudadanos empleando nuevas luminarias tipo LED. 
4. Adecuar las instalaciones existentes a los preceptos establecidos en el 

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exterior. 

5. Mejorar la reproducción cromática sustituyendo lámparas de vapor de 
sodio y vapor de mercurio por fuentes de luz LEDS. 

Las luminarias tipo LED necesitan una potencia eléctrica menor para 
producir un flujo luminoso similar al de las luminarias actuales, con lo que se 
reduce el consumo eléctrico respecto al actual. Esto es así debido a la mayor 
eficiencia de este tipo de luminarias. 

Además, los equipos electrónicos auxiliares o drivers de este tipo de 
luminarias permiten regular el flujo de luz en función de horarios pres 
programados. El driver inteligente está dotado de un algoritmo que a partir 
del encendido y apagado de la instalación determina de forma automática la 
media noche, basándose en la longitud y latitud de la zona seleccionada. 

Esta opción garantiza ahorro con el mínimo control. Desde el primer día 
queda fijado el consumo anual de cada luminaria.  
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1.4. TENSIÓN Y EMPRESA SUMINISTRADORA 

La energía se les suministra a los 7 cuadros Generales de Mando corte y 
Protección de la instalación a la tensión de 400/230 V, procedente de la Red de 
Distribución de Baja Tensión existente en la zona propiedad de la Compañía 
Distribuidora ENDESA. 

1.5. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL 

La zona de actuación de este proyecto se desarrollará en el viario público del 
casco urbano de El Palmar de Troya (Sevilla). 

La situación exacta se puede apreciar en los planos correspondientes. 

1.5.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS INSTALACIONES 

Las luminarias y lámparas existentes no presentan homogeneidad con carácter 
general, habiendo una mezcla heterogénea de diferentes tecnologías y 
disposiciones de montaje en las diferentes zonas de actuación. Existen zonas 
donde el alumbrado se encuentra con su vida útil superada y en otros existen 
dispositivos de baja eficiencia. 

Referente a las luminarias, se tiene que la mayoría son luminarias obsoletas, 
con rendimientos bajos y FHSinst que no cumple con ITC EA-03 del REEIAE. 

Los dispositivos de encendido de los centros de mando de alumbrado son en su 
totalidad del tipo interruptor horario o programador astronómicos. 

La red de distribución de energía eléctrica en baja tensión para alumbrado 
presenta una disposición aérea en la gran mayoría, estando realizada con 
cables dispuestos sobre fachada o tensados sobre apoyos en pasos aéreos. 

Las instalaciones de alumbrado público objeto de la intervención se distribuyen 
por todo el casco urbano de la población de El Palma de Troya, abarcando 
prácticamente su totalidad. 
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La alimentación eléctrica y el control de toda la instalación de alumbrado 
público de la población se realiza a través de 7 cuadros eléctricos distribuidos 
por la población y que se detallan a continuación: 

 

CUADROS Y SITUACION 

CUADRO SITUACION  

CM01 PLAZA DE LA CONCORDIA 

CM02 C/ ORIENTE 

CM03 AVDA. DE JEREZ 

CM04 TRAVESIA A-394 
 

CM05 C/ ORQUÍDEA 

CM06 AVDA. PALOS DE LA FRONTERA 

CM07 AVDA. DEL PANTANO 

 
En estos cuadros se ubican todos los elementos de maniobra, control y 
protección. En dicho cuadro se encuentra igualmente las protecciones contra 
sobrecargas. 

Junto a dicho cuadro o en el interior de este se encuentra el cuadro de medida 
que consta de contador de activa, de reactiva y maximetro, además de los 
fusibles de protección correspondientes. 

El sistema de reducción de potencia consiste en un doble circuito de alumbrado, 
siendo uno de ellos de noche entera, alrededor del 50 % de la potencia total y 
una línea de medianoche (50% de la potencia) que se apaga sobres las 24 
horas. 

Los sistemas de apagado del 50% de las luminarias están obsoletos ya que no 
mantienen la uniformidad de la iluminación. 
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El sistema de alumbrado público objeto de renovación está compuesto por un 
total 500 luminarias del tipo Vapor de Sodio, Vapor de Mercurio, Halogenuro 
metálico, Fluorescente Compacto y LED de 40, 50, 70, 100, 150 y 2000 W. 

El tipo de luminaria existente es variado, encontrándonos en la zona centro con 
faroles ornamentales del tipo Villa y Fernandino soportes del tipo brazo mural y 
en el resto de la población del tipo vial cerrada o abierta con soportes tanto de 
brazo mural como de columnas y báculos acero galvanizado en diversas alturas. 

El número de unidades de luminarias existentes a sustituir o adecuar según 
modelo y cuadro de control se releja en la siguiente tabla y se relación con más 
detalle en las tablas que se adjuntan a la presente memoria. 

A continuación, se presenta cada uno de ellos: 
 
CUADRO  CALLE  UNIDADES  LUMINARIA  COJIDA  POTENCIA 

1  MARGARITA  5  VILLA  BRAZO  100 

1  AVDA. DE CADIZ  14  VILLA  BRAZO  100 

1  AVDA. DE CADIZ  2  VILLA  COLUMNA  100 

1  FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE  11  VILLA  BRAZO  100 

1  NTRA. SRA. DEL CARMEN  13  VILLA  BRAZO  100 

1  DIAMANTE  12  VILLA  BRAZO  100 

1  FCA. GUTIERREZ  1  VILLA  BRAZO  100 

1  HERNAN CORTES  2  VILLA  BRAZO  100 

1  ZAFIRO  2  VILLA  BRAZO  100 

1  PIZARRO  3  VILLA  BRAZO  100 

1  RUBI  1  VILLA  BRAZO  100 

1  SOL  5  VILLA  BRAZO  100 

1  PLAZA LA CONCORDIA  6  FERNANDINO  COLUMNA  150 

1  CANAL  6  VILLA  COLUMNA  100 

1  CANAL  1  VILLA  BRAZO  100 

1  AVDA. DE UTRERA  27  VIAL  BACULO  150 

1  AVDA. DE UTRERA  4  VIAL  BACULO  100 

1  AVDA. DE UTRERA  1  PROYECTOR   BACULO  400 

1  DALIA  3  VILLA  BRAZO  100 

1  ESMERALDA  3  VILLA  BRAZO  100 

1  ACACIA  3  VILLA  BRAZO  100 

1  CORTA  5  VILLA  BRAZO  100 

1  GONGORA  7  VILLA  BRAZO  100 
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1  GLADIOLOS  10  VIAL  BACULO  150 

2  ORIENTE  6  VILLA  COLUMNA  100 

2  MANUEL SANCHEZ  6  VILLA  COLUMNA  100 

2  RESIDENCIA Y TRANSORMADOR  4  VILLA  COLUMNA  100 

2  RESIDENCIA Y TRANSORMADOR  1  VILLA  BRAZO  100 

3  PADRE JOSE TALAVERA  28  VILLA  BRAZO  100 

3  JUEGOS AVDA. JEREZ  2  PROYECTOR   COLUMNA  250 

3  AVDA. JEREZ  16  VIAL  BACULO  150 

4  TRAVESIA  42  VIAL  COLUMNA  150 

4  TRAVESIA  12  PROYECTOR   COLUMNA  250 

5  ORQUIDEA  11  VILLA  BRAZO  70 

5  TULIPANES  29  VILLA  BRAZO  70 

5  BEGOÑA  1  VILLA  BRAZO  70 

5  CLAVELLINA  1  VILLA  BRAZO  70 

5  JACINTO  4  VILLA  BRAZO  100 

5  ALHELIES  5  VILLA  BRAZO  70 

5  NARCISO  3  VILLA  BRAZO  70 

5  ROMERO  2  VILLA  BRAZO  70 

5  HORTENSIA  9  VILLA  BRAZO  70 

5  PETUNIA  5  VILLA  BRAZO  70 

5  PLAZA DE LAS CAMELIAS  4  VILLA  COLUMNA  100 

5  GARDENIA  6  VILLA  COLUMNA  100 

5  GARDENIA  4  VILLA  BRAZO  70 

5  GERANIO  9  VIAL  BACULO  150 

6  AVDA. PALOS DE LA FRONTERA  16  VIAL  COLUMNA  150 

6  AVDA. PALOS DE LA FRONTERA  1  PROYECTOR   COLUMNA  250 

6  ESPERA  7  VIAL  COLUMNA  100 

6  EL CUERVO  1  VIAL  COLUMNA  100 

6  PARQUE   4  VIAL  COLUMNA  100 

7  MANCHA REAL  11  VIAL  COLUMNA  100 

7  MOGUER  11  VIAL  COLUMNA  100 

7  CORIPE  9  VIAL  COLUMNA  100 

7  AVDA. PALOS DE LA FRONTERA  3  VIAL  COLUMNA  150 

7  EL CUERVO  4  VIAL  COLUMNA  100 

7  AVDA. DEL PANTANO  16  VIAL  BACULO  150 

7  AVDA. DEL PANTANO  11  VIAL  BACULO  100 

7  AVDA. DEL PANTANO  9  VIAL  BACULO  100 

7  AVDA. DEL PANTANO  9  VIAL  BACULO  150 

TOTAL DE LUMINARIAS  469 
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1.5.2. ESTADO DE LOS CUADROS DE MANDO 
En general, el estado de los cuadros de alumbrado del municipio es bastante 
heterogéneo, existiendo algunos en malas condiciones y otros en mejor estado. 
En las zonas antiguas del pueblo en donde existen centros de mando con más 
años de antigüedad, y con un estado peor conservación. La utilización de 
materiales de limitada duración o mala calidad limita la vida de los cuadros y 
obliga a un mayor coste de reposición de estos. 

 

CM01 
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1.5.3. ESTADO DE LAS LUMINARIAS Y LAMPARAS 

El estado de conservación de las lámparas es heterogéneo. 

Por un lado, no se efectúa ningún tipo de mantenimiento preventivo sobre las 
lámparas para tratar que el flujo luminoso sea el máximo posible. Sin embargo, 
si hay un mantenimiento correctivo efectivo que sustituye rápidamente las 
lámparas averiadas.  

Por otra parte, las variaciones o desfases excesivos de voltaje sobre el valor 
nominal de trabajo de las lámparas, reduce considerablemente sus horas de 
vida. Ninguno de los centros de mando cuenta con un estabilizador de tensión. 
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1.5.4. ICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Según la ITC-EA-01 del Reglamento de Eficiencia Energética del Alumbrado 
Exterior, las instalaciones de alumbrado exterior, excepto las de alumbrados de 
señales, anuncios luminosos, festivos y navideños, se calificarán en función de 
su índice de eficiencia energética. 

El índice de eficiencia energética (Iε) se define como el cociente entre la 
eficiencia energética de la instalación (ε) y el valor de eficiencia energética de 
referencia (εR) en función del nivel de iluminancia media en servicio 
proyectada. 

A continuación, se exponen os datos referentes a la situación, por calles: 

CM 
ACTUAL 

CALLE  Em  ε  εR  Iε  ICE 
CAL.ENERG. 
ACTUAL 

01  MARGARITA  3  5,37  5  1,07  0,93  B 

01  AVENIDA DE CADIZ  2,3  3,87  5  0,77  1,29  C 

01  NUESTRA  SEÑORA  DEL 
CARMEN 

8,3  5,95  7,64  0,78  1,28  C 

01  FELIX  RODRIGUEZ  DE 
LA FUENTE 

3  5,37  5  1,07  0,93  B 

01  DIAMANTE  2,3  3,87  5  0,77  1,29  C 

01  FRANCISCA GUTIERREZ  5  3,4  5  0,68  1,47  D 

01  HERNAN CORTES  2,3  3,87  5  0,77  1,29  C 

01  ZAFIRO  2,3  3,87  5  0,77  1,29  C 

01  PIZARRO  3  5,37  5  1,07  0,93  B 

01  RUBI  3  5,37  5  1,07  0,93  B 

01  SOL  5,3  3,80  5,24  0,72  1,38  D 

01  PLAZA LA CONCORDIA  7,96  4,31  7,37  0,58  1,71  D 

01  AVENIDA DE UTRERA  12  6,23  20  0,31  3,21  F 

01  CANAL  3  5,37  5  1,07  0,93  B 

01  DALIA  5,3  3,80  5,24  0,72  1,38  D 

01  GONGORA  3  5,37  5  1,07  0,93  B 

01  ACACIA  4,35  3,91  5  0,78  1,28  C 

01  ESMERALDA  5  3,4  5  0,68  1,47  D 

01  CORTA  3  5,37  5  1,07  0,93  B 

02  MANUEL SANCHEZ  5,3  3,80  5,24  0,72  1,38  D 

02  ORIENTE  5,3  3,80  5,24  0,72  1,38  D 

02  RESIDENCIA  Y 
TRANSFORMADOR 

4,35  3,91  5  0,78  1,28  C 

03  AVENIDA DE JEREZ  12  11,97  20  0,6  1,67  D 

03  PADRE JOSE TALAVERA  2,3  3,87  5  0,77  1,29  C 

03  GONGORA  4,35  3,91  5  0,78  1,28  C 

03  JUEGOS  AVENIDA  DE 
JEREZ 

10,35  5,41  18,36  0,29  3,40  F 
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04  TRAVESIA  14,38  12,92  22,38  0,58  1,73  D 

05  GARDENIA  7,96  4,31  7,37  0,58  1,71  D 

05  HORTENSIA  3  5,37  5  1,07  0,93  B 

05  TULIPANES  2,3  3,87  5  0,77  1,29  C 

05  ORQUIDEA  2,3  3,87  5  0,77  1,29  C 

05  PETUNIA  1,98  4,29  5  0,86  1,17  C 

05  GERANIO  5,3  11,57  14  0,83  1,21  C 

05  ALHELIES  3  5,37  5  1,07  0,93  B 

05  JACINTO  2,3  3,87  5  0,77  1,29  C 

05  ROMERO  4,35  3,91  5  0,78  1,28  C 

05  NARCISO  4,35  3,91  5  0,78  1,28  C 

05  PLAZA  DE  LAS 
CAMELIAS 

4,35  3,91  5  0,78  1,28  C 

05  BEGOÑA  2,3  3,87  5  0,77  1,29  C 

05  CLAVELLINA  3  5,37  5  1,07  0,93  B 

06  CORIPE  8,28  3,96  15,25  0,26  3,85  F 

06  PALOS  DE  LA 
FRONTERA 

5,3  11,57  14  0,83  1,21  C 

06  MOGUER  8,28  3,96  15,25  0,26  3,85  F 

06  ESPERA  8,28  3,96  15,25  0,26  3,85  F 

06  PARQUE  7,96  4,31  7,37  0,58  1,71  D 

07 
AVENIDA  DEL 
PANTANO 

6,28  6,12  14  0,44  2,29  E 

07  MANCHA REAL  8,28  3,96  15,25  0,26  3,85  F 

07  EL CUERVO  8,28  3,96  15,25  0,26  3,85  F 
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1.5.5. CUMPLIMIENTO ACTUAL RGTO. ELECTROTÉCNICO DE BAJA 
TENSIÓN: ITC-BT-09 

Se muestra en la siguiente tabla el cumplimiento o no de los distintos aspectos 

recogidos en el REBT por cada cuadro de mando y control: 

CM ACTUAL 1 2 3 4 5 6 7 

Protecciones de corte omnipolar  x   X   

Automático General: PC ≥ 4,5 kA  x   X   

Diferencial general        

Sensibilidades diferenciales ≥ 300 mA        

Resistencia puesta a tierra: ≤ 30 Ω  x   X   

Sección puesta a tierra ≥ 16 mm2  X   X   

Contador en armario distinto al CM        

Cumple Normativa  X   X   

 
Puede concluirse que el 28% de los centros de mando y control del municipio 
de El Palmar de Troya incumple el Reglamento de Baja Tensión vigente por 
algún u otro motivo. 

A continuación, se resumen los puntos de análisis a partir de los cuales se han 
determinado si se cumplía o no la normativa: 

Los cuadros de mando y control deberán poseer, al menos un interruptor 
general automático de corte omnipolar, con accionamiento manual y que 
proteja de sobrecargas y cortocircuitos, independientemente del interruptor de 
control de potencia; un interruptor diferencial general, destinado a la protección 
contra contactos indirectos, dispositivos de corte omnipolar para proteger cada 
circuito de sobrecargas y cortocircuitos. 

Si por carácter de la instalación, se instalase un diferencial por cada circuito, se 
podría prescindir del diferencial general, siempre que estén protegidos todos los 
circuitos. Por tanto, el centro de mando debe tener o un diferencial general y/o 
uno para cada circuito. 
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El interruptor general de corte omnipolar tendrá poder de corte suficiente para 
la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en cualquier punto de la 
instalación, de 4.500 A como mínimo. 

La sensibilidad de los interruptores diferenciales será de 300 mA como mínimo 
si la resistencia de puesta a tierra es de 30Ω o inferior. 

La resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de la 
instalación, será como máximo de 30 Ω. La sección mínima del cableado de 
puesta a tierra será de 16 mm2 para cables aislados y 35 mm2 para cables 
desnudos. 

Los equipos de medida, o contadores, están situados en un módulo 
independiente del centro de mando. 

1.6. RESUMEN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS 

Las actuaciones generales a realizar son las siguientes: 

- Sustitución de 461 luminarias obsoletas de diversos tipos por otras de 
tecnología LED. 

- Sustitución de 74 brazos obsoletos de tipo herrero por otro de tipo Villa, 
colocados a una altura mínima de 3,50 metros del suelo. 

- Se instalará un sistema de gestión centralizada para mayor eficiencia y 
rendimiento de las instalaciones. Se instalará un sistema de telegestión a 
nivel de cuadro, que permitirá gestionar cada uno de los cuadros, a nivel 
general y programar según se requiera, consiguiendo una mayor 
eficiencia y rendimiento de la instalación. 

 
Este proyecto afecta únicamente a las luminarias, soportes y cuadros de 
mando, no actuándose sobre los circuitos de alimentación y, no se contempla la 
sustitución de ningún otro elemento de la instalación a no ser que, durante 
la ejecución de los trabajos proyectados, una vez revisadas las 
instalaciones, se vea la necesidad de sustituir algún elemento ya sea 
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por su mal estado o porque suponga un peligro, en cuyo caso será el 
Director de Obra el encargado de tomar la decisión oportuna. 

Los resultados más significativos en el presente proyecto para tener en cuenta 
son: 

- Reducción del consumo de energía. 
- Reducción de la contaminación lumínica. 
- Mejora de la iluminación de las vías principales del municipio, mejorando 

la seguridad en la movilidad urbana. 
- Mejora y automatización en el control de los cuadros de alumbrado 

público afectados por la actuación. 
- Reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera. 

 
Como puede observarse en la memoria de cálculos, la calificación energética 
obtenida después de la actuación en todas las instalaciones es A. Además, 
cumplen los requerimientos de iluminación, calidad y confort visual 
reglamentados en el REEIAE. 

En los documentos Pliego de Prescripciones Técnicas Generales y Particulares, 
Mediciones y Presupuesto, y en los Planos de este proyecto, se encuentran 
definidas completamente, las luminarias, y otras unidades de obra que se van a 
instalar. 
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1.7. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Para la elección de la solución proyectada se han considerado ciertos 
condicionantes, que a continuación se exponen: 

- Existencia de alumbrado público en las calles de las zonas de actuación. 
- Rendimiento energético de las instalaciones existentes. 
- Estado actual de las instalaciones. 
- Consideraciones de diseño referentes a características de las secciones 

de las vías a iluminar, clasificación de las vías y clase de alumbrado, 
niveles de iluminación de los viales, deslumbramientos, resplandor 
luminoso nocturno y eficiencia energética. 

- Consideraciones de diseño relativas a aspectos ambientales vigentes. 
 

La solución adoptada en este proyecto proporcionará un ahorro energético, 
debido a la disminución del consumo eléctrico de las nuevas luminarias que se 
instalen, además de mejorar las condiciones lumínicas de la instalación, 
mejorando la uniformidad media de servicio y la calidad cromática de la luz. 

La solución adoptada es la siguiente: 

Todos los equipos ópticos y luminarias tendrán la misma temperatura de color 
que será 4000º K y con las siguientes características. 

 

1.7.1. MODELO VEKA  
Luminaria CARANDINI, modelo VEKA, fabricada en fundición inyectada de 
aluminio EN AC-44100 con bajo contenido en cobre < 0,1%. Cierre de vidrio 
plano templado de 5 mm de espesor, ópticas de polimetilmetacrilato PMMA y 
tornillería exterior de acero inoxidable (AISI304). Disponibilidad de hasta 
nueve ópticas diferentes. Grado de protección IP66 e IK10. Certificado ENEC 
y ENEC PLUS. Temperatura de funcionamiento Ta -40ºC a +55ºC y vida 
estimada L90B10 de 100.000 h a 25ºC. Fabricada con componentes Zhaga 
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para mantenimiento y actualización de tecnología en el futuro, protector 
contra sobretensiones de 10kV y válvula de compensación de presión 
interna/externa del sistema. Driver regulable y con posibilidad de integrar 
bases NEMA y Zhaga.  

1.7.2. MODELO CLAMOD 
Farol Clásico tipo Villa modelo CLAMOD de Carandini o similar, de 23 W hasta 
68,1 W de potencia, temperatura de color 4000K, con carcasa de aluminio 
inyectado EN AC-44100, con bajo contenido en cobre <0,1%, vidrio de cierre 
lenticular de 4 mm de espesor, IP66 e IK08 y tornillería en acero inoxidable. 
Temperatura de funcionamiento Ta -40ºC + 50ºC. Protección contra 
sobretensiones de 10 kV. Sistema de módulos y drivers que siguen el 
estándar ZHAGA. Acabado en pintura poliéster polvo de color negro RAL 
9005 Texturado. Fijación mediante taladro de 28 mm Ø, para rosca ¾” 
gasx40mm. Con accesorios de adorno incluidos CRL y CRS. Eficacia del 
sistema de 128 lm/W. De dimensiones ancho 450 mm x alto 605 mm (sin 
accesorios). Peso con driver incluido 8 Kg y superficie al viento de 0,141 m2. 
Horas de vida útil 100.000 (L90B10 a 25ºC). Clase II. Certificado ENEC. 
Garantía de 5 años. Por criterios de sostenibilidad se requiere una 
reciclabilidad superior al 95,5% con huella de carbono máxima por uso de 
0,024823 Kg Kw/h. 
 

1.7.3. MODELO C-LINE 
Luminaria Carandini modelo C-LINE con tapa de Poliamida reforzada, 
superficie exterior de la armadura debe contar con una superficie plana y 
totalmente lisa, difusor de Policarbonato estabilizado UV y acoplamiento de 
fundición de aluminio EN AC-44100 con bajo contenido en cobre < 0,1% 
pintado con pintura de poliéster polvo. IP66, IK10. Tornillería en acero 
inoxidable (AISI304). Sistema de apertura sin herramientas y con acceso al 
equipo, ubicado en compartimento independiente al grupo óptico, por la 
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parte superior para facilitar el mantenimiento de éste. Cierre Policarbonato. 
Temperatura de funcionamiento Ta -40ºC a +50ºC y vida estimada L90B10 
de 100.000 h a 25ºC. 5.100lm 40W 4000K (32 LEDs a 400mA). Distribución 
óptica SMA1. Soporte central Ø60mm. Tensión AC220-240V Clase eléctrica I. 
Driver programado según cliente. Con protector de sobretensiones 
(10kA,10kV). Luminaria Gris RAL 7015 Texturada (715T). Fabricada con 
componentes Zhaga para mantenimiento y actualización de tecnología en el 
futuro. 
 

1.7.4. MODELO PROYECTOR MIKOS S 
Proyector modelo MIKOS M de Carandini o similar, de 45W hasta 78 W de 
potencia con óptica AMA1, temperatura de color 4000 K, con carcasa de 
fundición de aluminio inyectado EN AC-44100, con bajo contenido en cobre 
<0,1%, vidrio de cierre de 5 mm de espesor, IP66 e IK09 y tornillería de 
acero inoxidable. Temperatura de funcionamiento Ta -40ºC +50ºC. 
Protección contra sobretensiones de 10 kV. Sistema de módulos y drivers 
que siguen el estándar ZHAGA. Acabado en pintura polvo poliéster polvo de 
color negro RAL 9005 Texturado. Fijación mediante horquilla. De 
dimensiones de largo 574 mm (incluida la horquilla) x ancho 300 mm y alto 
70 mm. Peso con driver incluido 6 kg y superficie al viento de 0,11 m2. 
Horas de vida útil 100.000 (L90B10 a 25ºC). Clase II. Certificado ENEC. 
Garantía de 5 años. Por criterios de sostenibilidad se requiere una 
reciclabilidad superior al 98,5% con huella de carbono máxima por uso de 
0,03615 Kg Kw/h. 
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1.7.4. TIPOLOGÍA DE LAS LUMINARIAS 
Se prevé la sustitución de 461 luminarias, según se indica en documentación 
gráfica y presupuesto. 
A continuación, se detallan las tipologías y modelos empleados en los 
cálculos y estudios luminotécnicos que cumplen con los parámetros de 
diseño descritos anteriormente. 
A continuación, se detalla la solución a emplear en cada caso y el número de 
luminarias de cada tipo: 

 

INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

TIPO DE LUMINARIA  ÓPTICA  POTENCIA  UNIDADES 

VEKA N  AMA1  25,9  24 

VEKA S 
AMM3 

30,5  13 

37,9  57 

45,5  96 

AMA1  37,9  25 

C‐LINE 
AMA1  44,9  12 

SMA1  39,6  10 

CLAMOD 

ALM1  23,3  20 

AMA1 

30,3  14 

37,6  68 

44,9  92 

SMA1 
37,6  10 

44.9  10 

MIKOS  AMA1 
53  3 

78  7 

TOTAL DE LUMINARIAS  461 
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1.8. CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

El documento “Auditoría Energética del Alumbrado Público Exterior de El Palmar 
de Troya (Sevilla)”, es la documentación de referencia que se toma para la 
redacción de este proyecto, considerando como situación actual de la 
instalación de alumbrado público la descrita en el mismo, y tomando como 
referencia las distintas propuestas de actuación a realizar en el alumbrado 
público del municipio de El Palmar de Troya (Sevilla). 

Gran parte de las calles presentan trazado irregular, presentando variaciones en 
el ancho de los viales a lo largo de las diversas calles objeto de proyecto. La 
mayoría de las manzanas son de forma irregular. 

La mayoría de los edificios son viviendas unifamiliares de dos plantas. En 
general se observa un buen nivel constructivo. 

La red de distribución de energía eléctrica en baja tensión tiene disposición 
aérea, estando realizada con cables trenzados de aluminio dispuestos sobre 
fachada o tensados sobre apoyos en pasos aéreos. También existen algunas 
zonas con una disposición subterránea, estando realizado con conductores 
enterrados bajo tubo. 

En los estudios lumínicos que se incluyen en la memoria correspondiente, se 
presentan las distintas secciones tipo consideradas en los cálculos, en cuanto a 
dimensiones, disposición de luminarias, clasificación de viales, etc. 

Los cálculos luminotécnicos se han realizado con el software libre DIALux, que 
posibilita un análisis cuantitativo sencillo de un proyecto, y además cuenta con 
una funcionalidad sencilla de renderización  3D, lo cual es muy útil para cálculos 
de iluminación exterior y vial. 

 

 







                                                                                              AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA 
 
 

MEMORIA 
 
PROYECTO_ “RENOVACIÓN Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR DE 
TROYA (SEVILLA)” 

26

1.9. ITC-EA-02 (R.D. 1890/2008): NIVELES DE 
ILUMINACIÓN 

Los niveles máximos de luminancia o de iluminancia media de las instalaciones 
de alumbrado descritas a continuación no podrán superar en más de un 20% 
los niveles medios de referencia establecidos en la presente ITC. Estos niveles 
medios de referencia están basados en las normas de la serie UNE‐EN 13201 
“Iluminación de carreteras”, y no tendrán la consideración de valores mínimos 
obligatorios, pues quedan fuera de los objetivos de este Reglamento. 

Deberá garantizarse asimismo el valor de la uniformidad mínima, mientras que 
el resto de los requisitos fotométricos, por ejemplo, valor mínimo de iluminancia 
en un punto, deslumbramiento e iluminación de alrededores, descritos para 
cada clase de alumbrado, son valores de referencia, pero no exigidos, que 
deberán considerarse para los distintos tipos de instalaciones. 

1.9.1. ALUMBRADO VIAL 

1.9.1.1.CLASIFICACIÓN DE LAS VÍAS Y SELECCIÓN DE LAS CLASES DE 
ALUMBRADO 
El criterio principal de clasificación de las vías es la velocidad de circulación, 
según se establece a continuación: 

 
 
 
Mediante otros criterios, tales como el tipo de vía y la intensidad media de 
tráfico diario (IMD), se establecen subgrupos dentro de la clasificación anterior. 
En las tablas siguientes se definen las clases de alumbrado para las diferentes 
situaciones de proyecto. 
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En la memoria de cálculo correspondiente se puede ver las clases de vías y 
clase de alumbrado adoptado para cada una de las secciones de estudio 
representativas. 
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1.9.1.2. NIVELES DE ILUMINACIÓN DE LOS VIALES 
A continuación, se reflejan los requisitos fotométricos aplicables a las vías 
correspondientes a las diferentes clases de alumbrado. 
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 Los valores indicados son mínimos de servicio con mantenimiento, 
excepto TI que son valores máximos iníciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 







                                                                                              AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA 
 
 

MEMORIA 
 
PROYECTO_ “RENOVACIÓN Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR DE 
TROYA (SEVILLA)” 

32

1.9.2. ALUMBRADOS ESPECÍFICOS 

1.9.2.1. ALUMBRADO DE PASARELAS PEATONALES, ESCALERAS Y 
RAMPAS 
La clase de alumbrado será CE2 y, en caso de riesgo de inseguridad 
ciudadana, podrá adoptarse la clase CE1. Cuando existan escaleras y rampas 
de acceso, la iluminancia en el plano vertical no será inferior al 50 % del 
valor en el plano horizontal de forma que se asegure una buena percepción 
de los peldaños. 
 

1.9.2.2. ALUMBRADO DE PASOS SUBTERRÁNEOS PEATONALES 
La clase de alumbrado será CE1, con una uniformidad media de 0,5 
pudiendo elevarse, en el caso de que se estime un riesgo de inseguridad 
alto, a CE0 y la misma uniformidad. Asimismo, en el supuesto de que la 
longitud del paso subterráneo peatonal así lo exija, deberá preverse un 
alumbrado diurno con un nivel luminoso de 100 lux y una uniformidad media 
de 0,5. 
 

1.9.2.3. ALUMBRADO ADICIONAL PASOS DE PEATONES 
En el alumbrado adicional de los pasos de peatones, cuya instalación será 
prioritaria en aquellos pasos sin semáforo, la iluminancia de referencia 
mínima en el plano vertical será de 40 lux, y una limitación en el 
deslumbramiento G2 en la dirección de circulación de vehículos y G3 en la 
dirección del peatón. La clase de alumbrado será CE1 en áreas comerciales e 
industriales y CE2 en zonas residenciales. 
 

1.9.2.4. ALUMBRADO DE PARQUES Y JARDINES 
Los viales principales, tales como accesos al parque o jardín, sus paseos y 
glorietas, áreas de estancia y escaleras, que estén abiertos al público durante 
las horas nocturnas, deberán iluminarse como las vías de tipo E. 
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1.9.2.5. ALUMBRADO DE PASOS A NIVEL DE FERROCARRIL 
El nivel de iluminación sobre la zona de cruce, comenzando a una distancia 
mínima de 40 m y finalizando 40 m después, será CE2, recomendándose una 
clase de alumbrado CE1. 
 

1.9.2.6. ALUMBRADO DE FONDOS DE SACO 
El alumbrado de una calzada en fondo de saco se ejecutará de forma que se 
señalen con exactitud a los conductores los límites de la calzada. El nivel de 
iluminación de referencia será CE2. 
 

1.9.2.7. ALUMBRADO DE GLORIETAS 
Además de la iluminación de la glorieta el alumbrado deberá extenderse a las 
vías de acceso a la misma, en una longitud adecuada de al menos 200 m en 
ambos sentidos. 
Los niveles de iluminación para glorietas serán un 50 % mayor que los 
niveles de los accesos o entradas, con los valores de referencia siguientes: 

- Iluminancia media horizontal: Em > 40 lux 
- Uniformidad media: Um > 0,5 
- Deslumbramiento máximo: GR < 45 

 
1.9.2.8. ALUMBRADO DE TÚNELES Y PASOS INFERIORES 

Se considerarán como valores de referencia, los niveles de iluminación 
especificados en la Publicación CIE 88:2004 “Guía para alumbrado de túneles 
de carretera y pasos inferiores”. 
 

1.9.2.9. APARCAMIENTOS DE VEHÍCULOS AL AIRE LIBRE 
El alumbrado de aparcamientos al aire libre cumplirá con los requisitos 
fotométricos de las clases de alumbrado correspondientes a la situación de 
proyecto D1-D2. 
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1.9.2.10. ALUMBRADO DE ÁREAS DE TRABAJOS EXTERIORES 
Se considerarán como valores de referencia, los niveles de iluminación 
especificados en la norma EN 12464-2007. 
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1.9.3. NIVELES DE ILUMINACIÓN CONSIDERADOS 

En base a lo anterior se presenta la clasificación y clase de alumbrado 
considerada para cada sección representativa del proyecto: 

SECCIÓN TIPO SITUACIÓN DE PROYECTO CLASE DE ALUMBRADO 

SEC TIPO 01 D3 - D4 S1 

SEC TIPO 02 D3 - D4 S1 
SEC TIPO 03 D3 - D4 S1 
SEC TIPO 04 B2 ME3b 
SEC TIPO 05 D3 - D4 S1 
SEC TIPO 06 D3 - D4 S1 
SEC TIPO 07 D3 - D4 S1 
SEC TIPO 08 D3 - D4 S1 
SEC TIPO 09 D3 - D4 S1 

PZA ENTRE C/CORIPE Y C/ ESPERA E1 S1 
 
(*) Se presentan la clasificación y clase de alumbrado considerado en la calzada. Para las 
correspondientes aceras, aparcamientos, etc., pueden consultarse los valores en los 
estudios lumínicos en el correspondiente anexo de cálculo. 

En el anexo de cálculo correspondiente se puede como los niveles máximos de luminancia o de 
iluminancia media de las instalaciones de alumbrado descritas, alcanzan los niveles medios de 
referencia y no superan en más de un 20% dichos niveles. Así mismo, queda garantizado el 
valor de la uniformidad mínima. 
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1.9.4. NIVELES DE ILUMINACIÓN REDUCIDOS 

Con la finalidad de ahorrar energía, disminuir el resplandor luminoso nocturno y 
limitar la luz molesta, a ciertas horas de la noche, deberá reducirse el nivel de 
iluminación en las instalaciones de alumbrado vial, alumbrado específico, 
alumbrado ornamental y alumbrado de señales y anuncios luminosos, con 
potencia superior a 5 kW salvo que, por razones de seguridad, a justificar en el 
proyecto, no resultará recomendable efectuar variaciones temporales o 
reducción de los niveles de iluminación. 

Cuando se reduzca el nivel de iluminación, es decir, se varíe la clase de 
alumbrado a una hora determinada, deberán mantenerse los criterios de 
uniformidad de luminancia / iluminancia y deslumbramiento establecidos en 
esta Instrucción ITC-EA-02. 

En nuestro caso no es necesaria esta reducción porque todos los cuadros tienen 
potencia instalada en luminarias y equipos auxiliares inferior a 5 KW. 
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1.10. ITC-EA-03 (R.D. 1890/2008): RESPLANDOR 
LUMINOSO NOCTURNO Y LUZ INTRUSA O MOLESTA 

1.10.1. RESPLANDOR LUMINOSO NOCTURNO 

El resplandor luminoso nocturno o contaminación lumínica es la luminosidad 

producida en el cielo nocturno por la difusión y reflexión de la luz en los gases, 

aerosoles y partículas en suspensión en la atmósfera, procedente, entre otros 

orígenes, de las instalaciones de alumbrado exterior, bien por emisión directa 

hacia el cielo o reflejada por las superficies iluminadas 

La clasificación de las diferentes zonas en función de su protección contra la 

contaminación luminosa, según el tipo de actividad a desarrollar, será: 

 

 
 
Se limitarán las emisiones luminosas hacia el cielo, con excepción del 
alumbrado festivo y navideño. Se iluminará solamente la superficie que se 
quiera dotar de alumbrado. 
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Los niveles de iluminación no deberán superar los valores máximos establecidos 
en la ITC‐EA02. El factor de utilización y el factor de mantenimiento de la 
instalación satisfarán los valores mínimos establecidos en la ITC‐EA‐04. 

El flujo hemisférico superior instalado FHSinst o emisión directa de las 
luminarias a implantar en cada zona no superará los límites siguientes: 

 
 
Para la situación de proyecto, según la presente ITC EA-03, para la zona en que 
nos encontramos E3, el flujo hemisférico superior instalado, FHSinst, de las 
luminarias a implantar será ≤l 15%. 

1.10.2. LIMITACIÓN DE LA LUZ INTRUSA O MOLESTA 

Con objeto de minimizar los efectos de la luz intrusa o molesta procedente de 
instalaciones de alumbrado exterior, sobre residentes y sobre los ciudadanos en 
general, las instalaciones de alumbrado exterior, con excepción del alumbrado 
festivo y navideño, se diseñarán para que cumplan los valores máximos 
establecidos en la tabla 3 de los siguientes parámetros: 

a) Iluminancia vertical (EV) en ventanas. 
b) Luminancia (L) de las luminarias medida como Intensidad luminosa (I) 

emitida por cada luminaria en la dirección potencial de la molestia. 
c) Luminancia media (Lm) de las superficies de los paramentos de los 

edificios que como consecuencia de una iluminación excesiva pueda 
producir molestias. 

d) Luminancia máxima (Lmax) de señales y anuncios luminosos. 
e) Incremento umbral de contraste (TI) que expresa la limitación del 

deslumbramiento perturbador o incapacitivo en las vías de tráfico rodado 
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producido por instalaciones de alumbrado distintas de las de viales. 
Dicho incremento constituye la medida por la que se cuantifica la pérdida 
de visión causada por dicho deslumbramiento. 

 
El TI producido por el alumbrado vial está limitado por la ITC‐EA‐02. 

En función de la clasificación de zonas, la luz molesta procedente de las 
instalaciones de alumbrado exterior se limitará a los valores indicados en la 
tabla 3: 
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1.11. ITC-EA-01 (R.D. 1890/2008): EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

La eficiencia energética de una instalación de alumbrado exterior se define 
como la relación entre el producto de la superficie iluminada por la iluminancia 
media en servicio de la instalación, entre la potencia activa total instalada. 

 

 
 

1.11.1. REQUISITOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

1.11.1.1. INSTALACIONES DE ALUMBRADO VIAL FUNCIONAL 
Las instalaciones de alumbrado vial funcional, con independencia del tipo de 
lámpara, pavimento y de las características o geometría de la instalación, 
deberán cumplir los requisitos mínimos de eficiencia energética que se fijan a 
continuación: 
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1.11.1.2. INSTALACIONES DE ALUMBRADO VIAL AMBIENTAL 
Las instalaciones de alumbrado vial ambiental, con independencia del tipo de 
lámpara y de las características o geometría de la instalación, así como 
disposición de las luminarias, deberán cumplir los requisitos mínimos de 
eficiencia energética que se fijan a continuación: 

 

 
 

1.11.1.3. OTRAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
Se iluminará únicamente la superficie que se quiere dotar de alumbrado, 
instalando lámparas de elevada eficacia luminosa y equipos auxiliares de 
pérdidas mínimas. Las luminarias y proyectores dispondrán de un 
rendimiento luminoso elevado. El factor de utilización y mantenimiento de la 
instalación será el más elevado posible. 

1.11.1.4. INSTALACIONES DE ALUMBRADO FESTIVO Y NAVIDEÑO 
La potencia asignada de las lámparas incandescentes utilizadas será igual o 
inferior a 15 W. 
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1.11.2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE 
ALUMBRADO 
Las instalaciones de alumbrado exterior, excepto las de alumbrados de señales 
y anuncios luminosos y festivos y navideños, se calificarán en función de su 
índice de eficiencia energética. 

El índice de eficiencia energética (IԐ) se define como el cociente entre la 
eficiencia energética de la instalación (Ԑ) y el valor de eficiencia energética de 
referencia (ԐR) en función del nivel de iluminancia media en servicio 
proyectada, que se indica en tabla 3. 

 

 

 

Con objeto de facilitar la interpretación de la calificación energética de la 
instalación de alumbrado y en consonancia con lo establecido en otras 
reglamentaciones, se define una etiqueta que caracteriza el consumo de 
energía de la instalación mediante una escala de siete letras que va desde la 
letra A (instalación más eficiente y con menos consumo de energía) a la letra G 
(instalación menos eficiente y con más consumo de energía). 
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La calificación energética de la instalación, en función del índice de eficiencia 
energética (Iå) o del índice de consumo energético ICE, será: 

 

 

 

1.11.2.1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA PROYECTADA 
Para llevar a cabo la calificación energética de las instalaciones, aparte de lo 
anteriormente expuesto, se han seguido las indicaciones dadas en la Guía 
Técnica de Aplicación del REEIAE, en concreto en la GUIA-EA-1 y en la GUIA-
EA-ANEXO I. 

Según la GUIA-EA-1: 

La calificación energética de una instalación de alumbrado se efectuará para 
cada sección de vial de idénticas características geométricas, luminotécnicas y 
de distribución de los puntos de luz. 

En el supuesto en el que se requiera realizar la calificación energética de la 
totalidad de los puntos de luz de un alumbrado vial alimentados por un cuadro 
de alumbrado, se aplicará la siguiente expresión: 
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Siendo: 

IEc = índice de eficiencia energética de las instalaciones de alumbrado vial 
alimentadas por el cuadro. 

IEi = índice de eficiencia energética de cada tipo de sección. 

Si = superficie de cada tipo de sección. 

 

En el caso de que se precise calificar una instalación de alumbrado, constituida 
por diferentes secciones de viales, alimentada por uno o varios cuadros de 
alumbrado, la calificación energética se realiza de la siguiente manera: 

 

 Empleando el índice de eficiencia energética alcanzado por cada sección de 
vial ponderado por la superficie total. 

 

 
 
Siendo: 

IEinst = índice de eficiencia energética de la instalación de alumbrado vial. 
IEi = índice de eficiencia energética de cada tipo de sección. 
Si = superficie de cada tipo de sección. 
 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en forma de tablas. En la 
primera se presenta la Eficiencia y la Calificación Energética en función del 
Indice de Eficiencia Energética, para cada sección de estudio. En la segunda 
tabla se presenta la Calificación Energética obtenida para cada Cuadro o 
instalación. 
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EFICIENCIA Y CALIFICACION ENERGETICA DE CADA SECCIÓN ESTUDIADA 
SECCION 

TIPO 
Pt 

(W) 
Sup 
(m2) 

Em 
(Lux) 

U 
(Emin/E

m) 
ε 

Tipo 
Alumbra

do 
εmin εR Iε ICE CAL 

ENERG. 

SEC TIPO 01 255,
20 

435,2
0 21,91 0,84 37,36 Funcional 18,46 27,15 1,38 0,73 A 

SEC TIPO 02 183 537,5
0 21,03 0,85 61,77 Funcional 18,02 26,62 2,32 0,43 A 

SEC TIPO 03 46,6 116 15,89 0,48 39,55 Ambienta
l 7,77 11,36 3,48 0,29 A 

SEC TIPO 04 250,
20 

822,5
0 19,05 0,89 62,62 Funcional 17,03 25,43 2,46 0,41 A 

SEC TIPO 05 75,8
0 210 17,73 0,92 49,12 Funcional 16,37 24,64 1,99 0,50 A 

SEC TIPO 06 136,
50 600 16,90 0,94 74,29 Funcional 15,95 24,14 3,08 0,32 A 

SEC TIPO 07 89,8 232,5
0 12,18 0,54 31,54 Ambienta

l 6,65 9,87 3,19 0,31 A 

SEC TIPO 08 91 207 17,03 0,94 38,74 Funcional 16,02 24,22 1,60 0,63 A 

SEC TIPO 09 75,2
0 

206,4
0 10,80 0,57 29,64 Ambienta

l 6,24 9,32 3,18 0,31 A 

PZA LUIS 
BRAILLE 

158,
40 460 18 0,46 52,27 Ambienta

l 8,40 12,20 4,28 0,23 A 

 
 
 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE CADA CUADRO / INSTALACIÓN 

 
CUADRO / INSTALACIÓN 

 
UBICACIÓN 

 
CALIFICACIÓN 
ENERGÉTICA 

CM01 PLAZA DE LA CONCORDIA A 
CM02 C/ ORIENTE A 
CM03 AVDA. DE JEREZ A 
CM04 TRAVESIA A-394 A 
CM05 C/ ORQUIDEA A 
CM06 AVDA. PALOS DE LA FRONTERA A 
CM07 AVDA. DELPANTANO A 
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1.12. ITC-EA-04 (R.D. 1890/2008): COMPONENTES DE 
LA INSTALACIÓN 

En lo referente a los métodos de medida y presentación de las características 
fotométricas de lámparas y luminarias, se seguirá lo establecido en las normas 
relevantes de la serie UNE-EN 13032 “Luz y alumbrado. Medición y 
presentación de datos fotométricos de lámparas y luminarias”. 

El flujo hemisférico superior instalado, rendimiento de la luminaria, factor de 
utilización, grado de protección IP, eficacia de la lámpara y demás 
características relevantes para cada tipo de luminaria, lámpara o equipos 
auxiliares, deberán ser garantizados por el fabricante, mediante una declaración 
expresa o certificación de un laboratorio acreditado. 

Se presentan a continuación los requisitos de los distintos componentes de la 
instalación, en cuanto a lo que la ITC EA-04 se refiere. En otros apartados se 
describen los componentes con más detalle. 

1.12.1. LÁMPARAS 
 

Con excepción de las iluminaciones navideñas y festivas, las lámparas 
utilizadas en la instalación tendrán una eficacia luminosa superior a: 

- 40 lum/W, para alumbrados de vigilancia y seguridad nocturna y de 
señales y anuncios luminosos. 

- 65 lum/W, para alumbrados vial, específico y ornamental. 
 
Cada punto de luz deberá tener compensado individualmente el factor de 
potencia para que sea igual o superior a 0,90. 

La eficacia luminosa de las lámparas proyectadas de tipo LED es muy superior a 
los valores indicados. 
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1.12.2. LUMINARIAS 
Las luminarias incluyendo los proyectores, que se instalen en las 
instalaciones de alumbrado excepto las de alumbrado festivo y navideño, 
deberán cumplir con los requisitos de la tabla 1 respecto a los valores de 
rendimiento de la luminaria (η) y factor de utilización (fu). 
En lo referente al factor de mantenimiento (fm) y al flujo hemisférico 
superior instalado (FHSinst), cumplirán lo dispuesto en las ITCEA‐06 y la 
ITC‐EA‐03, respectivamente. 
Además, las luminarias deberán elegirse de forma que se cumplan los 
valores de eficiencia energética mínima, para instalaciones de alumbrado vial 
y el resto de los requisitos para otras instalaciones de alumbrado, según lo 
establecido en la ITC‐EA‐01. 

 

 
 

Las luminarias proyectadas cumplen con los parámetros indicados. 

 
 
 
 
 
 
 







                                                                                              AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA 
 
 

MEMORIA 
 
PROYECTO_ “RENOVACIÓN Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR DE 
TROYA (SEVILLA)” 

48

1.12.3. EQUIPOS AUXILIARES 
La potencia eléctrica máxima consumida por el conjunto del equipo auxiliar y 
lámpara de descarga no superará los valores siguientes: 

 

 

 
Los equipos auxiliares proyectados cumplen con los parámetros indicados. 

 

1.12.4. SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO 
Los sistemas de accionamiento deberán garantizar que las instalaciones de 
alumbrado exterior se enciendan y apaguen con precisión a las horas 
previstas cuando la luminosidad ambiente lo requiera, al objeto de ahorrar 
energía. 
Toda instalación de alumbrado exterior con una potencia de lámparas y 
equipos auxiliares superiores a 5 kW deberá incorporar un sistema de 
accionamiento por reloj astronómico o sistema de encendido centralizado, 
mientras que en aquellas con una potencia en lámparas y equipos auxiliares 
inferior o igual a 5 kW también podrá incorporarse un sistema de 
accionamiento mediante fotocélula. Además de los sistemas de encendido 
automáticos, es recomendable instalar un sistema de accionamiento manual, 
para poder maniobrar la instalación en caso de avería o reposición de los 
citados elementos. 
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En nuestro caso el sistema de accionamiento será mediante un sistema de 
Telegestión a nivel de cuadro. 
 

1.12.5. SISTEMAS DE REGULACIÓN DE NIVEL LUMINOSO 
Con la finalidad de ahorrar energía, disminuir el resplandor luminoso 
nocturno y limitar la luz molesta, a ciertas horas de la noche, deberá 
reducirse el nivel de iluminación en las instalaciones de alumbrado vial, 
alumbrado específico, alumbrado ornamental y alumbrado de señales y 
anuncios luminosos, con potencia instalada superior a 5 kW. 
Se podrá variar el régimen de funcionamiento de los alumbrados 
ornamentales, estableciéndose condiciones especiales, en épocas tales como 
festividades y temporada alta de afluencia turística. 
Se podrá ajustar un régimen especial de alumbrado para los acontecimientos 
nocturnos singulares, festivos, feriales, deportivos o culturales, que 
compatibilicen el ahorro con las necesidades derivadas de los 
acontecimientos mencionados. 
En nuestro caso no es necesaria esta reducción porque todos los cuadros 
tienen potencia total instalada en lámparas y equipos inferiores a 5 KW. No 
obstante, las luminarias vendrán equipadas con driver con regulación 
variable autónoma reprogramable, para poder establecer patrones horarios 
de reducción del nivel de iluminación. 
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1.13. ITC-EA-05 (R.D. 1890/2008): DOCUMENTACIÓN 
TÉCNICA VERIFICACIONES E INSPECCIONES 

 
1.13.1. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

Según lo previsto en el artículo 10 del reglamento de eficiencia de alumbrado 
exterior, la documentación complementaria de las instalaciones incluidas en 
el ámbito de aplicación de este contendrá los cálculos de eficiencia 
energética y demás requisitos establecidos en la presente ITC 
complementaria, en forma de proyecto o memoria técnica de diseño, según 
corresponda. 

a) Los referentes al titular de la instalación. 
b) Emplazamiento de la instalación. 
c) Uso al que se destina. 
d) Relación de luminarias, lámparas y equipos auxiliares que se prevea 

instalar y su potencia. 
e) Factor de utilización (fu) y de mantenimiento (fm) de la instalación de 

alumbrado exterior, eficiencia de las lámparas y equipos auxiliares a 
utilizar (εL), rendimiento de la luminaria (η), flujo hemisférico superior 
instalado (FHSinst), disposición espacial adoptada para las luminarias y, 
cuando proceda, la relación luminancia/iluminancia (L/E) de la 
instalación. 

f) Régimen de funcionamiento previsto y descripción de los sistemas de 
accionamiento y de regulación del nivel luminoso. 

g) Medidas adoptadas para la mejora de la eficiencia y ahorro energético, 
así como para la limitación del resplandor luminoso nocturno y reducción 
de la luz intrusa o molesta. 

Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en la ITC-EA-01, en las instalaciones de 
alumbrado exterior, con excepción de las de alumbrado de señales y anuncios 
luminosos y las de alumbrado festivo y navideño, deberá incorporarse: 
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h) Cálculo de la eficiencia energética de la instalación ɛ, para cada una de 
las soluciones adoptadas.  

i) Calificación energética de la instalación en función del índice de eficiencia 
energética (Iɛ). 

 

1.13.2. VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
En virtud de lo estipulado en el art. 13 del reglamento, se comprobará el 
cumplimiento de las disposiciones y requisitos de eficiencia energética 
establecidos, mediante verificaciones e inspecciones, que serán realizadas, 
respectivamente, por instaladores autorizados de acuerdo con el REBT 
aprobado por R.D. 842/2002, de 2 de agosto, y por organismos de control 
autorizados para este campo reglamentario según lo dispuesto en el R.D. 
2200/1995 de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
infraestructura para la calidad y la seguridad industrial, que se indican a 
continuación: 

- Verificación inicial, previa a su puesta en servicio: Todas las 
instalaciones. 

- Inspección inicial, previa a su puesta en servicio: Las instalaciones de 
más de 5 kW de potencia instalada. 

- Verificaciones cada 5 años: Las instalaciones de hasta 5 kW de potencia 
instalada. 

- Inspección cada 5 años: Las instalaciones de más de 5 kW de potencia 
instalada. 
 

Según la ITC-BT-01 del REBT se denomina Potencia Prevista o Instalada, a la 
potencia máxima capaz de suministrar una instalación a los equipos y aparatos 
conectados a ella, ya sea en el diseño de la instalación o en su ejecución, 
respectivamente. 
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La potencia instalada capaz de suministrar nuestros cuadros no será superior a 
5 kW, por lo que se requerirá la documentación y la verificación 
correspondiente a instalaciones con potencia instalada inferior a 5 kW. 

 

1.13.3. MEDICIONES 
La verificación de la instalación de alumbrado, tanto inicial como periódico, a 
realizar por el instalador autorizado, comprenderá las siguientes mediciones: 

a) Potencia eléctrica consumida por la instalación. Dicha potencia se medirá 
mediante un analizador de potencia trifásico con una exactitud mejor 
que el 5%. Durante la medida de la potencia consumida, se registrará la 
tensión de alimentación y se tendrá en cuenta su desviación respecto a 
la tensión nominal, para el cálculo de la potencia de referencia utilizada 
en el proyecto. 

b) Iluminancia media de la instalación. El valor de dicha iluminancia será el 
valor medio de las iluminancias medidas en los puntos de la retícula de 
cálculo, de acuerdo con lo establecido en la ITC-EA-07. Podrá aplicarse el 
método simplificado de medida de la iluminancia media, denominado de 
los “nueve puntos”. 

c) Uniformidad de la instalación. Para el cálculo de los valores de 
uniformidad media se tendrán en cuenta las medidas individuales 
realizadas para el cálculo de la iluminancia media. 

La inspección de las instalaciones, tanto inicial como periódica, a realizar por el 
organismo de control, incluirá además de las medidas descritas anteriormente, 
las siguientes: 

a) Luminancia media de la instalación. Esta medida se realizará cuando la 
situación de proyecto incluya clases de alumbrado con valores de 
referencia para dicha magnitud. 

b) Deslumbramiento perturbador y relación entorno SR. A partir de las 
medidas anteriores se determinarán la eficiencia energética (ε) y el 
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índice de eficiencia energética (Iε) reales de la instalación de alumbrado 
exterior. El valor de la eficiencia energética no deberá ser inferior en más 
de un 10% al del valor proyectado y la calificación energética deberá 
coincidir con la proyectada. 
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1.14. ITC-EA-06 (R.D. 1890/2008): MANTENIMIENTO 
DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES 

 
1.14.1. GENERALIDADES 

Las características y las prestaciones de una instalación de alumbrado 
exterior se modifican y degradan a lo largo del tiempo. Una explotación 
correcta y un buen mantenimiento permitirán conservar la calidad de la 
instalación, asegurar el mejor funcionamiento posible y lograr una idónea 
eficiencia energética. 
Las características fotométricas y mecánicas de una instalación se degradan 
a lo largo del tiempo debido a numerosas causas, siendo las más importantes 
las siguientes: 

- La baja progresiva del flujo emitido por las lámparas. 
- El ensuciamiento de las lámparas y del sistema óptico de la luminaria. 
- El envejecimiento de las diferentes componentes del sistema óptico de 

las luminarias (reflector, refractor, cierre, etc...) 
- El prematuro cese de funcionamiento de las lámparas. 
- Los desperfectos mecánicos debidos a accidentes de tráfico, actos de 

vandalismo, etc.… 
 
1.14.2. FACTOR DE MANTENIMIENTO 

El factor de mantenimiento (fm) es la relación entre la iluminancia media en 
la zona iluminada después de un determinado período de funcionamiento de 
la instalación de alumbrado exterior (Iluminancia media en servicio - 
Eservicio), y la iluminancia media obtenida al inicio de su funcionamiento 
como instalación nueva (iluminancia media inicial - Einicial). 
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El factor de mantenimiento será siempre menor que la unidad (fm <1), e 
interesará que resulte lo más elevado posible para una frecuencia de 
mantenimiento lo más baja que pueda llevarse a cabo. 

El factor de mantenimiento será función fundamental de: 

- El tipo de lámpara, depreciación de flujo luminoso y su supervivencia en 
el transcurso del tiempo. 

- La estanqueidad del sistema óptico de la luminaria mantenida a lo largo 
de su funcionamiento. 

- La naturaleza y modalidad de cierre de la luminaria. 
- La calidad y frecuencia de las operaciones de mantenimiento. 
- El grado de contaminación de la zona donde se instale la luminaria. 

 

El factor de mantenimiento será el producto de los factores de depreciación del 
flujo luminoso de las lámparas, de su supervivencia y de depreciación de la 
luminaria, de forma que se verificará: 

 

 
En el caso de túneles y pasos inferiores de tráfico rodado y peatones también 
se tendrá en cuenta el factor de depreciación de las superficies del recinto 
(FDSR), de forma que se cumplirá: 

 

 
 
Los factores de depreciación y supervivencia máximos admitidos se indican en 
las tablas 1, 2 y 3: 
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En el caso de túneles y pasos inferiores, los factores de depreciación máximos 
de las superficies del recinto (FDSR) serán los establecidos en la tabla 4: 
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El grado de contaminación atmosférica referido corresponderá a las siguientes 
especificaciones: 

1) Grado de contaminación alto. 
Existe en las proximidades actividades generadoras de humo y polvo con 

niveles elevados. Con frecuencia las luminarias se encuentran envueltas en 
penachos de humo y nubes de polvo, que comportará un ensuciamiento 
importante de la luminaria en el medio corrosivo y corresponderá entre 
otras: 

- Viales de tráfico rodado de muy alta intensidad de tráfico. 
- Zonas expuestas al polvo, contaminación atmosférica elevada, y 

eventualmente a compuestos corrosivos generados por la industria de 
producción o de trasformación. 

- Sectores sometidos a la influencia marítima. 
 
 

2) Grado de contaminación medio. 
Hay en el entorno actividades generadoras de humo y polvo con niveles 

moderados con intensidad de tráfico media, compuesto de vehículos ligeros y 
pesados, y un nivel de partículas en el ambiente igual o inferior a 600 
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μg/m3, que supondrá un ensuciamiento intermedio o mediano de la 
luminaria y corresponderá a: 

- Vías urbanas o periurbanas sometidas a una intensidad de tráfico 
medio. 

- Zonas residenciales de actividad u ocio con las mismas 
condiciones de tráfico de vehículos. 

- Aparcamientos al aire libre de vehículos. 
 

 
3) Grado de contaminación bajo. 
Ausencia en las zonas circundantes de actividades generadoras de humo y 

polvo, con poca intensidad de tráfico casi exclusivamente ligero. El nivel de 
partículas en el ambiente es igual o inferior a 150 μg/m3, que corresponderá 
a: 

- Vías residenciales no sometidas a un tráfico intenso de vehículos. 
- Grandes espacios no sometidos a contaminación. 
- Medio rural. 

 
En el proyecto de alumbrado exterior, de acuerdo con los valores 

establecidos en las tablas 1, 2 y 3 se efectuará el cálculo del factor de 
mantenimiento que servirá para determinar la iluminancia media inicial (Ei) 
en función de los valores de iluminancia media (E) en servicio con 
mantenimiento de la instalación establecidos en la ITC-EA-02 (Ei = E / fm). 

1.14.3. CÁLCULO DEL FACTOR DE MANTENIMIENTO 
La vida útil del módulo LED queda garantizada en función del parámetro 
B10L80, este parámetro indica que, trascurridas las horas señaladas como 
vida útil, el flujo luminoso será del 80% para el 90% de los LEDs. 
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En nuestro proyecto las luminarias tienen una vida útil mínima de B10L90 
150.000h. El factor de depreciación del flujo luminoso de la lámpara vendrá 
dado por: 

FDFL = 1 – (10%/2) = 0,95 

 
 
 
El factor de supervivencia de la luminaria FSL, por un fallo del driver o 
elementos mecánicos, considerando que si hay un fallo total de luminaria esta 
se cambiará en un breve periodo de tiempo (<72h), se considerará igual a 
1,00. 

El factor de depreciación de las luminarias FDLU, teniendo en cuenta un grado 
de protección del sistema óptico IP 6X, un grado de contaminación alto, y un 
intervalo de limpieza de 3 años (según Plan de Mantenimiento), será de 0,9. 

Por tanto, el factor de mantenimiento será: 

Fm = FDFL x FSL x FDLU = 0,95 x 1,00 x 0,9 = 0,855 → fm = 0,85 
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1.15. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y SU 
REGISTRO 

Para garantizar en el transcurso del tiempo el valor del factor de mantenimiento 
de la instalación, se realizarán las operaciones de reposición de lámparas y 
limpieza de luminarias con la periodicidad determinada por el cálculo del factor. 

El titular de la instalación será el responsable de garantizar la ejecución del plan 
de mantenimiento de la instalación descrito en el proyecto o memoria técnica 
de diseño. 

Considerando que las instalaciones objeto de estudio, están implantadas a la 
intemperie, con el consiguiente riesgo que supone que parte de sus elementos 
sean fácilmente accesibles, y teniendo en cuenta la función que, en materia de 
seguridad, de las personas y bienes, dichas instalaciones desempeñan, deberá 
establecerse un correcto mantenimiento, tanto preventivo como correctivo de 
estas, al objeto de conservar sus prestaciones en el transcurso del tiempo. 

El fin de un buen mantenimiento en las instalaciones de alumbrado público es 
controlar las mismas para garantizar dentro de lo posible que: 

- La contaminación lumínica sea la menor posible. 

- Que los rendimientos de los equipos son los correctos. 

- Que los equipos y las lámparas sean lo más eficientes que la técnica 
nos permita. 

- Que los reflectores, difusores y cierres de las luminarias estén 
limpios y por tanto no bajen el rendimiento lumínico. 

- Que la eficiencia energética y la calificación del alumbrado sea la 
correcta. 
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1.15.1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
El Mantenimiento Correctivo en Instalaciones de Alumbrado Público consiste 
en la reparación de todas las averías e incidencias del Sistema. Las 
actuaciones habituales son: 

- Sustitución de lámparas. 
- Sustitución o reparación de luminarias. 
- Sustitución y/o ajuste del Sistema de programación y/o encendido. 
- Reparación o sustitución de soportes. 
- Sustitución de c/c fusibles en soportes. 
- Reparación del aislamiento. 

 

1.15.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
El Mantenimiento Preventivo en Instalaciones de Alumbrado Público consiste 
en la revisión periódica de todos y cada uno de los elementos de la 
instalación, efectuando tareas necesarias para evitar averías y/o fallos de 
esta, antes de que ocurran. Es fundamental siempre comenzar con la 
relación de un Inventario (número, tipo y ubicación de los puntos de luz, 
sistemas de control, cuadros eléctricos, planos, etc.) y de un Plan de 
Mantenimiento, incluyendo la Gestión de recambios. Tareas habituales son: 

- Inspección del estado de los soportes (corrosión, anclajes, tapas de 
registro, etc.). 

- Inspección de las luminarias (cajas de conexión eléctricas, amarres, 
cierres, limpieza). 

- Inspección de equipos que regulan el flujo. 

- Inspección y comprobación del sistema de programación y/o 
encendido. 

- Inspección del tendido eléctrico (donde sea aéreo). 
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- Mediciones eléctricas y luminotécnicas. 

- Comprobación de los niveles de iluminación de las calles y vías y 
comparación con los indicados en el Reglamento de Eficiencia 
Energética y sus ITC’s. 

- Comprobación de la eficacia de las lámparas y de las luminarias. 

- También se realizará un Estudio y análisis de tarifas eléctricas y 
sus complementos para determinar cuál es la adecuada al uso del 
alumbrado público. 

- Control del consumo de energía reactiva. 

- Comprobación de la iluminación ofrecida y su intensidad, 
comprobando periódicamente el descenso de la eficacia (lm/W) de 
las lámparas, y le factor de mantenimiento de las luminarias, 
procurando mantener en lo posible, los aplicados en el proyecto de 
ejecución. 

 

1.15.3. MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES PROYECTADAS 
En las instalaciones afectadas en este proyecto no existe hasta la fecha 
ningún programa de mantenimiento preventivo de iluminación, existiendo 
tan solo el mantenimiento correctivo de sustitución de equipos defectuosos. 
Se incluye una tabla con un listado de actuaciones mínimas que deberán 
llevarse a cabo. 
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MANTENIENTO 

ACTUACION PERIORICIDAD 

LÁMPARAS: 

Reposición programada de lámparas. 
 

Dependerá de la vida útil de la lámpara instalada. Se procederá al

cambio programado una vez superada las horas de

funcionamiento indicadas por el fabricante. 

EQUIPOS AUXILIARES: 

Verificación de sistemas de regulación del nivel luminoso 

(reguladores de cabecera de línea, balastos de doble nivel, 

fuentes de alimentación). 

Reposición masiva de equipos auxiliares (balastos arrancadores
y 

Condensadores). 

 
Cada 6 meses. 

 
 

De 8 a 10 años y/o cuando se observe un consumo eléctrico no

justificado en la luminaria. 

LUMINARIAS: 

Limpieza del sistema óptico y cierre (reflector, 

difusor). Control de las conexiones y de la 

oxidación. 

Control de los sistemas mecánicos de fijación. 

 
De 3 años. 

Con cada cambio de lámpara.  

Con cada cambio de lámpara. 

CUADROS DE ALUMBRADO 

Control de sistema de encendido y apagado de la instalación.  

Revisión del armario. 

Verificación de las protecciones (interruptores y fusibles). 

Comprobación de la puesta a tierra. 

 
Cada 6 meses.  

Una vez al año.  

Una vez al año 

Una vez al año 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Medida de la tensión de alimentación. 

Medida del factor de potencia. 

Revisión de las tomas de tierra. 

Verificación de continuidad de la línea de enlace con tierra.  

Control del sistema global de puesta a tierra de la instalación.  

Comprobación del aislamiento de los conductores. 

 
Cada 6 meses. 

Cada 6 meses.  

Una vez al año.  

Una vez al año.  

Una vez al año. 
De 2 a 3 años. 

SOPORTES: 

Control de la corrosión (interna y externa).  

Control de las deformaciones (viento, choques). 

Soportes de acero galvanizado (pintado primera vez). 

Soportes de acero galvanizado (pintado veces sucesivas). 

 Soportes de acero pintado. 

 
Una vez al año.  

Una vez al año.  

Cada 15 años. 

Cada 7 años. 

Cada 5 años. 

 
Las operaciones de mantenimiento relativas a la limpieza de las luminarias y a 
la sustitución de lámparas averiadas podrán ser realizadas directamente por el 
titular de la instalación o mediante subcontratación. 

El plan de mantenimiento será realizado por un instalador autorizado en baja 
tensión, el cual deberá llevar un registro de operaciones de mantenimiento, en 
el que se reflejen los resultados de las tareas realizadas. 
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El registro podrá realizarse en un libro u hojas de trabajo o un sistema 
informatizado. En cualquiera de los casos, se numerarán correlativamente las 
operaciones de mantenimiento de la instalación de alumbrado exterior, 
debiendo figurar como mínimo la información siguiente: 

a. El titular de la instalación y la ubicación de ésta. 

b. El titular del mantenimiento. 

c. El número de orden de la operación de mantenimiento preventivo en 
la instalación. 

d. El número de orden de la operación de mantenimiento correctivo. 

e. La fecha de ejecución. 

f. Las operaciones realizadas y el personal que las realizó. 

 
Además, con objeto de facilitar la adopción de medidas de ahorro energético, 
se registrará: 

g. Consumo energético anual. 

h. Tiempos de encendido y apagado de los puntos de luz. 

i. Medida y valoración de la energía activa y reactiva consumida, con 
discriminación horaria y factor de potencia. 

j. Niveles de iluminación mantenidos. 
 

El registro de las operaciones de mantenimiento de cada instalación se hará por 
duplicado y se entregará una copia al titular de la instalación. Tales documentos 
deberán guardarse al menos durante cinco años, contados a partir de la fecha 
de ejecución de la correspondiente operación de mantenimiento. 
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1.16. ELEMENTOS PROYECTADOS 
El proyecto de “RENOVACIÓN Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR DE TROYA” 

se realizará mediante la sustitución de las luminarias actuales por luminarias 

LED. Entendiendo por luminarias LED, las que cumplen los requisitos 

establecidos en el documento “Requerimientos Técnicos Exigibles para 

Luminarias con Tecnología Led de Alumbrado Exterior” elaborado por el 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE, en colaboración 

con el Comité Español de Iluminación, CEI, en su última revisión y Certificado 

ENEC. 

La potencia de las luminarias será la adecuada para cumplir los requisitos 

fotométricos y clases de alumbrado establecidas anteriormente, teniendo en 

cuenta la sección característica de las calles objeto de proyecto, la 

interdistancia, la disposición y la altura de los puntos de luz (PL). 

Además, las luminarias han de cumplir las condiciones relativas a la limitación 

del resplandor luminoso nocturno, esto es, temperatura de color de 4000ºK y 

FHSinst <1%. 

La potencia de las luminarias a instalar viene definida en los planos 

correspondientes, como resultado de los cálculos luminotécnicos definidos en 

los anexos correspondientes. Dichos cálculos luminotécnicos se realizan en 

base a la descripción y características de las calles objeto de proyecto y 

consideraciones de diseño definidas anteriormente. 

Los cálculos luminotécnicos han sido realizados con luminarias con unas 

características concretas, en caso de emplear una solución diferente a la 

proyectada, se deberán presentar nuevos cálculos luminotécnicos que cumplan 

con las consideraciones establecidas. 

En todos los casos, la sustitución de luminarias llevará asociada la sustitución 

del módulo completo. En red aérea las derivaciones se harán en la caja 

estanca de derivación, IP55, con el dispositivo de protección, fusibles). 
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Implícitamente, se considera también incluido el material adicional y el cambio 

del cableado interior de conexión hasta la red de distribución de alumbrado. 

1.16.1. TIPOLOGÍA DE LAS LUMINARIAS 
Se prevé la sustitución de 461 luminarias, según se indica en documentación 
gráfica y presupuesto. 
A continuación, se detallan las tipologías y modelos empleados en los 
cálculos y estudios luminotécnicos que cumplen con los parámetros de 
diseño descritos anteriormente. 
Se entenderá por luminaria “equivalente”, la que iguale o mejore los 
resultados mostrados en el anejo de cálculos luminotécnicos, y cumpliendo 
los requerimientos establecidos en el presente proyecto. 
 
Certificados exigidos a la empresa fabricante 

I. Certificado emitido por Entidad Acreditada por ENAC (Entidad Nacional 
de Acreditación) o similar internacional que acredite que la empresa 
fabricante y todos sus procesos de fabricación referentes a la actividad 
objeto de contratación (luminarias suministradas) están certificados con 
la ISO 9001. 

II. Certificado emitido por Entidad Acreditada por ENAC (Entidad Nacional 
de Acreditación) o similar internacional que acredite que la empresa 
fabricante posee un sistema de gestión medioambiental, estando 
certificados con la ISO 14001. 
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1.16.1.1. LUMINARIA VIAL VEKA S 
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1.16.1.2. LUMINARIA CLAMOD 
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1.16.1.3. LUMINARIA C-LINE 
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1.16.1.4. PROYECTOR MIKOS S 
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1.16.1.5. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
Todas las luminarias y dispositivos a instalar habrán de cumplir con todo lo 

establecido en el documento “Requerimientos Técnicos Exigibles para 

Luminarias con Tecnología Led de Alumbrado Exterior” elaborado por el 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE, en colaboración 

con el Comité Español de Iluminación, CEI, en su última revisión y Certificado 

ENEC. El objetivo es desarrollar aquellos conceptos y requerimientos técnicos 

que han de cumplir los productos técnicos y las propias empresas que ofrezcan 

tecnología LED y garantizar que los resultados lumínicos, económicos y de 

explotación, una vez instalados, se corresponden con los presentados en los 

estudios previamente realizados. Además, habrán de cumplir con todos los 

requerimientos especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas del 

presente proyecto. 

A continuación, se indican las características específicas requeridas en el 

presente proyecto: 

- La potencia de las luminarias será la adecuada para cumplir los 
requisitos fotométricos y clases de alumbrado establecidas, teniendo en 
cuenta la sección característica de las calles objeto de proyecto, la 
interdistancia, la disposición y la altura de los puntos de luz (PL). 

- Las características fotométricas de la luminaria serán las adecuadas 
para cumplir con las condiciones de diseño establecidas en el presente 
proyecto. 

- Además, las luminarias han de cumplir las condiciones relativas a la 
limitación del resplandor luminoso nocturno, esto es, temperatura de 
color de 4000ºK y FHSinst <1%. 

- El módulo o placa de LED con posibilidad de reemplazo o reparación. El 
diseño de la luminaria permitirá, como mínimo, la reposición del sistema 
óptico y del dispositivo de control electrónico de manera independiente, 
de forma que el mantenimiento de estos no implique el cambio de la 
luminaria completa. 
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1.16.2. EQUIPOS AUXILIARES 
 

1.16.2.1. DRIVERS 
El funcionamiento y la duración de una luminaria LED dependen en gran 
medida del driver que estabiliza la corriente y proporciona protección 
térmica. 
En la iluminación LED, al contrario que pasa con la iluminación 
fluorescente o incandescente, las luminarias no se conectan directamente 
a la corriente eléctrica, sino que lo hacen a través de un driver que se 
ocupa de transformar la tensión adaptándola a las necesidades de la 
luminaria. Los LEDs trabajan con corriente continua (CC), por lo tanto, 
si queremos que funcione en una instalación de corriente alterna (CA) 
requiere de un controlador (driver) que convierta la Corriente Alterna en 
Corriente Continua y que a su vez disminuya el voltaje. 
Básicamente los drivers LED cumplen dos funciones: 

- Transforman la corriente. De alterna (CA) a continua (CC) 
- Adaptan el voltaje de salida a las necesidades del LED. Los LED debido 
a su bajo consumo, funcionan con tensiones muy bajas, por lo que una 
tensión elevada no sólo no funcionaría, sino que los quemaría. Se 
deberá prestar atención a esto último, ya que los drivers tienen un 
rango de trabajo determinado y no todos los drivers sirven para todo 
tipo de luminarias. 
 

La corriente de salida de una instalación eléctrica supera con creces los 
miliamperios (mA) que necesita un LED para emitir luz. El driver es el 
encargado de rebajarla sin desperdiciar energía, manteniendo la corriente 
constante y atenuando la generación de calor. 

Otro dato muy para tener en cuenta es la sensibilidad que muestran los LED a 
las alteraciones de corriente. El driver es vital para establecer constante la 
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tensión eléctrica, lo que hace mantener estable el flujo lumínico (intensidad y 
color) y la temperatura de la luminaria. El calor que genera la luminaria LED es 
un dato para tener en cuenta, ya que su correcta gestión optimizar la vida útil 
de la lámpara LED. 

Del driver depende en gran medida el aprovechamiento de la energía eléctrica 
consumida por la lámpara LED. Una fuente de alimentación apropiada influye 
en la eficiencia y la estabilidad de la luminaria. Además, optimizará la vida del 
LED. 

El objetivo de un controlador LED es asegurar cero pérdidas de energía. El 
aprovechamiento real de la energía eléctrica consumida se mide por el valor del 
factor de potencia (PFC o Power Factor Correction). 

El factor de potencia de la luminaria deberá ser como mínimo 0,9 a carga 
máxima. 

El driver será regulable con posibilidad de programar diferentes niveles de 
iluminación, para adecuar estos a las necesidades nocturnas. 

El driver deberá permitir la modificación de la programación inicial asignada de 
fábrica. Su reprogramación podrá realizarse incluso después de haberse 
instalado, en la propia instalación, y podrá realizarse desde el cuadro de mando 
y control correspondiente. 

Características a cumplir driver: 

- Fuente de alimentación electrónica programable con función de 
regulación, programado de fábrica. 

- Dispondrá de regulación variable autónoma, que permitirá un sistema 
autónomo de regulación. Con posibilidad de regulación del flujo, hasta 7 
escalones, en 10 tramos horarios. Posibilidad de reprogramación desde 
cuadro sin necesidad de línea de mando. 

- El driver permitirá control 1-10V, adicional a la programación variable 
autónoma. 
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 Protección cortocircuito, circuito abierto y sobretensión. 
 Construcción Clase II. 
 IP66. 
 Vida útil mínima: Igual o superior a la de la luminaria. 

 
1.16.2.2. PROGRAMACIÓN PARA LA REDUCCIÓN 

Cuando se reduzca el nivel de iluminación, es decir, se varíe la clase de 
alumbrado a una hora determinada, deberán mantenerse los criterios de 
uniformidad de luminancia/iluminancia y deslumbramiento establecidos en la 
Instrucción ITC-EA-02. 
En nuestro caso se programará una reducción ya que el encargado en este 
proyecto es el EXCMO. Ayuntamiento de El Palmar de Troya, el criterio de las 
curvas de programación óptimas a utilizar en la ejecución del proyecto son 
las siguientes: 

 
 

1.16.2.3. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 
La protección contra sobretensiones quedará garantizada mediante los 
siguientes dispositivos: 

- Protector contra sobretensiones transitorias y permanentes en cabecera 
de cuadro (se detallan sus características en el apartado de descripción 
de los cuadros de mando y protección). 
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- Cada luminaria deberá disponer de dispositivo protector de 
sobretensiones de 10 kV (protección fina que complemente al primer 
protector del cuadro). 
 

 

1.16.3. SISTEMA DE TELEGESTIÓN 
 

Se suministrará e instalará un sistema de telegestión para 7 cuadros de 
mando, que permitirá a través de una plataforma de software el control de 
cada uno de ellos, así como de todos los circuitos. 
 

1.16.3.1. KIT DE CONTROL DE TELEGESTIÓN 
Control de cuadro. Unidad para el control general de la instalación. Los 
centros de mando telegestionados deben disponer de terminales de 
control compatibles con el sistema de telegestión vigente utilizado para la 
explotación del parque de cuadros y sistema de comunicación, accesorios 
y cableado necesario. La unidad de telegestión debe permitir programar 
de forma independiente un mínimo de 6 circuitos de salida a horas fijas o 
según reloj astronómico con una corrección de +/-240 minutos sobre las 
horas de orto y ocaso, calculadas diariamente. El terminal debe incorporar 
la función de analizador de red.  Estará equipado con 3 entradas de 
tensión y 3 de intensidad para la lectura de parámetros eléctricos. La 
unidad tendrá un mínimo de 8 entradas digitales independientes para la 
detección de diferentes señales externas como son alarmas por actuación 
de protecciones, el uso del selector manual, lectura de sensores, etc.  
Las características técnicas y funcionalidades específicas para la 
telegestión requieren de la instalación de siguiente equipo:  
KIT SET90CARS GPRS - Características técnicas SET90C ARSGPRS - 6 
Salidas a relé N.C. de 5ª para la actuación sobre circuitos de la instalación 
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y configuración de nodos y drivers. - 8 Entradas digitales, por contacto o 
detector NPN a 24 V d.c., para control de alarmas. - 3 Entradas de Medida 
de Tensión (fase-neutro) de 0-260 V a.c. en verdadero valor eficaz. - 3 
Entradas de Medida de Corriente hasta 2500ª, mediante transformadores 
de x/1,5 V a.c. - 1 Entrada analógica de 0-2 V d.c. para sensor. - 1 Puerto 
RS232 para módem Ethernet o módem GPRS. - 1 Puerto RS485 para 
periféricos. - Display LCD retroiluminado de 2 líneas de 20 caracteres. - 
Teclado con 6 teclas de silicona y leds para la indicación del estado del 
equipo. - Reloj interno con pila de litio. - Tensión de alimentación 230 V 
a.c. 15%, 50/60 Hz y un consumo de 9 VA. - Caja DIN de 8 módulos para 
transcuadro o carril DIN simétrico. - Dimensiones 140 x 110 x 76mm y 
peso de 650gr. Características técnicas SET GPRS: - Módem Quad Band 
GPRS Multi-slot Class 12. - Potencia de salida: 2W para GSM850 y 900 
(Class 4) / 1W para GSM1800 y 1900 (Class 1). – Interfaz de datos RS232. 
- Banda antena: 850-900 MHz / 1800-1900 MHz. - Ganancia antena / 
Dimensiones antena: 2.15 dBi / 52mm. - Temperatura trabajo / 
almacenaje (sin condensación): -25ºC a +65ºC. - Alimentación: 85-265 V 
a.c. - Caja DIN de 4 módulos para carril DIN. 
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1.16.3.2. SISTEMA DE TELEGESTIÓN 
El control y explotación del parque de cuadros de alumbrado 
telegestionados se realizará mediante una aplicación web. Sus 
características deben ser:  

 Plataforma SaaS Cloud. - Acceso web básico y avanzado desde cualquier 
dispositivo con acceso a Internet. - Multiusuario con diferentes roles - 
Gestión de centros de mando por mantenedores, instaladores y 
cuadristas. - Dashboard con el resumen del estado de las instalaciones. - 
Geolocalización de las unidades de control y puntos de luz. - Gestión de 
datos: calles, barrios, distritos, centros de mando, punto de luz, etc. - 
Configuración de sucesos digitales y de parámetros eléctricos. - 
Clasificación según tipología de los sucesos. - Configuración de los 
sucesos: eventos, incidencias, alarmas prioritarias - Control del 
aislamiento de la instalación. - Detección de alarmas en tiempo real. - 
Notificaciones de alarmas por SMS y email. - Filtrado de alarmas 
prioritarias SMS transitorias. - Control fallo de suministro. - Control de 
maniobras de encendidos y apagados. - Calendarios personalizados de 
programación de encendidos y apagados. - Modificación individual o por 
grupos de programaciones de centros de mando. - Configuración y 
modificación de los niveles de iluminación para los DRIVERS TRIDONIC 
con protocolo de comunicaciones U6Me2 de regulación por la propia red 
eléctrica. - Flexibilidad y facilidad de creación como modificación de 
múltiples perfiles de funcionamiento. - Iluminancia adaptable a estaciones 
o rango de fechas.  - Control y supervisión de sistemas de regulación. - 
Registro de medidas y de sucesos para su visualización o exportación. - 
Acceso On-Line a los centros de mando. - Forzado de los circuitos de 
maniobra por centro de mando o grupos de centros de mando. - Gestión 
del consumo energético por centros de mando, barrios, distritos, etc. - 
Control dinámico de luminosidad. - Envío automático de configuraciones y 
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programaciones. - Sincronización y control automático del desvío del reloj 
de los centros de mando. - Envío diario del resumen de alarmas. Web 
App para el acceso a las instalaciones en su mantenimiento. - Integración 
con plataformas de terceros mediante el uso de API. 

 
1.16.4. OTROS ELEMENTOS PROYECTADOS 

En los demás documentos de este proyecto se presentan el resto de las 
características de las soluciones particulares adoptadas en nuestro caso. 
 

1.16.5. INVENTARIO DE LOS PUNTOS EN SU ESTADO FUTURO 
 
CUADRO  CALLE  UNIDADES  LUMINARIA  ÓPTICA  POTENCIA 

1  MARGARITA  5  CLAMOD  AMA1  44,9 

1  AVDA. DE CADIZ  14  CLAMOD  AMA1  44,9 

1  AVDA. DE CADIZ  2  CLAMOD  SMA1  44,9 

1  FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE  11  CLAMOD  AMA1  44,9 

1  NTRA. SRA. DEL CARMEN  13  CLAMOD  AMA1  44,9 

1  DIAMANTE  12  CLAMOD  AMA1  44,9 

1  FCA. GUTIERREZ  1  CLAMOD  AMA1  44,9 

1  HERNAN CORTES  2  CLAMOD  AMA1  44,9 

1  ZAFIRO  2  CLAMOD  AMA1  44,9 

1  PIZARRO  3  CLAMOD  AMA1  44,9 

1  RUBI  1  CLAMOD  AMA1  44,9 

1  SOL  5  CLAMOD  AMA1  44,9 

1  PLAZA LA CONCORDIA  6  CLAMOD  SMA1  44,9 

1  CANAL  6  C‐LINE  SMA1  39,6 

1  CANAL  1  CLAMOD  AMA1  44,9 

1  AVDA. DE UTRERA  13  VEKA S  AMM3  30,5 

1  AVDA. DE UTRERA  14  VEKA S  AMM3  45,5 

1  AVDA. DE UTRERA  4  VEKA N  AMA1  25,9 

1  AVDA. DE UTRERA  1  MIKOS S  AMA1  78 

1  DALIA  3  CLAMOD  AMA1  44,9 

1  ESMERALDA  3  CLAMOD  AMA1  44,9 

1  ACACIA  3  CLAMOD  AMA1  44,9 

1  CORTA  5  CLAMOD  AMA1  44,9 

1  GONGORA  7  CLAMOD  AMA1  44,9 

1  GLADIOLOS  10  VEKA S  AMM3  45,5 
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2  ORIENTE  6  C‐LINE  AMA1  44,9 

2  MANUEL SANCHEZ  6  C‐LINE  AMA1  44,9 

2  RESIDENCIA Y TRANSORMADOR  2  CLAMOD  SMA1  44,9 

2  RESIDENCIA Y TRANSORMADOR  1  CLAMOD  AMA1  44,9 

3  PADRE JOSE TALAVERA  28  CLAMOD  AMA1  37,6 

3  JUEGOS AVDA. JEREZ  2  MIKOS S  AMA1  53 

3  AVDA. JEREZ  16  VEKA S  AMM3  45,5 

4  TRAVESIA  28  VEKA S  AMM3  45,5 

4  TRAVESIA  14  VEKA S  AMM3  37,9 

4  TRAVESIA  6  MIKOS S  AMA1  78 

5  ORQUIDEA  11  CLAMOD  ALM1  23,3 

5  TULIPANES  29  CLAMOD  AMA1  37,6 

5  BEGOÑA  1  CLAMOD  AMA1  37,6 

5  CLAVELLINA  1  CLAMOD  AMA1  37,6 

5  JACINTO  4  CLAMOD  AMA1  30,3 

5  ALHELIES  5  CLAMOD  AMA1  30,3 

5  NARCISO  3  CLAMOD  AMA1  30,3 

5  ROMERO  2  CLAMOD  AMA1  30,3 

5  HORTENSIA  9  CLAMOD  ALM1  23,3 

5  PETUNIA  5  CLAMOD  AMA1  37,6 

5  PLAZA DE LAS CAMELIAS  4  CLAMOD  SMA1  37,6 

5  GARDENIA  6  CLAMOD  SMA1  37,6 

5  GARDENIA  4  CLAMOD  AMA1  37,6 

5  GERANIO  9  VEKA S  AMM3  45,5 

6  AVDA. PALOS DE LA FRONTERA  16  VEKA S  AMM3  45,5 

6  AVDA. PALOS DE LA FRONTERA  1  MIKOS S  AMA1  53 

6  ESPERA  7  VEKA S  AMM3  37,9 

6  EL CUERVO  1  VEKA S  AMM3  37,9 

6  PARQUE   4  C‐LINE  SMA1  39,6 

7  MANCHA REAL  11  VEKA S  AMM3  37,9 

7  MOGUER  11  VEKA S  AMM3  37,9 

7  CORIPE  9  VEKA S  AMM3  37,9 

7  AVDA. PALOS DE LA FRONTERA  3  VEKA S  AMM3  45,5 

7  EL CUERVO  4  VEKA S  AMM3  37,9 

7  AVDA. DEL PANTANO  25  VEKA S  AMA1  37,9 

7  AVDA. DEL PANTANO  20  VEKA N  AMA1  25,9 

TOTAL DE LUMINARIAS  461 
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1.17. REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN (R.D. 
842/2002) 

Para el diseño y ejecución de la instalación eléctrica se ha tenido en cuenta 
todo lo establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e 
Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de 
Agosto de 2002). 

Las líneas o circuitos de alimentación existentes a los puntos de luz con 
lámparas o tubos de descarga están previstas para transportar la carga debida 
a los propios receptores, a sus elementos asociados, a sus corrientes 
armónicas, de arranque y desequilibrio de fases. Como consecuencia, la 
potencia aparente mínima en VA se consideraría 1,8 veces la potencia en vatios 
de las lámparas o tubos de descarga. 

La sustitución de las luminarias actuales por luminarias LED, supone la 
sustitución de lámparas por otras de menor potencia, por lo que las redes de 
alimentación estarán sobredimensionadas, pudiendo absorber incluso una 
mayor cantidad de puntos de luz si fuera necesario para una futura ampliación 
de las instalaciones. 

No se procederá a realizar el cálculo y dimensionamiento de las redes de 
alimentación, ya que como se ha puesto de manifiesto anteriormente la 
actuación supone una reducción de la potencia. 

1.17.1. OTRAS CONSIDERACIONES 

En primer lugar, la red de alumbrado público estará protegida contra los efectos 
de las sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos) que puedan presentarse 
en la misma (ITC-BT-09, apdo. 4), por lo tanto, se utilizarán los siguientes 
sistemas de protección: 

- Protección a sobrecargas: Se utilizará un interruptor automático 
ubicado en el cuadro de mando, desde donde parte la red eléctrica. 
La reducción de sección para los circuitos de alimentación a 
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luminarias (2,5 mm²) se protegerá con los fusibles de 6 A 
existentes en cada columna. 
 

- Protección a cortocircuitos: Se utilizará un interruptor automático 
ubicado en el cuadro de mando, desde donde parte la red eléctrica. 
La reducción de sección para los circuitos de alimentación a 
luminarias (2,5 mm²) se protegerá con los fusibles de 6 A 
existentes en cada columna. 

 
En segundo lugar, para la protección contra contactos directos e indirectos 
(ITC-BT-09, apdos. 9 y 10) se han tomado las medidas siguientes: 

- Instalación de luminarias Clase I o Clase II. Cuando las luminarias 
sean de Clase I, deberán estar conectadas al punto de puesta a 
tierra, mediante cable unipolar aislado de tensión asignada 450/750 
V con recubrimiento de color verde-amarillo y sección mínima 2,5 
mm² en cobre. En nuestro caso se instalarán Clase II. 
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1.18. CÁLCULOS 

En la memoria correspondiente se presentan los cálculos justificativos de la 
instalación proyectada. 

 

1.19. PORCENTAJE DE REDUCCIÓN DE POTENCIA 
INSTALADA 

Se presentan a continuación los datos referentes a la potencia instalada en 
luminarias actualmente y la proyectada, para la zona de actuación: 

 

SITUACIÓN ACTUAL 
 

CM 
ACTUAL 

 
UBICACIÓN 

 
POTENCIA INSTALADA ACTUAL (KW) 

CM01 PLAZA DE LA CONCORDIA 20,55 

CM02 C/ ORIENTE 1,96 

CM03 AVDA. DE JEREZ 6,56 

CM04 TRAVESIA A-394 10,70 

CM05 C/ ORQUIDEA 8,80 

CM06 AVDA. PALOS DE LA FRONTERA 4,43 

CM07 AVDA. DELPANTANO 12,49 

TOTAL 65,49 

 

 
SITUACIÓN PROYECTADA 

 
CM 

ACTUAL 

 
UBICACIÓN 

 
POTENCIA INSTALADA FUTURA (KW) 

CM01 PLAZA DE LA CONCORDIA 7,63 

CM02 C/ ORIENTE 0,72 

CM03 AVDA. DE JEREZ 2,02 

CM04 TRAVESIA A-394 2,43 

CM05 C/ ORQUIDEA 3,40 

CM06 AVDA. PALOS DE LA FRONTERA 1,33 

CM07 AVDA. DELPANTANO 4,46 

TOTAL 21,99 
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Con la propuesta presentada en este proyecto se ha conseguido una reducción 
en la potencia instalada en iluminación del 66,42 %, porcentaje superior al 
estimado inicialmente por la Auditoria Energética, y la Memoria descriptiva para 
la solicitud de Ayuda. 

 

1.20. SEGURIDAD Y SALUD 

En el documento correspondiente de este proyecto, se adjunta el estudio de 
seguridad y salud. 

 

1.21. GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
(R.D. 105/2008) 

En anexo se presenta el correspondiente Estudio de Gestión de Residuos. 

 

1.22. PLANOS 

En el documento correspondiente de este proyecto, se adjuntan cuantos planos 
se han estimado necesarios para la correcta ejecución de la instalación, con los 
detalles suficientes, con claridad y objetividad. 
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1.23. CONCLUSIÓN 
Con lo expuesto en la presente memoria, así como en la documentación gráfica 
y en la restante documentación del presente proyecto, se consideran 
suficientemente definidas las obras proyectadas, para su aprobación, y 
posteriormente servir de base para la adjudicación y ejecución de las obras. 

 

 

 

   
PABLO LARRÁN RUIZ 

INGENIERO DE MINAS 
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Fdo. 
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2.1. CÁLCULOS LUMÍNICOS 

Se presentan a continuación los cálculos lumínicos para cada tipo de sección 
considerada, para así justificar los requisitos establecidos en la instrucción    
ITC-EA-02 del R.D. 1890/2008, de 14 de noviembre, Reglamento de Eficiencia 
Energética en instalaciones de alumbrado exterior e Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 
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C.&G.CARANDINI S.A.U. CLM.4.Z.CC.004.4.024G.AMA1 Clamod Ambiental luminaire / 
Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 20  55  94  97  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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C.&G.CARANDINI S.A.U. CLM.4.Z.CC.005.4.024I.AMA1 Clamod Ambiental luminaire / 
Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 20  55  94  97  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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C.&G.CARANDINI S.A.U. S.A.U. VKA.1.S.CC.004.4.024E.AMM3 VEKA Roadway 
luminaire / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 32  65  93  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

Página 9







A.P. EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA)
03.01.2022

Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

C.&G.CARANDINI S.A.U. S.A.U. VKA.1.S.CC.006.4.024I.AMM3 VEKA Roadway 
luminaire / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 32  65  93  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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C.&G.CARANDINI S.A.U. S.A.U. VKA.1.S.CC.005.4.024G.AMM3 VEKA Roadway 
luminaire / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 32  65  93  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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C.&G.CARANDINI S.A.U. CLI.4.Z.PC.005.4.032E.SMA1 C-Line Ambiental luminaire / 
Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 14  46  91  98  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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C.&G.CARANDINI S.A.U. CLM.4.Z.CC.003.4.024C.ALM1 Clamod Ambiental luminaire / 
Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 29  62  92  99  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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C.&G.CARANDINI S.A.U. S.A.U. VKA.1.S.CC.005.4.024G.AMA1 VEKA Roadway 
luminaire / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 23  59  95  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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C.&G.CARANDINI S.A.U. S.A.U. VKA.1.N.CC.003.4.016G.AMA1 VEKA Roadway 
luminaire / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 23  59  94  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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PLAZA ENTRE C/ CORIPE Y C/ ESPERA / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 2.5% Escala 1:500

Lista de piezas - Luminarias

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

1 4
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
CLI.4.Z.PC.005.4.032E.SMA1 C-Line 
Ambiental luminaire (1.000) 

5305 5305 39.6

Total: 21219 Total: 21219 158.2
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PLAZA ENTRE C/ CORIPE Y C/ ESPERA / Lista de luminarias

4 Pieza C.&G.CARANDINI S.A.U. 
CLI.4.Z.PC.005.4.032E.SMA1 C-Line Ambiental 
luminaire
N° de artículo: CLI.4.Z.PC.005.4.032E.SMA1
Flujo luminoso (Luminaria): 5305 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5305 lm
Potencia de las luminarias: 39.6 W
Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 14  46  91  98  100
Lámpara: 1 x C.LED 5000LM - 4000K (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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PLAZA ENTRE C/ CORIPE Y C/ ESPERA / Luminarias (lista de coordenadas)

C.&G.CARANDINI S.A.U. CLI.4.Z.PC.005.4.032E.SMA1 C-Line Ambiental luminaire
5305 lm, 39.6 W, 1 x 1 x C.LED 5000LM - 4000K (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 8.000 38.900 4.000 0.0 0.0 0.0

2 31.000 38.900 4.000 0.0 0.0 0.0

3 15.620 30.720 4.000 0.0 0.0 0.0

4 29.320 21.520 4.000 0.0 0.0 0.0
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PLAZA ENTRE C/ CORIPE Y C/ ESPERA / Rendering (procesado) en 3D
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PLAZA ENTRE C/ CORIPE Y C/ ESPERA / Rendering (procesado) de colores 
falsos
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PLAZA ENTRE C/ CORIPE Y C/ ESPERA / Superficie de cálculo 1 / Isolíneas (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 250
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(31.813 m, 21.407 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

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

18 10 29 0.579 0.348
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PLAZA ENTRE C/ CORIPE Y C/ ESPERA / Superficie de cálculo 1 / Gama de grises 
(E, perpendicular)

Escala 1 : 250
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(31.813 m, 21.407 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

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

18 10 29 0.579 0.348
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PLAZA ENTRE C/ CORIPE Y C/ ESPERA / Superficie de cálculo 1 / Gráfico de 
valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 250
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(31.813 m, 21.407 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

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

18 10 29 0.579 0.348
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AVENIDA DEL PANTANO / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.500 m) 

Calzada 2 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Arcén central 1 (Anchura: 3.000 m, Altura: 0.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 3.260 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: C.&G.CARANDINI S.A.U. S.A.U. VKA.1.N.CC.003.4.016G.AMA1 VEKA 
Roadway luminaire

Flujo luminoso (Luminaria): 3280 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 529 cd/klm
con 80°: 51 cd/klm
con 90°: 17 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.4. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3280 lm

Potencia de las luminarias: 25.9 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 20.000 m
Altura de montaje (1): 7.000 m
Altura del punto de luz: 7.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -1.750 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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AVENIDA DEL PANTANO / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: C.&G.CARANDINI S.A.U. S.A.U. VKA.1.S.CC.005.4.024G.AMA1 VEKA 
Roadway luminaire

Flujo luminoso (Luminaria): 4993 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 528 cd/klm
con 80°: 64 cd/klm
con 90°: 7.01 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4993 lm

Potencia de las luminarias: 37.9 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 20.000 m
Altura de montaje (1): 9.000 m
Altura del punto de luz: 9.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 1.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

Luminaria: C.&G.CARANDINI S.A.U. S.A.U. VKA.1.S.CC.005.4.024G.AMA1 VEKA 
Roadway luminaire

Flujo luminoso (Luminaria): 4993 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 528 cd/klm
con 80°: 64 cd/klm
con 90°: 7.01 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4993 lm

Potencia de las luminarias: 37.9 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 20.000 m
Altura de montaje (1): 9.000 m
Altura del punto de luz: 9.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 9.000 m







Inclinación del brazo (3): 0.0 ° La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Fax
e-Mail

AVENIDA DEL PANTANO / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: C.&G.CARANDINI S.A.U. S.A.U. VKA.1.N.CC.003.4.016G.AMA1 VEKA 
Roadway luminaire

Flujo luminoso (Luminaria): 3280 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 529 cd/klm
con 80°: 51 cd/klm
con 90°: 17 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.4. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3280 lm

Potencia de las luminarias: 25.9 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 20.000 m
Altura de montaje (1): 7.000 m
Altura del punto de luz: 7.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 11.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

AVENIDA DEL PANTANO / Lista de luminarias

C.&G.CARANDINI S.A.U. S.A.U. 
VKA.1.N.CC.003.4.016G.AMA1 VEKA Roadway 
luminaire
N° de artículo: VKA.1.N.CC.003.4.016G.AMA1
Flujo luminoso (Luminaria): 3280 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3280 lm
Potencia de las luminarias: 25.9 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 23  59  94  100  100
Lámpara: 1 x C.LED 3000LM - 4000K (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

C.&G.CARANDINI S.A.U. S.A.U. 
VKA.1.S.CC.005.4.024G.AMA1 VEKA Roadway 
luminaire
N° de artículo: VKA.1.S.CC.005.4.024G.AMA1
Flujo luminoso (Luminaria): 4993 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4993 lm
Potencia de las luminarias: 37.9 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 23  59  95  100  100
Lámpara: 1 x C.LED 5000LM - 4000K (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Fax
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AVENIDA DEL PANTANO / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:250

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 21.91 0.90
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

AVENIDA DEL PANTANO / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 3.260 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 20.81 18.17
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 20.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 13.72 12.46
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:

4 Recuadro de evaluación Calzada 2
Longitud: 20.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 17.62 14.34
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
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Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

AVENIDA DEL PANTANO / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los 
resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:250

Trama: 10 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 21.91 0.90
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

AVENIDA DEL PANTANO / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 200

Trama: 10 x 6 Puntos 

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

22 20 25 0.898 0.797
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Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

AVENIDA DEL PANTANO / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 200

Trama: 10 x 6 Puntos 

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

22 20 25 0.898 0.797
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Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

AVENIDA DEL PANTANO / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores 
(E)

Valores en Lux, Escala 1 : 200

Trama: 10 x 6 Puntos 

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

22 20 25 0.898 0.797
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Fax
e-Mail

AVENIDA DEL PANTANO / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Sumario de 
los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:250

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 20.81 18.17
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
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AVENIDA DEL PANTANO / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 200

Trama: 10 x 3 Puntos 

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

21 18 25 0.873 0.736
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Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

AVENIDA DEL PANTANO / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gama de 
grises (E)

Escala 1 : 200

Trama: 10 x 3 Puntos 

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

21 18 25 0.873 0.736
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Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

AVENIDA DEL PANTANO / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gráfico de 
valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 200

Trama: 10 x 3 Puntos 

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

21 18 25 0.873 0.736
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AVENIDA DEL PANTANO / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Sumario de 
los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:250

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 13.72 12.46
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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AVENIDA DEL PANTANO / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 200

Trama: 10 x 3 Puntos 

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

14 12 15 0.908 0.833
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Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

AVENIDA DEL PANTANO / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Gama de 
grises (E)

Escala 1 : 200

Trama: 10 x 3 Puntos 

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

14 12 15 0.908 0.833
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Fax
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AVENIDA DEL PANTANO / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Gráfico de 
valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 200
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 10 x 3 Puntos 

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

14 12 15 0.908 0.833
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AVENIDA DEL PANTANO / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Sumario de los 
resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:250

Trama: 10 x 4 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 17.62 14.34
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
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AVENIDA DEL PANTANO / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 200

Trama: 10 x 4 Puntos 

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

18 14 23 0.814 0.637
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Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

AVENIDA DEL PANTANO / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 200

Trama: 10 x 4 Puntos 

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

18 14 23 0.814 0.637
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Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

AVENIDA DEL PANTANO / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Gráfico de valores 
(E)

Valores en Lux, Escala 1 : 200

Trama: 10 x 4 Puntos 

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

18 14 23 0.814 0.637
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AVDA. DE UTRERA / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.500 m) 

Calzada 2 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Arcén central 1 (Anchura: 3.000 m, Altura: 0.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 3.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: C.&G.CARANDINI S.A.U. S.A.U. VKA.1.S.CC.004.4.024E.AMM3 VEKA 
Roadway luminaire

Flujo luminoso (Luminaria): 4198 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 758 cd/klm
con 80°: 333 cd/klm
con 90°: 8.12 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.4. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4198 lm
Potencia de las luminarias: 30.5 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 9.000 m
Altura del punto de luz: 9.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.500 m
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AVDA. DE UTRERA / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: C.&G.CARANDINI S.A.U. S.A.U. VKA.1.S.CC.004.4.024E.AMM3 VEKA 
Roadway luminaire

Flujo luminoso (Luminaria): 4198 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 758 cd/klm
con 80°: 333 cd/klm
con 90°: 8.12 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.4. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4198 lm
Potencia de las luminarias: 30.5 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 9.000 m
Altura del punto de luz: 9.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 8.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.500 m

Luminaria: C.&G.CARANDINI S.A.U. S.A.U. VKA.1.S.CC.004.4.024E.AMM3 VEKA 
Roadway luminaire

Flujo luminoso (Luminaria): 4198 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 758 cd/klm
con 80°: 333 cd/klm
con 90°: 8.12 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.4. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4198 lm
Potencia de las luminarias: 30.5 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 7.000 m
Altura del punto de luz: 7.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 11.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.500 m
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Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

AVDA. DE UTRERA / Lista de luminarias

C.&G.CARANDINI S.A.U. S.A.U. 
VKA.1.S.CC.004.4.024E.AMM3 VEKA Roadway 
luminaire
N° de artículo: VKA.1.S.CC.004.4.024E.AMM3
Flujo luminoso (Luminaria): 4198 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4198 lm
Potencia de las luminarias: 30.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 32  65  93  100  100
Lámpara: 1 x C.LED 4000LM - 4000K (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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e-Mail

AVDA. DE UTRERA / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:250

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 21.03 0.77
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Fax
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AVDA. DE UTRERA / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 12.65 6.70
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 25.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 9.60 8.26
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

4 Recuadro de evaluación Calzada 2
Longitud: 25.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 16.37 11.42
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
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Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

AVDA. DE UTRERA / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los 
resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:250

Trama: 10 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 21.03 0.77
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

AVDA. DE UTRERA / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 250

Trama: 10 x 6 Puntos 

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

21 16 26 0.774 0.626
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AVDA. DE UTRERA / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 250

Trama: 10 x 6 Puntos 

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

21 16 26 0.774 0.626
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AVDA. DE UTRERA / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Sumario de los 
resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:250

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 12.65 6.70
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:

Página 54







A.P. EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA)
03.01.2022

Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
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AVDA. DE UTRERA / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 250

Trama: 10 x 3 Puntos 

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

13 6.70 22 0.530 0.302
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Fax
e-Mail

AVDA. DE UTRERA / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gama de grises 
(E)

Escala 1 : 250

Trama: 10 x 3 Puntos 

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

13 6.70 22 0.530 0.302
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AVDA. DE UTRERA / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gráfico de 
valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 250
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 10 x 3 Puntos 

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

13 6.70 22 0.530 0.302
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AVDA. DE UTRERA / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Sumario de los 
resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:250

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 9.60 8.26
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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AVDA. DE UTRERA / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 250

Trama: 10 x 3 Puntos 

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

9.60 8.26 12 0.860 0.717
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AVDA. DE UTRERA / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Gama de grises 
(E)

Escala 1 : 250

Trama: 10 x 3 Puntos 

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

9.60 8.26 12 0.860 0.717
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AVDA. DE UTRERA / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Gráfico de 
valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 250
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 10 x 3 Puntos 

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

9.60 8.26 12 0.860 0.717
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AVDA. DE UTRERA / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Sumario de los 
resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:250

Trama: 10 x 4 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 16.37 11.42
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
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AVDA. DE UTRERA / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 250

Trama: 10 x 4 Puntos 

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

16 11 31 0.698 0.364
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AVDA. DE UTRERA / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 250

Trama: 10 x 4 Puntos 

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

16 11 31 0.698 0.364
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AVDA. DE UTRERA / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 250

Trama: 10 x 4 Puntos 

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

16 11 31 0.698 0.364
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C/ ORQUÍDEA / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 3.600 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.200 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: C.&G.CARANDINI S.A.U. CLM.4.Z.CC.003.4.024C.ALM1 Clamod Ambiental 
luminaire

Flujo luminoso (Luminaria): 2587 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 744 cd/klm
con 80°: 386 cd/klm
con 90°: 6.32 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 2587 lm
Potencia de las luminarias: 23.3 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 20.000 m
Altura de montaje (1): 3.200 m
Altura del punto de luz: 3.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.550 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.500 m
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Fax
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C/ ORQUÍDEA / Lista de luminarias

C.&G.CARANDINI S.A.U. 
CLM.4.Z.CC.003.4.024C.ALM1 Clamod 
Ambiental luminaire
N° de artículo: CLM.4.Z.CC.003.4.024C.ALM1
Flujo luminoso (Luminaria): 2587 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2587 lm
Potencia de las luminarias: 23.3 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 29  62  92  99  100
Lámpara: 1 x C.LED 3000LM - 4000K (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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C/ ORQUÍDEA / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:200

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 3.600 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 15.89 6.96
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
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C/ ORQUÍDEA / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 1.200 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 18.93 5.16
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 20.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 5.38 3.35
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:
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C/ ORQUÍDEA / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:200

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 15.89 6.96
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
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C/ ORQUÍDEA / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 200

Trama: 10 x 3 Puntos 

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

16 6.96 40 0.438 0.173
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Teléfono 954.327.029
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C/ ORQUÍDEA / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 200

Trama: 10 x 3 Puntos 

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

16 6.96 40 0.438 0.173
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C/ ORQUÍDEA / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 200

Trama: 10 x 3 Puntos 

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

16 6.96 40 0.438 0.173
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C/ ORQUÍDEA / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Sumario de los 
resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:200

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 18.93 5.16
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
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C/ ORQUÍDEA / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 200

Trama: 10 x 3 Puntos 

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

19 5.16 62 0.272 0.083
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C/ ORQUÍDEA / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 200

Trama: 10 x 3 Puntos 

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

19 5.16 62 0.272 0.083
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C/ ORQUÍDEA / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 200
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 10 x 3 Puntos 

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

19 5.16 62 0.272 0.083
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C/ ORQUÍDEA / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Sumario de los 
resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:200

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 5.38 3.35
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:
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C/ ORQUÍDEA / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 200

Trama: 10 x 3 Puntos 

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

5.38 3.35 9.85 0.623 0.340
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C/ ORQUÍDEA / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 200

Trama: 10 x 3 Puntos 

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

5.38 3.35 9.85 0.623 0.340
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C/ ORQUÍDEA / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 200
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 10 x 3 Puntos 

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

5.38 3.35 9.85 0.623 0.340
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CARRETERA A-394 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Vía de Servicio (Anchura: 3.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Arcén central 1 (Anchura: 0.500 m, Altura: 0.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 14.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Vía servicio y aparcamiento. (Anchura: 5.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: C.&G.CARANDINI S.A.U. S.A.U. VKA.1.S.CC.006.4.024I.AMM3 VEKA 
Roadway luminaire

Flujo luminoso (Luminaria): 5993 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 758 cd/klm
con 80°: 386 cd/klm
con 90°: 5.58 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.2. 

Flujo luminoso (Lámparas): 5993 lm
Potencia de las luminarias: 45.5 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 35.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 8.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 2.5 °
Longitud del brazo (4): 0.500 m
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e-Mail

CARRETERA A-394 / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: C.&G.CARANDINI S.A.U. S.A.U. VKA.1.S.CC.005.4.024G.AMM3 VEKA 
Roadway luminaire

Flujo luminoso (Luminaria): 5114 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 741 cd/klm
con 80°: 525 cd/klm
con 90°: 19 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 5114 lm
Potencia de las luminarias: 37.9 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 35.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 8.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.500 m
Inclinación del brazo (3): 7.5 °
Longitud del brazo (4): 0.500 m

Luminaria: C.&G.CARANDINI S.A.U. S.A.U. VKA.1.S.CC.005.4.024G.AMM3 VEKA 
Roadway luminaire

Flujo luminoso (Luminaria): 5114 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 741 cd/klm
con 80°: 525 cd/klm
con 90°: 19 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 5114 lm
Potencia de las luminarias: 37.9 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 35.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 8.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 14.250 m
Inclinación del brazo (3): 7.5 °
Longitud del brazo (4): 0.500 m
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CARRETERA A-394 / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: C.&G.CARANDINI S.A.U. S.A.U. VKA.1.S.CC.006.4.024I.AMM3 VEKA 
Roadway luminaire

Flujo luminoso (Luminaria): 5993 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 758 cd/klm
con 80°: 386 cd/klm
con 90°: 5.58 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.2. 

Flujo luminoso (Lámparas): 5993 lm
Potencia de las luminarias: 45.5 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 35.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 8.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 15.250 m
Inclinación del brazo (3): 2.5 °
Longitud del brazo (4): 0.500 m
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CARRETERA A-394 / Lista de luminarias

C.&G.CARANDINI S.A.U. S.A.U. 
VKA.1.S.CC.005.4.024G.AMM3 VEKA Roadway 
luminaire
N° de artículo: VKA.1.S.CC.005.4.024G.AMM3
Flujo luminoso (Luminaria): 5114 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5114 lm
Potencia de las luminarias: 37.9 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 32  65  93  100  100
Lámpara: 1 x C.LED 5000LM - 4000K (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

C.&G.CARANDINI S.A.U. S.A.U. 
VKA.1.S.CC.006.4.024I.AMM3 VEKA Roadway 
luminaire
N° de artículo: VKA.1.S.CC.006.4.024I.AMM3
Flujo luminoso (Luminaria): 5993 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5993 lm
Potencia de las luminarias: 45.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 32  65  93  100  100
Lámpara: 1 x C.LED 6000LM - 4000K (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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CARRETERA A-394 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:500

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 35.000 m, Anchura: 14.500 m
Trama: 12 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.27 0.64 0.82 12 0.99
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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Fax
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CARRETERA A-394 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Vía servicio y aparcamiento.
Longitud: 35.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 12 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Vía servicio y aparcamiento..  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 15.26 8.41
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:

3 Vía de Servicio
Longitud: 35.000 m, Anchura: 3.500 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Vía de Servicio.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 15.79 8.58
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
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Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
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Fax
e-Mail

CARRETERA A-394 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los 
resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:500

Trama: 12 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.27 0.64 0.82 12 0.99
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 3.625, 1.500) 1.27 0.64 0.82 12

2 Observador 2 (-60.000, 10.875, 1.500) 1.27 0.65 0.82 12
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CARRETERA A-394 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 500

Trama: 12 x 6 Puntos 

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

15 10 25 0.656 0.397
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CARRETERA A-394 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 500

Trama: 12 x 6 Puntos 

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

15 10 25 0.656 0.397
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Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

CARRETERA A-394 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 500

Trama: 12 x 6 Puntos 

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

15 10 25 0.656 0.397
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CARRETERA A-394 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Isolíneas 
(L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 500

Trama: 12 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 3.625 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.27 0.64 0.82 12

Valores de consigna según clase ME3b: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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CARRETERA A-394 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 2 / Isolíneas 
(L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 500

Trama: 12 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 10.875 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.27 0.65 0.82 12

Valores de consigna según clase ME3b: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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CARRETERA A-394 / Vía servicio y aparcamiento. / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:500

Trama: 12 x 4 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Vía servicio y aparcamiento..
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 15.26 8.41
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
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CARRETERA A-394 / Vía servicio y aparcamiento. / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 500

Trama: 12 x 4 Puntos 

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

15 8.41 31 0.552 0.275
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Fax
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CARRETERA A-394 / Vía servicio y aparcamiento. / Gama de grises (E)

Escala 1 : 500

Trama: 12 x 4 Puntos 

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

15 8.41 31 0.552 0.275
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Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

CARRETERA A-394 / Vía servicio y aparcamiento. / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 500
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 12 x 4 Puntos 

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

15 8.41 31 0.552 0.275
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CARRETERA A-394 / Vía de Servicio / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:500

Trama: 12 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Vía de Servicio.
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 15.79 8.58
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
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CARRETERA A-394 / Vía de Servicio / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 500

Trama: 12 x 3 Puntos 

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

16 8.58 31 0.543 0.280
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Fax
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CARRETERA A-394 / Vía de Servicio / Gama de grises (E)

Escala 1 : 500

Trama: 12 x 3 Puntos 

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

16 8.58 31 0.543 0.280

Página 100







A.P. EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA)
03.01.2022

Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

CARRETERA A-394 / Vía de Servicio / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 500
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 12 x 3 Puntos 

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

16 8.58 31 0.543 0.280
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C/ CORIPE / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.500 m) 

Calzada 1 (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: C.&G.CARANDINI S.A.U. S.A.U. VKA.1.S.CC.005.4.024G.AMM3 VEKA 
Roadway luminaire

Flujo luminoso (Luminaria): 5114 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 756 cd/klm
con 80°: 440 cd/klm
con 90°: 12 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.1. 

Flujo luminoso (Lámparas): 5114 lm
Potencia de las luminarias: 37.9 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 21.000 m
Altura de montaje (1): 7.000 m
Altura del punto de luz: 7.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.650 m
Inclinación del brazo (3): 5.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

C/ CORIPE / Lista de luminarias

C.&G.CARANDINI S.A.U. S.A.U. 
VKA.1.S.CC.005.4.024G.AMM3 VEKA Roadway 
luminaire
N° de artículo: VKA.1.S.CC.005.4.024G.AMM3
Flujo luminoso (Luminaria): 5114 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5114 lm
Potencia de las luminarias: 37.9 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 32  65  93  100  100
Lámpara: 1 x C.LED 5000LM - 4000K (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Fax
e-Mail

C/ CORIPE / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:200

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 21.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 5 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S1

Em [lx] Emin [lx]

17.73 11.64
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Teléfono 954.327.029
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e-Mail

C/ CORIPE / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 21.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2

Em [lx] Emin [lx]

13.23 4.95

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 21.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S2

Em [lx] Emin [lx]

9.74 8.62
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Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

C/ CORIPE / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:200

Trama: 10 x 5 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 17.73 11.64
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
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Fax
e-Mail

C/ CORIPE / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 200

Trama: 10 x 5 Puntos 

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

18 12 33 0.656 0.352
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Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

C/ CORIPE / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 200

Trama: 10 x 5 Puntos 

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

18 12 33 0.656 0.352
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Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

C/ CORIPE / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 200

Trama: 10 x 5 Puntos 

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

18 12 33 0.656 0.352
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Fax
e-Mail

C/ CORIPE / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Sumario de los 
resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:200

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 13.23 4.95
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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Fax
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C/ CORIPE / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 200

Trama: 10 x 3 Puntos 

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

13 4.95 27 0.374 0.184
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Fax
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C/ CORIPE / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 200

Trama: 10 x 3 Puntos 

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

13 4.95 27 0.374 0.184
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Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

C/ CORIPE / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 200
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 10 x 3 Puntos 

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

13 4.95 27 0.374 0.184
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Fax
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C/ CORIPE / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Sumario de los 
resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:200

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: S2 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 9.74 8.62
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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Fax
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C/ CORIPE / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 200

Trama: 10 x 3 Puntos 

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

9.74 8.62 11 0.885 0.775
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Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

C/ CORIPE / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 200

Trama: 10 x 3 Puntos 

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

9.74 8.62 11 0.885 0.775
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Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

C/ CORIPE / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 200
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 10 x 3 Puntos 

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

9.74 8.62 11 0.885 0.775
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C/ PALOS DE LA FRONTERA / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.300 m) 

Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 2.200 m) 

Calzada 1 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 2.200 m) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.300 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: C.&G.CARANDINI S.A.U. S.A.U. VKA.1.S.CC.006.4.024I.AMM3 VEKA 
Roadway luminaire

Flujo luminoso (Luminaria): 5993 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 758 cd/klm
con 80°: 333 cd/klm
con 90°: 8.12 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.3. 

Flujo luminoso (Lámparas): 5993 lm
Potencia de las luminarias: 45.5 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 40.000 m
Altura de montaje (1): 9.000 m
Altura del punto de luz: 9.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -2.600 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

C/ PALOS DE LA FRONTERA / Lista de luminarias

C.&G.CARANDINI S.A.U. S.A.U. 
VKA.1.S.CC.006.4.024I.AMM3 VEKA Roadway 
luminaire
N° de artículo: VKA.1.S.CC.006.4.024I.AMM3
Flujo luminoso (Luminaria): 5993 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5993 lm
Potencia de las luminarias: 45.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 32  65  93  100  100
Lámpara: 1 x C.LED 6000LM - 4000K (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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C/ PALOS DE LA FRONTERA / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:500

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 40.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 14 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 16.90 13.33
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
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Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

C/ PALOS DE LA FRONTERA / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 40.000 m, Anchura: 2.300 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 10.22 5.13
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 40.000 m, Anchura: 2.300 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 10.22 5.13
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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Fax
e-Mail

C/ PALOS DE LA FRONTERA / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los 
resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:500

Trama: 14 x 4 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 16.90 13.33
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
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A.P. EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA)
03.01.2022

Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

C/ PALOS DE LA FRONTERA / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 500

Trama: 14 x 4 Puntos 

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

17 13 24 0.789 0.563
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A.P. EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA)
03.01.2022

Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

C/ PALOS DE LA FRONTERA / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gama de grises 
(E)

Escala 1 : 500

Trama: 14 x 4 Puntos 

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

17 13 24 0.789 0.563
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A.P. EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA)
03.01.2022

Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

C/ PALOS DE LA FRONTERA / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de 
valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 500
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 14 x 4 Puntos 

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

17 13 24 0.789 0.563
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A.P. EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA)
03.01.2022

Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

C/ PALOS DE LA FRONTERA / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Sumario 
de los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:500

Trama: 14 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 10.22 5.13
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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A.P. EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA)
03.01.2022

Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

C/ PALOS DE LA FRONTERA / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas 
(E)

Valores en Lux, Escala 1 : 500

Trama: 14 x 3 Puntos 

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

10 5.13 23 0.502 0.227
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A.P. EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA)
03.01.2022

Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

C/ PALOS DE LA FRONTERA / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gama de 
grises (E)

Escala 1 : 500

Trama: 14 x 3 Puntos 

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

10 5.13 23 0.502 0.227
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A.P. EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA)
03.01.2022

Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

C/ PALOS DE LA FRONTERA / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gráfico 
de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 500
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 14 x 3 Puntos 

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

10 5.13 23 0.502 0.227
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A.P. EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA)
03.01.2022

Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

C/ PALOS DE LA FRONTERA / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Sumario 
de los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:500

Trama: 14 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 10.22 5.13
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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A.P. EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA)
03.01.2022

Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

C/ PALOS DE LA FRONTERA / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas 
(E)

Valores en Lux, Escala 1 : 500

Trama: 14 x 3 Puntos 

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

10 5.13 23 0.502 0.227
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A.P. EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA)
03.01.2022

Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

C/ PALOS DE LA FRONTERA / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Gama de 
grises (E)

Escala 1 : 500

Trama: 14 x 3 Puntos 

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

10 5.13 23 0.502 0.227
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A.P. EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA)
03.01.2022

Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

C/ PALOS DE LA FRONTERA / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Gráfico 
de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 500
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 14 x 3 Puntos 

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

10 5.13 23 0.502 0.227
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A.P. EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA)
03.01.2022

Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

C/ DIAMANTE / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.500 m) 

Calzada 1 (Anchura: 6.300 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: C.&G.CARANDINI S.A.U. CLM.4.Z.CC.005.4.024I.AMA1 Clamod Ambiental 
luminaire

Flujo luminoso (Luminaria): 4481 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 556 cd/klm
con 80°: 60 cd/klm
con 90°: 14 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4481 lm
Potencia de las luminarias: 44.9 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 4.100 m
Altura del punto de luz: 3.900 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.700 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.700 m
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A.P. EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA)
03.01.2022

Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

C/ DIAMANTE / Lista de luminarias

C.&G.CARANDINI S.A.U. 
CLM.4.Z.CC.005.4.024I.AMA1 Clamod Ambiental 
luminaire
N° de artículo: CLM.4.Z.CC.005.4.024I.AMA1
Flujo luminoso (Luminaria): 4481 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4481 lm
Potencia de las luminarias: 44.9 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 20  55  94  97  100
Lámpara: 1 x C.LED 5000LM - 4000K (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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A.P. EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA)
03.01.2022

Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

C/ DIAMANTE / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:250

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 6.300 m
Trama: 10 x 5 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 12.18 3.88
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:

Página 136







A.P. EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA)
03.01.2022

Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

C/ DIAMANTE / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 12.01 3.05
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 25.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 6.39 3.32
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:
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A.P. EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA)
03.01.2022

Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

C/ DIAMANTE / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:250

Trama: 10 x 5 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 12.18 3.88
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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A.P. EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA)
03.01.2022

Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

C/ DIAMANTE / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 250

Trama: 10 x 5 Puntos 

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

12 3.88 34 0.318 0.112
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A.P. EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA)
03.01.2022

Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

C/ DIAMANTE / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 250

Trama: 10 x 5 Puntos 

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

12 3.88 34 0.318 0.112

Página 140







A.P. EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA)
03.01.2022

Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

C/ DIAMANTE / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 250

Trama: 10 x 5 Puntos 

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

12 3.88 34 0.318 0.112
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A.P. EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA)
03.01.2022

Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

C/ DIAMANTE / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Sumario de los 
resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:250

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 12.01 3.05
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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A.P. EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA)
03.01.2022

Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

C/ DIAMANTE / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 250

Trama: 10 x 3 Puntos 

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

12 3.05 21 0.254 0.142
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A.P. EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA)
03.01.2022

Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

C/ DIAMANTE / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 250

Trama: 10 x 3 Puntos 

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

12 3.05 21 0.254 0.142
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A.P. EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA)
03.01.2022

Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

C/ DIAMANTE / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 250
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 10 x 3 Puntos 

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

12 3.05 21 0.254 0.142
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A.P. EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA)
03.01.2022

Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

C/ DIAMANTE / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Sumario de los 
resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:250

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 6.39 3.32
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:
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A.P. EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA)
03.01.2022

Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

C/ DIAMANTE / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 250

Trama: 10 x 3 Puntos 

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

6.39 3.32 11 0.520 0.307
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A.P. EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA)
03.01.2022

Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

C/ DIAMANTE / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 250

Trama: 10 x 3 Puntos 

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

6.39 3.32 11 0.520 0.307
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A.P. EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA)
03.01.2022

Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

C/ DIAMANTE / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 250
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 10 x 3 Puntos 

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

6.39 3.32 11 0.520 0.307
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A.P. EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA)
03.01.2022

Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

AVDA. DE JEREZ / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: C.&G.CARANDINI S.A.U. S.A.U. VKA.1.S.CC.006.4.024I.AMM3 VEKA 
Roadway luminaire

Flujo luminoso (Luminaria): 5993 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 758 cd/klm
con 80°: 333 cd/klm
con 90°: 8.12 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.3. 

Flujo luminoso (Lámparas): 5993 lm
Potencia de las luminarias: 45.5 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 23.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 8.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -1.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.000 m
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A.P. EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA)
03.01.2022

Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

AVDA. DE JEREZ / Lista de luminarias

C.&G.CARANDINI S.A.U. S.A.U. 
VKA.1.S.CC.006.4.024I.AMM3 VEKA Roadway 
luminaire
N° de artículo: VKA.1.S.CC.006.4.024I.AMM3
Flujo luminoso (Luminaria): 5993 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5993 lm
Potencia de las luminarias: 45.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 32  65  93  100  100
Lámpara: 1 x C.LED 6000LM - 4000K (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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A.P. EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA)
03.01.2022

Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

AVDA. DE JEREZ / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:250

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 23.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 17.03 12.52
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
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A.P. EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA)
03.01.2022

Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

AVDA. DE JEREZ / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 23.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 11.31 10.27
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 23.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 17.04 9.13
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
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A.P. EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA)
03.01.2022

Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

AVDA. DE JEREZ / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:250

Trama: 10 x 4 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 17.03 12.52
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
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A.P. EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA)
03.01.2022

Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

AVDA. DE JEREZ / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 250

Trama: 10 x 4 Puntos 

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

17 13 29 0.735 0.437
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A.P. EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA)
03.01.2022

Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

AVDA. DE JEREZ / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 250

Trama: 10 x 4 Puntos 

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

17 13 29 0.735 0.437
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A.P. EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA)
03.01.2022

Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

AVDA. DE JEREZ / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 250

Trama: 10 x 4 Puntos 

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

17 13 29 0.735 0.437
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A.P. EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA)
03.01.2022

Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

AVDA. DE JEREZ / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Sumario de los 
resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:250

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 11.31 10.27
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

AVDA. DE JEREZ / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 250

Trama: 10 x 3 Puntos 

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

11 10 12 0.908 0.823
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Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

AVDA. DE JEREZ / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 250

Trama: 10 x 3 Puntos 

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

11 10 12 0.908 0.823
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Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

AVDA. DE JEREZ / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gráfico de valores 
(E)

Valores en Lux, Escala 1 : 250
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 10 x 3 Puntos 

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

11 10 12 0.908 0.823
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Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

AVDA. DE JEREZ / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Sumario de los 
resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:250

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 17.04 9.13
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
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Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

AVDA. DE JEREZ / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 250

Trama: 10 x 3 Puntos 

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

17 9.13 29 0.536 0.316
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AVDA. DE JEREZ / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 250

Trama: 10 x 3 Puntos 

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

17 9.13 29 0.536 0.316
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Fax
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AVDA. DE JEREZ / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Gráfico de valores 
(E)

Valores en Lux, Escala 1 : 250
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 10 x 3 Puntos 

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

17 9.13 29 0.536 0.316
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C/ PADRE JOSÉ TALAVERA / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.600 m) 

Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: C.&G.CARANDINI S.A.U. CLM.4.Z.CC.004.4.024G.AMA1 Clamod Ambiental 
luminaire

Flujo luminoso (Luminaria): 3864 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 556 cd/klm
con 80°: 60 cd/klm
con 90°: 14 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3864 lm
Potencia de las luminarias: 37.6 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 24.000 m
Altura de montaje (1): 4.000 m
Altura del punto de luz: 3.800 m
Saliente sobre la calzada (2): -1.900 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.700 m
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Fax
e-Mail

C/ PADRE JOSÉ TALAVERA / Lista de luminarias

C.&G.CARANDINI S.A.U. 
CLM.4.Z.CC.004.4.024G.AMA1 Clamod 
Ambiental luminaire
N° de artículo: CLM.4.Z.CC.004.4.024G.AMA1
Flujo luminoso (Luminaria): 3864 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3864 lm
Potencia de las luminarias: 37.6 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 20  55  94  97  100
Lámpara: 1 x C.LED 4000LM - 4000K (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Fax
e-Mail

C/ PADRE JOSÉ TALAVERA / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:250

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 24.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 10.80 4.01
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

C/ PADRE JOSÉ TALAVERA / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 24.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 6.10 3.32
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 24.000 m, Anchura: 2.600 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 11.87 3.18
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

C/ PADRE JOSÉ TALAVERA / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los 
resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:250

Trama: 10 x 4 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 10.80 4.01
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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Fax
e-Mail

C/ PADRE JOSÉ TALAVERA / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 250

Trama: 10 x 4 Puntos 

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

11 4.01 32 0.372 0.127
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Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

C/ PADRE JOSÉ TALAVERA / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gama de grises 
(E)

Escala 1 : 250

Trama: 10 x 4 Puntos 

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

11 4.01 32 0.372 0.127
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Fax
e-Mail

C/ PADRE JOSÉ TALAVERA / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de 
valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 250

Trama: 10 x 4 Puntos 

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

11 4.01 32 0.372 0.127

Página 173







A.P. EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA)
03.01.2022

Proyecto elaborado por SERVIEL 2011
Teléfono 954.327.029

Fax
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C/ PADRE JOSÉ TALAVERA / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Sumario 
de los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:250

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 6.10 3.32
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:
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Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

C/ PADRE JOSÉ TALAVERA / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas 
(E)

Valores en Lux, Escala 1 : 250

Trama: 10 x 3 Puntos 

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

6.10 3.32 9.82 0.545 0.338
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Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

C/ PADRE JOSÉ TALAVERA / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gama de 
grises (E)

Escala 1 : 250

Trama: 10 x 3 Puntos 

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

6.10 3.32 9.82 0.545 0.338
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Teléfono 954.327.029

Fax
e-Mail

C/ PADRE JOSÉ TALAVERA / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gráfico 
de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 250
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 10 x 3 Puntos 

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

6.10 3.32 9.82 0.545 0.338
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C/ PADRE JOSÉ TALAVERA / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Sumario 
de los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:250

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 11.87 3.18
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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C/ PADRE JOSÉ TALAVERA / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas 
(E)

Valores en Lux, Escala 1 : 250

Trama: 10 x 3 Puntos 

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

12 3.18 23 0.268 0.139
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Fax
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C/ PADRE JOSÉ TALAVERA / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Gama de 
grises (E)

Escala 1 : 250

Trama: 10 x 3 Puntos 

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

12 3.18 23 0.268 0.139
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Fax
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C/ PADRE JOSÉ TALAVERA / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Gráfico 
de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 250
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 10 x 3 Puntos 

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

12 3.18 23 0.268 0.139
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2.2. CÁLCULOS DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Se presentan a continuación los resultados del cálculo de la Eficiencia 
Energética para cada tipo de sección considerada, para así justificar los 
requisitos establecidos en la instrucción ITC-EA-01 del R.D. 1890/2008, de 14 
de noviembre, Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de 
alumbrado exterior e Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 
 
2.2.1. SECC – 01 
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2.2.2. SECC – 02 

 

2.2.3. SECC – 03 
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2.2.4. SECC – 04 

 

2.2.5. SECC – 05 
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2.2.6. SECC – 06 

 

2.2.7. SECC – 07 
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2.2.8. SECC – 08 

 

2.2.9. SECC – 09 
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2.2.10. SECC – PZA_ENTRE C/ CORIPE Y C/ ESPERA 

 

 

 

PABLO LARRÁN RUIZ 

INGENIERO DE MINAS 
Nº COLEGIADO: NO-2717 

Fdo. 
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4.1. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 

4.1.1. OBJETO 

El Objeto del presente pliego es la ordenación de las condiciones técnicas que 
han de regir durante la ejecución de las instalaciones de alumbrado a las que se 
refiere el proyecto. 

 
4.1.2. DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Los documentos del Proyecto forman un conjunto y tienen entre sí una 
interdependencia de datos, por lo que cualquier omisión o duda no reflejada en 
un documento se tomara en detalle de cualquier otro. Las omisiones o 
contradicciones entre los diferentes documentos del proyecto deberán ser 
puestas de manifiesto, reflejándose en el acta de comprobación de replanteo 
La obra ha de ser ejecutada conforme a lo establecido en los documentos que 
conforman el presente proyecto, siguiendo las condiciones establecidas en el 
contrato y las órdenes e instrucciones dictadas por la dirección facultativa de la 
obra, bien oralmente o por escrito. 
Cualquier modificación en obra, se pondrá en conocimiento de la Dirección 
Facultativa, sin cuya autorización no podrá ser realizada. 
Se acometerán los trabajos cumpliendo lo especificado en el apartado de 
condiciones técnicas de la obra y se emplearán materiales que cumplan con lo 
especificado en el proyecto. 
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente 
especialmente a la de obligado cumplimiento. 
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la 
obra el conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus 
puntos. 
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4.1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

La descripción de las obras se hace en la memoria del proyecto, definiéndose 
sus cantidades en las mediciones y presupuestos; fijándose el emplazamiento, 
las dimensiones y materiales en los planos. 
 
4.1.4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

El contratista asume la obligación de la materialización de las obras proyectadas 
en el presente proyecto y en los restantes documentos de obras en su totalidad 
o las parciales definidas en sus desglosados. 
El contratista o sus representantes legal y técnicamente valido asumen la 
calidad de jefe de obras siendo su responsabilidad la conservación en 
adecuadas condiciones de la misma obra y de los distintos materiales y medios 
que en ella permanezcan, si como del correcto comportamiento de los operarios 
y subcontratas. 
El contratista asume la correcta ejecución de las obras conforme a las normas 
correspondientes y a los buenos modos y usos profesionales, 
independientemente de que por su condición de ocultas o por cualquier 
circunstancia, hayan podido ser objeto de certificación. 
Compete al contratista la responsabilidad total del acopio de materiales, la 
obtención de todos los permisos necesarios, la de la ejecución material, la de 
realizaciones de las pruebas de las instalaciones, no aceptándose alegaciones 
que le eximan de tales obligaciones. 
El Contratistas está obligado a conocer, cumplir y hacer cumplir la normativa 
vigente en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
El contratista podrá subcontratar a terceros o incluso la totalidad de la obra, sin 
que ello sea eximente de su responsabilidad ante la Propiedad y la Dirección 
Técnica por la total y correcta ejecución de estas. 
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El contratista queda obligado a la participación en la gestión de los residuos 
materiales eléctricos y electrónicos, según lo establecido en el 
R.D. 208/2005 (ROHS y RAEE). 
 

4.1.5. SEGURO DE OBRA 

Previamente al inicio de las obras el Contratista procederá a la contratación de 
un seguro para la misma que cubra posibles daños por incidentes durante su 
ejecución, Igualmente asegurará la responsabilidad a civil por daños a terceros. 
 

4.1.6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

Las obras y/o instalaciones a desarrollar por el Contratista deberán estar 
amparadas por un Plan de Seguridad y Salud según los términos del 
RD/1624/1997 de 24 de Octubre por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en la construcción. 
 
4.1.7. PERSONA 

El contratista de la obra deberá estar en posesión del Carne de Instalador 
Autorizado, emitido por el Organismo provincial o autonómico de Industria y 
Energía, manteniéndolo en vigencia y validez. 
La ejecución de las obras e instalaciones la realizara por si, o por personas 
cuyos conocimientos técnicos teóricos y prácticos le permitan realizar el trabajo 
correctamente en el sentido que preside la redacción de las presentes 
instrucciones. 
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4.1.8. REPLANTEO DE LA OBRA 

Con el contratista en posesión del proyecto, el Director Técnico procederá al 
replanteo de las obras, con especial atención en los puntos singulares. 
Para tal el Contratista pondrá a disposición los recursos humanos y materiales 
que fueran necesarios. Previamente habrá procedió al desbroce de las calles o 
solares o a la limpieza y desobstrucción de los locales para que los trabajos 
puedan desarrollarse con limpieza y comodidad. 
Del replanteo se levanta acta, en la que constaran claramente las posibles 
omisiones habidas en el proyecto, o cualquier observación importante para el 
desarrollo de los trabajos. El acta se firmará por el Contratista, la Propiedad y 
por el Director Técnico. 
 
4.1.9. TRABAJOS NO EXPRESADOS 

Aun cuando algunos trabajos no estén indicados expresamente en los 
documentos del proyecto se entenderán incluidos, cuando sean imprescindibles 
para la buena ejecución y correcta apariencia de la obra. 
 

4.1.10. ORDENES 

La Dirección Técnica hará las observaciones oportunas en el transcurso de las 
obras por escrito y preferiblemente a través del Libro de Ordenes¸ el cual 
deberá ser custodiado por el Contratista manteniéndolo siempre a pie de obra. 
Las órdenes expresadas en el Libro, o las dadas por escrito mediante otros 
vehículos, se tomarán como ampliación o modificación del Proyecto en general, 
y de este Pliego en particular. 
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4.1.11. COMIENZO DE LAS OBRAS 

El contratista comunicara de forma fehaciente al Director Técnico la fecha del 
comienzo de las obras. 
 
4.1.12. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El contratista estará obligado a presentar sin necesidad de que se le solicite un 
cronograma detallado sobre la ejecución de las obras, que en su conjunto 
deberá estar de acuerdo con el plazo fijado por el contrato de adjudicación. 
Los plazos totales y parciales expuestos en el cronograma deberán ser 
cumplidos puntualmente. El incumplimiento de los plazos parciales, al igual que 
el global, podrá ser motivo de las sanciones estipuladas en el contrato. 
 

4.1.13. MEJORAS Y VARIACIONES DEL PROYECTO 

No se considerarán como mejora ni variaciones del Proyecto más que aquellas 
que hayan sido expresamente autorizadas por la Dirección Técnica. 
El Contratista no podrá bajo ninguna hipótesis, efectuar por su cuenta 
modificaciones en los elementos y cantidades proyectadas, sin la previa 
consulta y autorización, por escrito de la Dirección Técnica. 
 

4.1.14. TRABAJOS DEFECTUOSOS 

La responsabilidad del contratista afecta sin restricciones a las obras que por su 
naturaleza oculta u otra circunstancia no hayan sido examinadas por Dirección 
Técnica de la obra. 
Ante trabajos defectuosos el Contratista viene obligado a su reparación o 
reconstrucción total. Igualmente, la Dirección Técnica podrá ordenar la 







                                                                                             AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA 
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
 
PROYECTO_ “RENOVACIÓN Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR DE 
TROYA (SEVILLA)” 

6

demolición o desmontaje de elementos correctos para la inspección de otros 
ocultos. 
 

4.1.15. RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES 

Previamente a la aplicación en obra de los materiales y equipos deberán ser 
sometidos por el Contratista a la aprobación de la Dirección Técnica, de forma 
que se posibilite su aplicación de forma correcta. Bajo ninguna hipótesis 
aplicara materiales o equipos que no hayan sido referenciados en el Proyecto o 
sin la previa aprobación de la Dirección Técnica. 
 
4.1.16. MEDICIÓN Y ABONOS 

Todos los materiales y operaciones expuesto en este pliego de condiciones y en 
los que se referencia correspondientes a las unidades incluidas en los Cuadro 
de Precios están incluidos en el precio de estas, a menos que específicamente 
se indique lo contrario. 
Todas las unidades de obras de este Pliego y las no definidas explícitamente, se 
abonarán de acuerdo con los precios unitarios del Cuadro de precios del 
Proyecto, considerando incluido en ellos todos los gastos de materiales, mano 
de obra, maquinaria, medios auxiliares o cualquier otro necesario para la 
ejecución completa de las citadas unidades. 
Así mismo están incluidos en esos precios los conceptos relacionas con la 
gestión de residuo, con especial énfasis a la tasa al respecto sobre lámparas. 
Las obras se medirán según las unidades expresadas en los cuadros de precios 
y bajo las condiciones indicas en la descripción detallada de la propia unidad. 
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4.1.17. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una 
nueva unidad de obra no prevista en los cuadros de precios, se determinaran 
contradictoriamente nuevo precio de acuerdo con las condiciones generales y 
teniendo en cuenta los precios de los materiales, precios auxiliares y cuadros de 
precios de este proyecto. 
La fijación del precio, en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva 
unidad. El precio de aplicación será fijado por la Propiedad, a la vista de la 
propuesta de la Dirección Técnica que obre recogiendo las observaciones del 
Contratista. 
Si este no aceptase el precio aprobado quedará exonerado de ejecutar la nueva 
unidad y la propiedad podrá contratarla con otro contratista en el precio fijado 
o ejecutarlo directamente. 
 

4.1.18. PRUEBAS 

Las pruebas referidas en este Pliego serán realizadas por el contratista en 
presencia de la Dirección Técnica, correspondiendo al mismo la responsabilidad 
de dispones los equipos y personas necesarios para su perfecto desarrollo, 
debiendo presentar un acta con los resultados obtenidos. Esas pruebas podrán 
ser paralelas o independientes a las que realice por el Organismo de Control 
Autorizado durante, o al finalizar las obras. 
 
4.1.19. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

Una vez terminadas las obras y en el plazo de quince días posterior a la 
comunicación de conclusión se procederá por la Dirección Técnica a la 
Recepción de estas, a la cual deberá asistir el Contratista y la Propiedad, 
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levantándose la correspondiente acta, en la que se hará constar la conformidad 
de los trabajos realizados, si fuera el caso, siendo firmada por los asistentes 
mencionados con la fecha del momento, la cual será validada para comenzar a 
contar el plazo de garantía. 
Si en ocasión de la recepción se observase que la obra o parte de ella no está 
en condiciones de su recepción, se dará al contratista las instrucciones precisas 
para remediar los defectos observados, fijándose un único plazo improrrogable 
de ejecución, siendo por su cuenta los costes correspondientes. Expirado dicho 
plazo se realizará un nuevo reconocimiento. 
 
4.1.20. PERIODO DE GARANTÍA 

El periodo de garantía será el que se señale en el contrato y comenzar a contar 
a partir de la recepción, durante este periodo el contratista es responsable de la 
conservación de la obra, siendo de su cuenta y cargo las reparaciones por 
defectos de ejecución o por mala calidad de los materiales; se tendrán en 
cuenta para la firma de dicho contrato las garantías que deben entregarse en 
cuanto a los equipos a instalar que a continuación se especifican: 

- El fabricante de los equipos LED aportara la garantía mínima de un 
plazo de 5 años para cualquier elemento o material de instalación que 
provoque un fallo total o una pérdida de flujo superior a previstas en la 
propuesta (factor de mantenimiento y vida útil) garantizándose las 
prestaciones luminosas de los productos. 

Estas garantías se basarán en un uso de 4100 horas/año para una temperatura 
ambiente inferior a 35 ª C en horario nocturno y no disminuirá para el uso de 
controles y sistemas de regulación. 
Los aspectos principales para cubrir son los siguientes: 
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-Fallo del LED: e considerar fallo total de la luminaria LED cuando al 
menos un porcentaje de 10% de los LEDS totales que compone una 
luminaria no funcionan. 
-Reducción indebida del flujo luminoso: La luminaria deberá mantener el 
flujo luminoso indicando en la garantía, de acuerdo con la fórmula de 
vida útil propuesta. 
-Fallo del sistema de alimentación: los drivers o fuentes de alimentación, 
deberán mantener su funcionamiento sin alteraciones en sus 
características, durante el plazo de cobertura de garantía, normalmente 
quedan excluidos en la garantía los elementos de protección como 
fusibles y protecciones contra sobretensiones. 
-Otros defectos (defectos mecánicos). Las luminarias pueden presentar 
otros defectos mecánicos debido a fallas de materia, ejecución o 
fabricación por parte del fabricante. 

Estos defectos deben quedar debidamente reflejados en los términos de 
garantía acordados. 
Todos los términos de garantía deben ser acordados entre el comprador y el 
fabricante, considerándose necesario que todos los aspectos y componentes 
que afecte a la misma queden reflejados y recogidos en el documento de 
garantía. 
 

4.1.21. DISPOSICIÓN DE LA ACEPTACIÓN 

El hecho de participación en el concurso, subasta o cualquier otra modalidad de 
contratación para la adjudicación de las obras cuyo proyecto incluye Pliego de 
Condiciones, presupone la plena aceptación de todas y cada una de las 
clausulas. 
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4.1.22. OBLIGACIONES NO EXPRESADAS EN ESTE PLIEGO 

Con independencia de lo expresado en el punto correspondiente a Normativa, 
las obligaciones del Contratista se extienden también a detalles que contribuyan 
el buen hacer, calidad y estéticas de las obras e instalaciones y su entorno. 
Situaciones no previstas en este Pliego serán resueltas al amparo de lo 
dispuesto en la vigente Ley de Contratos de las Administraciones Publicas y/o 
Ley de Contratos del Sector Público. 
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4.2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

4.2.1. ANTECEDENTES 

El Ayuntamiento de El Palmar de Troya ha recibido resolución favorable a la 
solicitud de ayuda formulada en el contexto del Real Decreto 616/2017, de 16 
de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos 
singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en 
carbono en el marco del Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 
2014-2020 (B.O.E. nº 144, de 17 de junio de 2017), modificado por el Real 
Decreto 1516/2018, de 28 de diciembre (B.O.E. nº 314, de 29 de diciembre de 
2018). 
El Ayuntamiento de El Palmar de Troya ha participado en dicha convocatoria, 
en concreto para la ejecución de actuaciones incluidas en la “Medida 6: 
Renovación de las instalaciones de alumbrado, iluminación y señalización 
exterior”. 
El Ayuntamiento de El Palmar de Troya lleva a cabo la actuación de 
“RENOVACIÓN Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA)” con la 
finalidad, entre otras, de mejorar la eficiencia y ahorro energético, así como 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y limitar el resplandor 
luminoso nocturno o contaminación luminosa y reducir la luz intrusa o molesta. 
El estado del arte de la tecnología actual de productos de alumbrado exterior 
permite realizar reformas de las instalaciones de alumbrado público para 
alcanzar los fines antes mencionados. La madurez de la tecnología LED se pone 
de manifiesto, entre otros, en la mejora anual de la relación calidad-precio que 
ofrece el mercado, lo que hace posible que cada vez más se inicien proyectos 
totales o parciales de renovación de alumbrado. La diferencia en eficiencia y 
vida útil de las luminarias actuales tipo LED, respecto a la tecnología de 
descarga, permite que las inversiones de modernización del alumbrado público 
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tengan, cada vez, periodos de retorno menores y un ahorro energético medio 
en el entorno del 66%. No sólo existen actualmente luminarias más eficientes, 
sino que la tecnología LED permite una mejor y más versátil regulación. El 
sistema de alumbrado puede gestionarse y regularse con diversos sistemas de 
control y telegestión, lo que permite una eficiencia añadida tanto en consumo 
como en mantenimiento. 
 
4.2.2. OBJETO 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es definir 
las condiciones técnicas particulares que han de cumplir la ejecución 
(suministro, instalación y puesta en funcionamiento) de las actuaciones 
descritas en los distintos documentos del presente proyecto. 
Lo indicado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 
constituye un conjunto de instrucciones, de carácter contractual y de obligado 
cumplimiento para el adjudicatario del Contrato. Así mismo se hace constar, 
que lo indicado en el presente Pliego se complementará con lo indicado en el 
Pliego de Condiciones Técnicas Generales del presente proyecto, prevaleciendo 
lo indicado en el presente Pliego. 
Las prescripciones del presente Pliego son complementarias de la regulación 
establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de aplicación 
al contrato. 
 

4.2.2.1. REFERENCIA A MARCAS 

Conforme al Art. 126 LCSP, cualquier mención que pudiera hacerse en el 
presente pliego y en el resto de los documentos que componen el proyecto, 
directa o indirectamente, a modelos, tipos, o cualquier otra referencia que 
pudiera relacionarse con alguna patente o marca comercial registrada, deberá 
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entenderse hecha con una finalidad meramente orientativa al objeto de facilitar 
la descripción de los artículos en cuestión. 
Se han utilizado las luminarias de un determinado fabricante con objeto de 
poder llevar a cabo los cálculos justificativos de los requerimientos de la 
normativa de aplicación en cuanto a mejora de iluminación y de eficiencia 
energética, objetivos de la presente actuación. 
Para indicar unas especificaciones suficientemente precisas e inteligibles para 
todos los potenciales licitadores respecto a las características luminotécnicas de 
las distintas fuentes de luz (luminarias) y debido a la enorme complejidad de los 
datos luminotécnicos de cualquier fuente de luz, se han utilizado luminarias de 
un determinado fabricante con objeto de poder indicar a modo de referencia los 
datos luminotécnicos de las fuentes de luz propuestas. 
Cualquier referencia a modelo y/o marca comercial incluida en los distintos 
documentos de este proyecto, así como en el presente Pliego, debe entenderse 
como acompañada de la mención «o equivalente». 
 

4.2.3. EMPLAZAMIENTO 

La actuación objeto de este proyecto se desarrollará en el viario público del 
casco urbano de El Palmar de Troya (Sevilla). 
 

4.2.4. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

La descripción pormenorizada de las actuaciones a llevar a cabo aparece 
recogida en el resto de los documentos del presente proyecto. 
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4.2.5. DATOS Y CERTIFICADOS EXIGIDOS A LA EMPRESA 
INSTALADORA Y FABRICANTES 

Con objeto de contribuir a la fiabilidad técnica de las instalaciones, las empresas 
que fabriquen distribuyan, o instalen los productos de tecnología led para 
instalaciones de alumbrado exterior, deberán disponer de los datos y 
certificaciones que se detallan a continuación en las tablas siguientes.  
El contratista deberá aportar los datos consignados en estas tablas. 
 
4.2.5.1. FABRICANTE 

TABLA I.- DATOS GENERALES DE LA EMPRESA FABRICANTE DE LA LUMINARIA LED 

1 Nombre de la empresa  

2 Actividad social de la empresa  

3 Código de identificación fiscal  

4 Dirección postal  

5 Dirección de Correo electrónico  

6 Pagina web y con catalogo digital del producto  

7 Teléfono /fax  

8 Persona de contacto  

9 Certificado ISO 9001  

10 Certificado ISO 14001  

11 
Certificado de la empresa de adhesión a un sistema integrado 

de gestión de residuos (SIG) 

 

 
Se podrán aportar documentos anexos a esta tabla índice. Se deberá aportar 
copia de los certificados indicados en 9, 10,11 y 12: certificados emitidos por 
Laboratorio Acreditado por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) o entidad 
equivalente europea que acredite que la empresa fabricante y todos sus 
procesos de fabricación referentes a la actividad objeto de contratación 
(lámparas, luminarias y driver suministrados) están certificados con la ISO 
9001,la ISO 14001, y Certificado del Fabricante de estar inscrito en un SIG 
(sistema Integral de Gestión de Residuos). 
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4.2.5.2. EMPRESA INSTALADORA 

TABLA II.- DATOS GENERALES DE LA EMPRESA INSTALADORA 

1 Nombre de la empresa  

2 Actividad social de la empresa  

3 Código de identificación fiscal  

4 Dirección postal  

5 Dirección de Correo electrónico  

6 Página/s web  

7 Teléfono /fax  

8 Persona de contacto  

9 
Acreditación de Empresa Instaladora Habilitada en Baja 

Tensión 

 

10 
Certificado de la empresa de adhesión a un sistema 
integrado de gestión de residuos (SIG) 

 

 

Se podrán aportar documentos anexos a esta tabla índice. Deberá aportar copia 
de los documentos indicados en 9 y 10. 
 
4.2.6. CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS A INSTALAR 

Todo el material a suministrar e instalar deberá disponer de marcado CE, ser de 
primera calidad y cumplir todas las características técnicas especificadas en el 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas. Así mismo, deberá cumplir con lo 
establecido en la legislación y normativa obligatoria de aplicación 
correspondiente. 
El material a suministrar e instalar deberá cumplir con lo dispuesto en el 
documento "Requerimientos Técnicos Exigibles para Luminarias con 
Tecnología Led de Alumbrado Exterior" elaborado por el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE, en colaboración con el Comité 
Español de Iluminación, CEI, en su última revisión, en adelante documento 
RTELTLAE y Certificado ENEC para faroles y ENEC+ para luminarias viales 
rechazándose cualquier propuesta que no cumpla estos requisitos. 
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Además, se deberán cumplir los requisitos que se indican en los apartados 
siguientes, donde se indican otras condiciones que complementan y/o 
particularizan lo indicado en el documento RTELTLAE. 
 

4.2.6.1. LUMINARIAS  

Las nuevas luminarias deberán cumplir los siguientes requisitos: 
- Por homogeneidad en la instalación, cada modelo tendrá posibilidad de 

montar distintas fotometrías u ópticas con diferente distribución y grados 
de apertura (simétrica, asimétrica media, asimétrica ancha, etc.) para 
poder adaptarse a las características físicas del espacio a iluminar, 
permaneciendo los parámetros de la instalación actual como disposición, 
interdistancia y altura de montaje, de manera que se pueda ofrecer el 
mismo aparato para diferentes tipologías y secciones de vial. 

 
El diseño de las luminarias permitirá: 

- La reposición del sistema óptico y del dispositivo de control electrónico 
de manera fácil e independiente, de forma que su mantenimiento no 
implique el cambio de luminaria completa ni requiera el desarrollo de 
complejas labores. 

- Su actualización de forma sencilla, pudiendo reemplazar fácilmente tanto 
el sistema óptico como los auxiliares eléctricos, para poder aprovechar 
así posibles avances tecnológicos. 

- Su aspecto exterior no facilitará la acumulación de suciedad u otros 
elementos del medio ambiente que puedan perjudicar su eficiencia, de 
forma que quede garantizado su funcionamiento sin requerir labores 
periódicas de limpieza; por tanto, deberán ser de formas suaves, sin 
aletas o hendiduras en su parte externa. 
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- Estarán fabricadas con materiales duraderos y reciclables, sus elementos 
o partes componentes no podrán desprenderse accidentalmente por 
efecto del viento, vibraciones o golpes. 

 
Además de las anteriormente citadas, deberán también reunir, según el caso, 
las características técnicas mencionadas en los apartados siguientes. 
 

4.2.6.2. LUMINARIA CLAMOD  

Al objeto de mantener la estética actual, todas las luminarias LED que 
sustituirán a las existentes y sus elementos de montaje o acoplamiento, irán 
acabados en el color RAL que indique el Director de Obra. 

 
Características: 
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4.2.6.3. LUMINARIA VEKA 

Al objeto de mantener la estética actual, todas las luminarias LED que 
sustituirán a las existentes y sus elementos de montaje o acoplamiento, irán 
acabados en el color RAL que indique el Director de Obra. 
Características: 
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4.2.6.4. DISPOSITIVOS DE ALIMENTACIÓN Y CONTROL 

Al objeto de una mayor optimización del ahorro energético, los aparatos de 
alumbrado LED deberán de ir equipados con driver regulable con posibilidad de 
programar diferentes niveles de iluminación, para adecuar estos a las 
necesidades nocturnas. 
El driver deberá permitir la modificación de la programación inicial asignada de 
fábrica. Su reprogramación podrá realizarse incluso después de haberse 
instalado, en la propia instalación, y podrá realizarse desde el cuadro de mando 
y control correspondiente. 
Por parte municipal se podrá especificar la regulación de fábrica con la que 
deberán ser suministrados los equipos, pero tal y como se ha mencionado, 
deberá existir la posibilidad de cambiar esa regulación de forma fácil. 
 
Características a cumplir driver: 

 Fuente de alimentación electrónica programable con función de 
regulación, programado de fábrica. 

 Dispondrá de regulación variable autónoma, que permitirá un sistema 
autónomo de regulación. Con posibilidad de regulación del flujo hasta 6 
escalones. Posibilidad de reprogramación desde cuadro sin necesidad de 
línea de mando. 

 El driver permitirá control 1-10V, adicional a la programación variable 
autónoma. 

 Protección cortocircuito, circuito abierto y sobretensión. 
 Construcción Clase II. 
 IP66. 

 Vida útil mínima: Igual o superior a la de la luminaria. 
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4.2.6.5. SISTEMA DE TELEGESTIÓN 
Se suministrará e instalará un sistema de telegestión para 7 cuadros de mando, 
que permitirá a través de una plataforma de software el control de cada uno de 
ellos, así como de todos los circuitos. 
 

4.2.6.6. DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICADOS EXIGIDOS 

Los licitadores deberán presentar una Memoria Técnica relativa al modelo de 
cada luminaria propuesta para su suministro e instalación en sustitución de las 
existentes, que incluirá las características técnicas suficientes para garantizar la 
correspondencia entre el estudio luminotécnico y los valores obtenidos una vez 
realizada la instalación. 
Para los casos en lo que se reforme la luminaria existente, la Memoria Técnica 
debe hacer referencia al conjunto resultante. 
Los datos, parámetros y características a aportar se presentarán en una tabla 
similar a la contenida en el Anexo 2 del documento RTELTLAE. 
Además, para los dispositivos de alimentación y control (Driver) se indicarán: 

 Marca y modelo. 
 Datos del fabricante. 
 Temperaturas máximas asignadas te (°C). Tensiones y corrientes de 

salida asignadas (V, A) 
 Consumo total del driver y factor de potencia. 
 Grado de hermeticidad. 
 Vida útil (horas). 
 Tipo o funcionalidad de control: DALI. 1-10 V. PWM, ... 

Se aportará memoria del sistema de telegestión propuesto y además se 
entregará una tabla para los elementos de telegestión que incluirá: 

 Marca y modelo. 
 Datos del fabricante. 
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 Temperaturas rango de trabajo. 
 Tipo de control de elementos de cuadro. 
 Número y tipo de interfaz para conexión de otro tipo de sensores o 

actuadores para uso SMART CITY. 
 Vida útil (horas). 
 Descripción de Software de control y análisis que se suministra. 

Certificados y ensayos emitidos por entidad acreditada sobre las 
luminarias y componentes. 
Se deberán aportar los siguientes Certificados o resultados de ensayos 
realizados a todas las luminarias y componentes que formen parte de la 
propuesta, incluidos los bloques ópticos para adaptar a faroles, verificando las 
características indicadas por el fabricante, debiéndose cumplir con los valores 
de referencia. 

 Marcado CE: Declaración de Conformidad, tanto de la luminaria como del 
driver, el nodo de control y resto de componentes. 

 Certificado del cumplimiento de las Normas UNE EN y referentes a: 
o Requisitos de seguridad. 
o Compatibilidad electromagnética. 
o Componentes de las luminarias. 

 
 Certificado sobre el grado de hermeticidad de la luminaria: conjunto 

óptico y general, según Norma UNE EN 60598. 
 Ensayo fotométrico de la luminaria: matriz de intensidades luminosas, 

diagrama polar e isolux y curva coeficiente de utilización. Flujo luminoso 
total emitido por la luminaria y flujo luminoso al hemisferio superior en 
posición de trabajo máximo permitido FHS. 

 Ensayo de medidas eléctricas: Tensión, corriente de alimentación, 
potencia nominal LEDs y potencia total consumida por luminaria con 
todos sus componentes y factor de potencia. Ensayo de temperatura 
máxima asignada (te) de los componentes. 







                                                                                             AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA 
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
 
PROYECTO_ “RENOVACIÓN Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR DE 
TROYA (SEVILLA)” 

26 

 Medida del Índice de Reproducción Cromática. 
 Medida de temperatura de color correlacionada, en Kelvin. 

 

Todos los Certificados y ensayos deberán haber sido emitidos por laboratorio 
acreditado ENAC (o entidad internacional equivalente) o por un laboratorio 
propio acreditado por una entidad externa como AENOR (o equivalente 
internacional). 
Para facilitar la comprobación se empleará la tabla contenida en el Anexo 3 del 
documento RTELTLAE, por lo que además de lo mencionado, se adjuntarán 
todos los demás Certificados y aspectos detallados en la misma. 
 

4.2.7. ESTUDIO Y PROPUESTA LUMINOTÉCNICA 

En caso de que en la propuesta no se adopten los modelos de luminarias 
reflejados en el presente proyecto, dicha propuesta deberá de disponer de un 
estudio o proyecto luminotécnico que deberá cumplir con el Reglamento de 
Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior RD1890/2008, y 
que incluirá un apartado fotométrico en el que se expondrán las características 
fotométricas de las luminarias, y el estudio lumínico realizado sobre las zonas y 
secciones de referencia. Las diferentes zonas y secciones de referencia a 
estudiar serán los utilizados en el presente proyecto. 
Deberán realizarse los estudios luminotécnicos mediante software libre tipo 
DIALux. Deberán utilizarse las tipologías previstas y no se podrán modificar los 
datos bases de cálculo con respecto a lo indicado en los estudios contenidos en 
el presente proyecto (clasificación de viales, tipo de pavimento, factor de 
mantenimiento, …). 
Se aportarán los estudios en formato digital (formato pdf). Se deberán aportar 
los archivos utilizados por el programa de cálculo, así como las curvas 
fotométricas de cada modelo de luminaria empleado en formato de archivo 
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*.LTD o cualquier otro compatible con DIALux. La fotometría de la luminaria 
deberá ser realizada de acuerdo con la norma UNE_EN 13032- 1:2006. 
El estudio luminotécnico contendrá, al menos, lo siguiente: 

 Parámetros de la instalación y especificación del producto empleado. 
 Valores máximos de luminancia e iluminancia establecidos en la ITC-EA 

02. 

 Valores mínimos y de referencia de eficiencia energética con la 
correspondiente calificación energética de la instalación establecida en la 
ITC-EA 01. 

 Valores de iluminancias / luminancias, y uniformidades. 
 Valores de deslumbramiento. 
 Eficiencia de la instalación. 
 Clasificación energética de la instalación. 
 Etiqueta energética. 
 Ahorro energético y económico propuestos. 

 
No será válida ninguna propuesta cuyos resultados luminotécnicos sean 
inferiores a los detallados en los estudios del presente proyecto, que no 
cumplan con las condiciones del Pliego, o que no permitan conseguir un ahorro 
sobre la energía total actualmente demandada de al menos un 40%. Se exige 
que todas las soluciones presenten calificación energética A. 
En todo caso el estudio cumplirá con lo establecido en el Real Decreto 
1890/2008 REEIAE. 
La Dirección de Obra podrá encargar un informe técnico contradictorio a 
empresa homologada y a costa del contratista adjudicatario, para verificar dicha 
equivalencia, de acuerdo con los certificados de acreditación y los ensayos de 
calidad pertinentes. 
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4.2.8. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA APORTAR EN LA LICITACIÓN 

Durante la fase de licitación, las ofertas presentadas deberán especificar de 
forma clara, concisa, realista y normalizada, las características y parámetros 
técnicos de los modelos de luminarias, equipos de encendido, sistemas de 
control y telegestión, y demás elementos ofertados, posibilitando la 
comparativa entre las diferentes propuestas. 
El licitador deberá presentar, en el sobre indicado en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, la siguiente documentación técnica: 

 
 Toda la documentación exigida en el apartado “5. Datos y Certificaciones 

Exigidos a la Empresa Instaladora y Fabricantes”, del presente pliego. 
 Toda la documentación exigida en el apartado “6. Condiciones Mínimas 

de los Elementos a Instalar”, del presente pliego. 
 Toda la documentación exigida en el apartado “7. Estudio y Propuesta 

Luminotécnica”, del presente pliego. 
 
4.2.9. CONSIDERACIONES VARIAS 

 Los trabajos se efectuarán de forma que ocasionen el mínimo posible de 
incomodidades o dificultades a la vida ciudadana: reduciendo la 
ocupación de la vía pública, ajustando el horario de las realizaciones a 
las exigencias del peatón, tráfico, etc, y efectuando las operaciones de 
acuerdo con las normas e instrucciones que se le faciliten. 

 Las luminarias/lámparas/puntos de luz desmontados en cada jornada 
laboral, estarán repuestos y operativos el mismo día. En el supuesto que 
tuvieran que quedar sin operatividad más de dos puntos de luz 
colindantes, se realizaran los trabajos en dos fases distintas para que no 
se quede un recorrido de la calle sin luz. 
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 Durante el periodo de duración de la instalación, la empresa 
adjudicataria, comprobara todas las tardes el inicio del funcionamiento 
del alumbrado público exterior, que todos los puntos de luz repuestos 
entran en servicio y/o no interfieren sobre el resto del alumbrado. 

 El contratista tendrá siempre en la obra la documentación que a 
continuación se relaciona y habilitará una mesa o tablero adecuados para 
su consulta: 

o Una copia en formato papel del proyecto aprobado. 
o El Libro de Órdenes y Asistencias, en el que se anotarán las 

instrucciones consignadas por el director de obra y el director de 
la ejecución de la obra, que deben ser suscritas por el jefe de 
obra. 

o Una copia de Plan de Seguridad y Salud y del Libro de Incidencias. 
o El Libro de Subcontratación. 
o Una copia del programa de trabajo aprobado. 

 

 Las instalaciones en las que se implementen las nuevas luminarias deben 
cumplir el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, Real Decreto 
842/2002, por lo que, si fuera necesario, se efectuarán todos los trabajos 
complementarios para el cumplimiento de este, consistiendo 
fundamentalmente en la comprobación de la puesta a tierra de los 
elementos y adaptación de esta a la normativa vigente, siendo estos 
trabajos por cuenta del Adjudicatario. 

 Si durante los trabajos de instalación la empresa adjudicataria detectara 
algún tipo de instalación conectada a las redes de alumbrado público, 
ajenas a las mismas, lo comunicará a la Dirección Técnica, para que 
dicte las órdenes pertinentes. 

 Los cuadros de mando y protección cumplirán con los requisitos 
indicados en apartados anteriores, y en el caso de no estar 
contemplados, los mínimos exigidos por la normativa aplicable. El resto 
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de pequeño material será presentado previamente a la Dirección 
Técnica, el cual estimará si sus condiciones son suficientes para su 
instalación. La sustitución de los cuadros de alumbrado incluirá la parte 
de obra civil correspondiente, y las necesarias modificaciones de la 
instalación existente para su adaptación al nuevo cuadro. 

 La sustitución de las luminarias, incluirá empalmes, derivaciones, 
conductores, cajas de fusibles y protecciones necesarias desde las redes 
de alimentación existentes, siguiendo las prescripciones detalladas en la 
ITC-BT-09 de REBT, que a juicio de la Dirección Técnica, se considere 
necesarios para la seguridad y el buen funcionamiento de la instalación; 
también incluirá la retirada del cableado no utilizado existente; sin que 
se pueda pedir contraprestación económica alguna sobre el precio 
unitario del proyecto. Igualmente, aquellos soportes que su anclaje o 
ellos mismos no garanticen la seguridad de la instalación con las nuevas 
luminarias serán sustituidos, estando incluidos en su sustitución todos los 
elementos necesarios para su fijación, así como las necesarias partidas 
de medios auxiliares y actuaciones complementarias. Los soportes tipo 
mural que fuera necesario sustituir estarían incluidos en el precio de 
licitación hasta un 35% de los existentes. Los anclajes que hubiera que 
modificar estarían incluidos en el precio de licitación en su totalidad. 
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4.2.10. LEGALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN FINAL DE LAS 
INSTALACIONES 

4.2.10.1. LEGALIZACIÓN  

Una vez terminada la obra y tras el visto bueno por parte de la Dirección 
Facultativa, el contratista procederá a la legalización de las instalaciones 
realizadas conforme al REEIAE y al REBT, haciendo entrega de la instalación a 
la Propiedad completamente legalizada. Todo ello, dentro del plazo de 
ejecución de obras establecido en contrato, y en todo caso, con anterioridad a 
recepción provisional de la obra. 
El contratista entregará a la propiedad copias originales tanto en papel, como 
en formato electrónico, de todos los documentos elaborados para la legalización 
de las instalaciones (proyectos, memorias, certificados, …), correspondiente a 
cada centro de mando. 
Serán con cargo al contratista adjudicatario de las obras los costes 
correspondientes a la legalización de las instalaciones, tanto los 
correspondientes a la generación de la documentación necesaria, como los 
correspondientes a los trámites de legalización. 
La justificación documental correspondiente a la legalización comprenderá (por 
cada cuadro de mando): 
 

 Certificado de la instalación finalizada con el correspondiente anexo de 
información al usuario, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión y el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones 
de Alumbrado Exterior, firmado por el instalador autorizado y registrado 
en el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente. 

 Copia del Proyecto de legalización, de acuerdo con el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión y el Reglamento de Eficiencia Energética 
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en Instalaciones de Alumbrado Exterior, firmado por un técnico titulado 
competente. 

 Copia del Certificado de Dirección de Obra correspondiente al proyecto 
de legalización, firmado por un técnico titulado competente. 

 Certificado de verificación inicial por instalador autorizado según ITC-EA-
05. 

 Certificado de Inspección Inicial Favorable expedido por organismo de 
control Habilitado (Inspección OCA), de acuerdo con el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión y el Reglamento de Eficiencia Energética 
en Instalaciones de Alumbrado Exterior. 

 
 
4.2.10.2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA FINAL 

Una vez terminada la obra, tras el visto bueno por parte de la Dirección 
Facultativa, y dentro del plazo de ejecución de obras establecido en contrato, y 
en todo caso, con anterioridad a recepción provisional de la obra, el contratista 
habrá de entregar la documentación indicada a continuación en formato digital, 
en la que los ficheros presenten formato *.pdf y sus versiones editables (*.doc, 
*dwg, *.dlx, etc.): 

 Documentación técnica “ex-post” que exige IDAE para la concesión de la 
ayuda para la renovación objeto del siguiente pliego: 
a) Copia del certificado de instalación finalizada, de acuerdo con el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, firmado por el instalador 
autorizado y registrado en el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma correspondiente. 

b) Proyecto firmado por un técnico titulado competente. La 
documentación se corresponderá con el contenido especificado en la 
instrucción técnica ITC-EA-05 del Reglamento de eficiencia energética 
en instalaciones de alumbrado exterior. 
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c) Un certificado firmado por el técnico titulado competente autor del 
proyecto anterior en el que se indiquen los consumos energéticos 
anuales antes y después de la actuación y la justificación del ahorro 
de energía final. 

d) Copia de las etiquetas energéticas de las instalaciones según lo 
especificado en la instrucción técnica ITC-EA-01 del Reglamento de 
Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior. 

e) Documento justificativo de los valores alcanzados para los indicadores 
que aplican a la actuación de entre los incluidos en el Eje de 
Economía baja en Carbono del POCS, firmado por un técnico titulado 
competente: 
 E001 Reducción del consumo de energía en infraestructuras 

públicas o empresas [ktep/año]. 
 C034 Reducción de emisiones de GEI [tCO2 eq/año]. 

● Estudios luminotécnicos finales que incorporen la solución final instalada de 
forma separada por cada cuadro-instalación. 

● Estudio energético por municipio y por cuadro de la solución instalada. 
● Plan de mantenimiento, según normativa. 
● Inventario de todas las instalaciones de alumbrado exterior. El inventario 

deberá recoger al menos: Numeración y codificación de todos los puntos 
de luz. 
o Datos de los distintos puntos de luz: numeración, emplazamiento, 

características y marca de las luminarias, características y marca de 
los soportes, características y marca de las lámparas, relación 
cuantitativa y cualitativa de los distintos tipos de conductores 
instalados y ubicación del centro de mando desde donde se alimenta. 

o Inventario y esquemas de los cuadros de mando, relación de 
elementos de protección y maniobra instalados con tipos y marcas, 
número de líneas y circuitos. 
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o Inventario por calle, sector y total de todos los puntos de luz 
instalados, potencia instalada, luminarias de cada tipo, soportes de 
cada tipo y otros datos significativos. 

 
● Planos “as-built” de todas las instalaciones de alumbrado exterior: 

o Los planos deberán representar los puntos de luz, cuadros de 
alumbrado, controladores de segmento y circuitos eléctricos, según 
una leyenda de forma clara. 

o Los puntos de luz se representarán con diferentes símbolos, tal que 
sea sencillo identificar los distintos tipos de luminarias. El nombre de 
la calle o vía deberá tener un tamaño adecuado para que se pueda 
leer según el tamaño y escala del plano. 

o Un plano general con todos los puntos de luz, cuadros de alumbrado 
y controladores de segmento. Quedarán claramente identificadas las 
luminarias de cada cuadro. 

o Un plano en el que aparezcan sólo las luminarias afectadas por cada 
cuadro. Es decir, un plano por cada cuadro de alumbrado. El cuadro 
eléctrico estará representado con un color distinto al empleado para 
representar las luminarias y numerado. Las luminarias estarán 
representadas con diferente simbología según el inventariado. Los 
circuitos eléctricos de cada centro de mando deberán diferenciarse 
con diferentes colores y deberán llevar asociado la sección de los 
conductores. 

o Los planos se entregarán también en formato papel (2 copias). 
 

● Dossier de calidad con todos los certificados y documentación, así como 
los ensayos. 

● Manual de utilización y mantenimiento de la instalación y equipos 
instalados. 
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● Manual de utilización y/o programación del programa de gestión del 
alumbrado público. 
 

Serán con cargo al contratista adjudicatario de las obras los costes 
correspondientes a la confección de la documentación indicada. 
 
4.2.11. CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO 

En el desarrollo de todas las actuaciones será de obligado cumplimiento la 
reglamentación técnica vigente, así como toda la normativa que les fuera de 
aplicación por las características de las instalaciones, y en todo momento del: 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (en adelante REBT) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 842/2.002, de 2 de 
agosto), especialmente la ITC-BT-09 que se refiere a prescripciones específicas 
de seguridad para instalaciones de alumbrado exterior. 
Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior (en 
adelante REEIAE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-EA-01 a 
ITC-EA-07 (Real Decreto 1890/2.008, de 14 de noviembre). 
También se deberá cumplir con lo dispuesto en el documento "Requerimientos 
Técnicos exigibles para luminarias con tecnología led de alumbrado exterior" 
elaborado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE, 
en colaboración con el Comité Español de Iluminación, CEI, en su última 
revisión y Certificado ENEC para los faroles y ENEC+ para luminarias viales. 
Es fundamental que los productos a instalar cumplan con la reglamentación y 
normativa aplicable al objeto de garantizar su calidad y adecuación al fin para 
los que han sido diseñados, motivo por el cual se excluirá del proceso a 
aquellos licitadores que no aporten correctamente toda la documentación 
requerida del presente Pliego. 
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Además de lo expuesto anteriormente, se deberá de cumplir toda la legislación 
y normativa aplicable, detallándose a continuación un listado, no exhaustivo, de 
la más significativa: 
Directiva de Baja Tensión 2006/95/CE, relativa a la aproximación de las 
Legislaciones de los estados miembros sobre el material eléctrico destinado a 
utilizarse con determinados límites de tensión. 
Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE, relativa a la 
aproximación de las Legislaciones de los estados miembros en materia de 
compatibilidad electromagnética y por la que se deroga la directiva 89/336/CE. 
Directiva RoHS 2011/65/UE, relativa a las restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. 
Directiva de Ecodiseño 2009/125/CE, por la que se instaura un marco para el 
establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos 
relacionados con la energía. 
Reglamento 1194/2.012, por el que se aplica la Directiva de Ecodiseño 
2009/125/CE a las lámparas direccionales, lámparas LED y sus equipos. 
Real Decreto 154/1.995, por el que se modifica el Real Decreto 7/1.988, de 8 
de enero, sobre exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser 
utilizado en determinados límites de tensión y su Guía de Interpretación. 
Reglamento 245/2.009, de la Comisión de 18 de marzo, por el que se aplica la 
Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo relativo a los requisitos de diseño 
ecológico, para lámparas, balastos y luminarias. 
Reglamento 874/2.012, de la Comisión de 12 de julio, por el que se 
complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en 
lo relativo al etiquetado energético de las lámparas eléctricas y las luminarias. 
CIE 206: 2014. Efecto de la distribución espectral de energía sobre el 
alumbrado para áreas urbanas y peatonales. 
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Requisitos de seguridad. 
● UNE EN 60598-1: Luminarias. Requisitos generales y ensayos. 
● UNE EN 60598-2-3: Luminarias. Requisitos particulares: Luminarias de 

alumbrado público. 
● UNE EN 60598-2-5 Luminarias. Requisitos particulares: Proyectores. 
● UNE EN 62471: 2009. Seguridad fotobiológica de lámparas y aparatos 

que utilizan lámparas. 
● UNE EN 62504: 2015. Iluminación general. Productos de diodos 

electroluminiscentes (LED) y equipos relacionados. Términos y 
definiciones. 

 
Compatibilidad Electromagnética. 

● UNE EN 61000-3-2: Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: 
Limites. Límites para las emisiones de corriente armónica (equipos de 
corriente de entrada, 16A por fase). 

● UNE EN 61000-3-3: Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3: 
Limites. Sección 3: Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones 
de tensión y flicker en las redes públicas de suministro de baja tensión 
para equipos con corriente de entrada :> 16A por fase y no sujetos a 
una conexión condicional. 

● UNE EN 61547: Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de 
inmunidad CEM. 

● UNE EN 55015: Limites y métodos de medida de las características 
relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y 
similares. 
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Componentes de las luminarias. 
● UNE EN 62031: Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de 

seguridad. 
● UNE EN 61347-2-13. Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: 

Requisitos particulares para dispositivos de control electrónicos 
alimentados con corriente continua o corriente alterna para módulos 
LED. 

● UNE EN 62384. Dispositivos de control electrónicos alimentados en 
corriente continua o corriente alterna para módulos led. Requisitos de 
funcionamiento. 

● lEC 62717: 2014. Módulos LED para iluminación general. Requisitos de 
funcionamiento. 

● lEC 62722-1: 2014. Características de funcionamiento de luminarias. 
Parte 1:  

● Requisitos generales. 
● lEC 62722-2-1: 2014. Características de funcionamiento de luminarias. 

Parte 2: Requisitos particulares para luminarias LED. 
 
Ambas Normas, 62722-1 y 62722-2-1, son de gran importancia porque exigen 
la clasificación de las luminarias en función de IRC, la dispersión de color, el 
mantenimiento del flujo y su eficacia en lm/w. 
 
Mediciones y ensayos: 

● UNE EN 13032-1: 2006. Luz y alumbrado. Medición y presentación de 
datos fotométricos de lámparas y luminarias. Parte 1: Medición y formato 
de fichero. 

● EN 13032-4. Luz y alumbrado. Medición y presentación de datos 
fotométricos. Parte 4 Lámparas LED, módulos y luminarias LED. 

● CIE 8025/E: 2015. Método de ensayo para lámparas led. CIE 127-2007. 
Medición de los LED. 
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4.2.12. SERVICIOS E INSTALACIONES AFECTADAS 

Corresponde al Adjudicatario la obtención de todos los datos de los servicios 
municipales y no municipales, de instalaciones existentes en la zona de los 
trabajos. Todos los trabajos de campo se realizarán adoptando las máximas 
precauciones en orden a evitar cualquier daño o afección a dichos servicios e 
instalaciones. 
Es obligación del Adjudicatario avisar con suficiente antelación a las Empresas 
de Servicios, del comienzo y desarrollo de los trabajos, requiriendo, cuando 
fuera necesario, la presencia de vigilantes. 
En el caso de que, como consecuencia de los trabajos que el Adjudicatario 
ejecute, se produzcan daños a los servicios e instalaciones existentes y que de 
dichos daños se derive algún tipo de responsabilidad, ésta será asumida por el 
Adjudicatario, siendo a su cargo las indemnizaciones a que hubiera lugar. 
 
4.2.13. CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución 
y acabado de las unidades de obra se consideran incluidos en el precio de esta, 
aunque no figuren especificados en la descomposición o descripción de la 
partida. 
Las unidades de obra que vayan a quedar ocultas deberán ser revisadas por el 
director de la ejecución de la obra, que será avisado con la antelación suficiente 
por el contratista. En caso contrario, podrán ordenarse las demoliciones 
necesarias para su comprobación. 
El director de obra y el director de la ejecución de la obra emitirán 
mensualmente certificación de la obra realizada de acuerdo con los precios 
contratados. Los criterios de medición serán los especificados en el documento 
de Mediciones y Presupuesto, o en su defecto en el resto de los documentos 
que componen el proyecto. 
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4.2.14. RIESGOS Y VENTURA DEL CONTRATISTA 

Tal y como se indica en el artículo 197 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, la ejecución del contrato se realizará a riesgo y 
ventura del contratista. 
Se considera que el Contratista ha analizado toda la documentación 
correspondiente al expediente de contratación (proyectos, pliegos, etc.), así 
como las condiciones actuales de las obras e instalaciones objeto del contrato, 
por lo que una vez adjudicado el contrato, no se admitirá ningún tipo de 
reclamación en cuanto al estado actual de las instalaciones, idoneidad de los 
suelos, idoneidad de la maquinaria prevista para la ejecución de la obra, etc., 
considerándose que el Contratista está obligado a la verificación de estos 
extremos durante el estudio de la oferta, y por lo tanto, cualquier alteración 
sobre estos supuestos se considerará a riesgo y ventura del Contratista. 
 
4.2.14.1. ESTADO ACTUAL 

La descripción del estado actual de las obras e instalaciones objeto de la 
presente actuación aparece recogida en el resto de los documentos del 
presente proyecto. 
La descripción de las instalaciones contenida en dichos documentos tiene 
únicamente un valor informativo y en ningún caso el adjudicatario podrá 
reclamar indemnizaciones o derechos en el caso de que no se corresponda 
exactamente a la realidad. 
El adjudicatario asume que el estado y las condiciones de la totalidad de las 
instalaciones de alumbrado exterior son adecuados para la implantación de las 
medidas previstas de ahorro energético, no quedando exento de acometer las 
actuaciones necesarias para que aquellas cumplan la normativa que les fuera 
de aplicación. 
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Las actuaciones se llevarán a cabo sobre los puntos de luz, centros de mando, y 
resto de instalaciones indicados en el proyecto de las instalaciones de 
alumbrado exterior de titularidad municipal. 
Los licitadores, previamente a formular su oferta, podrán visitar las 
instalaciones para su análisis y oportuna valoración, solicitando al Ayuntamiento 
autorización para tener acceso a las mismas, sin interferir en su 
funcionamiento. 
 
4.2.15. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 

Será con cargo al adjudicatario de las obras los costes de toda la señalización, 
balizamiento y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de las 
obras en condiciones plenas de seguridad y cumplimiento de la normativa 
vigente al respecto; estén estos incluidos directamente como unidades de obra 
en el Proyecto de Licitación o no lo estén, entendiendo en este último caso de 
que estos costes de señalización se encuentran repercutidos dentro del 
presupuesto base de licitación del contrato, sin que puedan suponer aumento 
en el mismo. 
 
4.2.16. PUBLICIDAD 

Los costes de los carteles y la señalización informativa de la actuación serán 
con cargo al Adjudicatario de las obras. 
 
4.2.17. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

En cumplimiento a lo establecido en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el 
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición; el adjudicatario de las obras deberá presentar un Plan de Gestión 
de RCD con el contenido mínimo establecido en dicho real decreto. 
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Las cantidades que deban ser satisfechas al Adjudicatario por las 
determinaciones contenidas en el Plan de Gestión de RCD elaborado, se 
entienden comprendidas en el presupuesto base de licitación del presente 
contrato, sin que puedan suponer aumento en el mismo. En este sentido, si en 
el proyecto no existe un capítulo específico para la gestión de RCD se 
entenderá que su coste se encuentra incluido proporcionalmente en el precio de 
las unidades de obra que forman parte del proyecto, no teniendo el 
adjudicatario derecho a pago específico por estos trabajos. 
 
4.2.17.1. MEDIDAS GENERALES DE ACTUACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Todos los trabajos relacionados con la ejecución del contrato suscrito al amparo 
del presente se realizarán adoptando protocolos de protección y calidad 
medioambiental exigibles de acuerdo con la legislación vigente en cada 
momento. Deberá poder acreditar el cumplimiento de la normativa aplicable si 
fuese requerido. En la ejecución de las obras objeto del contrato el 
adjudicatario deberá garantizar como mínimo la realización de las operaciones 
correspondientes respetando los niveles sonoros y de vibraciones establecidos 
en la normativa vigente y el tratamiento adecuado de los materiales de 
embalaje de los bienes y de las piezas desechables, de acuerdo con el Plan de 
gestión de Residuos aprobado. 
 
 

PABLO LARRÁN RUIZ 
INGENIERO DE MINAS 

Nº COLEGIADO: NO-2717 

Fdo. 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS 
01.01        u   LUMINARIA VEKA N HASTA 30W  

Suministro, montaje e instalación sobre soporte ex istente, de luminaria ex terior de tecnología LED, marca CARAN-
DINI o equiv alente (que iguale o mejore los resultados mostrados en la memoria de cálculos y  cumpliendo el R.D.
1890/2008), potencias indicadas en planos, temperatura de color 4000K, con las características técnicas indicadas
en la memoria:

Luminaria CARANDINI, modelo VEKA, fabricada en fundición iny ectada de aluminio EN AC-44100 con bajo conte-
nido en cobre < 0,1%. Cierre de v idrio plano templado de 5 mm de espesor, ópticas de polimetilmetacrilato PMMA
y  tornillería ex terior de acero inox idable (AISI304). Disponibilidad de hasta nuev e ópticas diferentes. Grado de pro-
tección IP66 e IK10. Certificado ENEC y  ENEC PLUS. Temperatura de funcionamiento Ta -40ºC a +55ºC y  v ida
estimada L90B10 de 100.000 h a 25ºC. Fabricada con componentes Zhaga para mantenimiento y  actualización de
tecnología en el futuro, protector contra sobretensiones de 10kV y  v álv ula de compensación de presión interna/ex -
terna del sistema. Driv er regulable y  con posibilidad de integrar bases NEMA y  Zhaga.
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo también: acoplamiento a soporte
ex istente regulable positiv amente y  negativ amente, cableado de la nuev a luminaria hasta la caja de deriv ación y
protección con conductor RZ-3x  2.5mm2 Cu 06/1KV, caja estanca de deriv ación a punto ciega IP55 con el dispo-
sitiv o de protección (bornas, portafusibles, fusible minimo FUS-6A), protección contra sobretensiones en luminaria
y  puesta a tierra, conex iones, pequeño material, desmontaje de luminaria antigua y  gestión del residuo; incluido
grua y  elementos de elev ación; construido según ordenanza municipal y  REBT. Medida la unidad ejecutada.

0101 1,000 u LUMINARIA LED, VEKA N HASTA 30W  181,44 181,44

002 0,650 h OF. 1ª ELECTRICISTA  19,85 12,90

003 0,650 h PEÓN ESPECIAL  18,90 12,29

004 0,020 u PEQUEÑO MATERIAL  206,64 4,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.02  u  LUMINARIA VEKA S HASTA 50W 

Suministro, montaje e instalación sobre soporte ex istente, de luminaria ex terior de tecnología LED, marca CARAN-
DINI o equiv alente (que iguale o mejore los resultados mostrados en la memoria de cálculos y  cumpliendo el R.D.
1890/2008), potencias indicadas en planos, temperatura de color 4000K, con las características técnicas indicadas
en la memoria:

Luminaria CARANDINI, modelo VEKA, fabricada en fundición iny ectada de aluminio EN AC-44100 con bajo conte-
nido en cobre < 0,1%. Cierre de v idrio plano templado de 5 mm de espesor, ópticas de polimetilmetacrilato PMMA
y  tornillería ex terior de acero inox idable (AISI304). Disponibilidad de hasta nuev e ópticas diferentes. Grado de pro-
tección IP66 e IK10. Certificado ENEC y  ENEC PLUS. Temperatura de funcionamiento Ta -40ºC a +55ºC y  v ida
estimada L90B10 de 100.000 h a 25ºC. Fabricada con componentes Zhaga para mantenimiento y  actualización de
tecnología en el futuro, protector contra sobretensiones de 10kV y  v álv ula de compensación de presión interna/ex -
terna del sistema. Driv er regulable y  con posibilidad de integrar bases NEMA y  Zhaga.
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo también: acoplamiento a soporte
ex istente regulable positiv amente y  negativ amente, cableado de la nuev a luminaria hasta la caja de deriv ación y
protección con conductor RZ-3x  2.5mm2 Cu 06/1KV, caja estanca de deriv ación a punto ciega IP55 con el dispo-
sitiv o de protección (bornas, portafusibles, fusible minimo FUS-6A), protección contra sobretensiones en luminaria
y  puesta a tierra, conex iones, pequeño material, desmontaje de luminaria antigua y  gestión del residuo; incluido
grua y  elementos de elev ación; construido según ordenanza municipal y  REBT. Medida la unidad ejecutada.

0102 1,000 u LUMINARIA LED, VEKA S HASTA 50W  218,79 218,79

0003 0,650 h OF. 1ª ELECTRICISTA  19,85 12,90

000.4  0,650 h PEÓN ESPECIAL  18,90 12,29

01.02. 0,020 u PEQUEÑO MATERIAL  243,98 4,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 248,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.05  u   LUMINARIA CLAMOD HASTA 68W  

Suministro, montaje e instalación sobre soporte ex istente, de luminaria ex terior de tecnología LED, marca CARAN-
DINI o equiv alente (que iguale o mejore los resultados mostrados en la memoria de cálculos y  cumpliendo el R.D.
1890/2008), potencias indicadas en planos, temperatura de color 4000K, con las características técnicas indicadas
en la memoria:

Farol Clásico tipo Villa modelo CLAMOD de Carandini o similar, de 23 W hasta 68,1 W de potencia, temperatura de
color 4000K, con carcasa de aluminio iny ectado EN AC-44100, con bajo contenido en cobre <0,1%, v idrio de cie-
rre lenticular de 4 mm de espesor, IP66 e IK08 y  tornillería en acero inox idable. Temperatura de funcionamiento Ta
-40ºC + 50ºC. Protección contra sobretensiones de 10 kV. Sistema de módulos y  driv ers que siguen el estándar
ZHAGA. Acabado en pintura poliéster polv o de color negro RAL 9005 Tex turado. Fijación mediante taladro de 28
mm Ø, para rosca 3/4" gasx 40mm. Con accesorios de adorno incluidos CRL y  CRS. Eficacia del sistema de 128
lm/W. De dimensiones ancho 450 mm x  alto 605 mm (sin accesorios). Peso con driv er incluido 8 Kg y  superficie
al v iento de 0,141 m2. Horas de v ida útil 100.000 (L90B10 a 25ºC). Clase II. Certificado ENEC. Garantía de 5
años. Por criterios de sostenibilidad se requiere una reciclabilidad superior al 95,5% con huella de carbono máx ima
por uso de 0,024823 Kg Kw /h.
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo también: acoplamiento a soporte
ex istente regulable positiv amente y  negativ amente, cableado de la nuev a luminaria hasta la caja de deriv ación y
protección con conductor RZ-3x  2.5mm2 Cu 06/1KV, caja estanca de deriv ación a punto ciega IP55 con el dispo-
sitiv o de protección (bornas, portafusibles, fusible minimo FUS-6A), protección contra sobretensiones en luminaria
y  puesta a tierra, conex iones, pequeño material, desmontaje de luminaria antigua y  gestión del residuo; incluido
grua y  elementos de elev ación; construido según ordenanza municipal y  REBT. Medida la unidad ejecutada.

0105 1,000 u LUMINARIA LED, CLAMOD HASTA 68W  251,74 251,74

002 0,650 h OF. 1ª ELECTRICISTA  19,85 12,90

003 0,650 h PEÓN ESPECIAL  18,90 12,29

00.4  0,020 u PEQUEÑO MATERIAL  285,18 5,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 282,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.06  u  BRAZO MÁS LUMINARIA CLAMOD HASTA 68W 

Suministro, montaje e instalación sobre soporte ex istente, de luminaria ex terior de tecnología LED, marca CARAN-
DINI o equiv alente (que iguale o mejore los resultados mostrados en la memoria de cálculos y  cumpliendo el R.D.
1890/2008), potencias indicadas en planos, temperatura de color 4000K, con las características técnicas indicadas
en la memoria:

Farol Clásico tipo Villa modelo CLAMOD de Carandini o similar, de 23 W hasta 68,1 W de potencia, temperatura de
color 4000K, con carcasa de aluminio iny ectado EN AC-44100, con bajo contenido en cobre <0,1%, v idrio de cie-
rre lenticular de 4 mm de espesor, IP66 e IK08 y  tornillería en acero inox idable. Temperatura de funcionamiento Ta
-40ºC + 50ºC. Protección contra sobretensiones de 10 kV. Sistema de módulos y  driv ers que siguen el estándar
ZHAGA. Acabado en pintura poliéster polv o de color negro RAL 9005 Tex turado. Fijación mediante taladro de 28
mm Ø, para rosca 3/4" gasx 40mm. Con accesorios de adorno incluidos CRL y  CRS. Eficacia del sistema de 128
lm/W. De dimensiones ancho 450 mm x  alto 605 mm (sin accesorios). Peso con driv er incluido 8 Kg y  superficie
al v iento de 0,141 m2. Horas de v ida útil 100.000 (L90B10 a 25ºC). Clase II. Certificado ENEC. Garantía de 5
años. Por criterios de sostenibilidad se requiere una reciclabilidad superior al 95,5% con huella de carbono máx ima
por uso de 0,024823 Kg Kw /h.
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo también: acoplamiento a soporte nue-
v o, cableado de la nuev a luminaria hasta la caja de deriv ación y  protección con conductor RZ-3x  2.5mm2 Cu
06/1KV, caja estanca de deriv ación a punto ciega IP55 con el dispositiv o de protección (bornas, portafusibles, fusi-
ble minimo FUS-6A), protección contra sobretensiones en luminaria y  puesta a tierra, conex iones, pequeño mate-
rial, desmontaje de luminaria antigua y  colocación de nuev a luminaria a una altura mínima de 3,5 metros, gestión
de residuos; incluido grua y  elementos de elev ación; construido según ordenanza municipal y  REBT. Medida la
unidad ejecutada.

0106 1,000 u LUMINARIA LED, CLAMOD HASTA 68W  251,74 251,74

270.32 1,000 u  BRAZO DE FAROLA ACERO GALVANIZADO 0,70M 60,50 60,50

0003 1,000 h OF. 1ª ELECTRICISTA  19,85 19,85

000.4  0,980 h PEÓN ESPECIAL  18,90 18,52

0005 0,019 u PEQUEÑO MATERIAL  358,63 6,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 357,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.10  u   PROYECTOR MIKOS S HASTA 78W  

Suministro, montaje e instalación sobre soporte ex istente, de luminaria ex terior de tecnología LED, marca CARAN-
DINI o equiv alente (que iguale o mejore los resultados mostrados en la memoria de cálculos y  cumpliendo el R.D.
1890/2008), potencias indicadas en planos, temperatura de color 4000K, con las características técnicas indicadas
en la memoria:

Proy ector modelo MIKOS S de Carandini o similar, de 45W hasta 78 W de potencia con óptica AMA1, temperatura
de color 4000 K, con carcasa de fundición de aluminio iny ectado EN AC-44100, con bajo contenido en cobre
<0,1%, v idrio de cierre de 5 mm de espesor, IP66 e IK09 y  tornillería de acero inox idable. Temperatura de funcio-
namiento Ta -40ºC +50ºC. Protección contra sobretensiones de 10 kV. Sistema de módulos y  driv ers que siguen el
estándar ZHAGA. Acabado en pintura polv o poliéster polv o de color negro RAL 9005 Tex turado. Fijación mediante
horquilla. De dimensiones de largo 574 mm (incluida la horquilla) x  ancho 300 mm y  alto 70 mm. Peso con driv er
incluido 6 kg y  superficie al v iento de 0,11 m2. Horas de v ida útil 100.000 (L90B10 a 25ºC). Clase II. Certificado
ENEC. Garantía de 5 años. Por criterios de sostenibilidad se requiere una reciclabilidad superior al 98,5% con hue-
lla de carbono máx ima por uso de 0,03615 Kg Kw /h.
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo también: acoplamiento a soporte
ex istente regulable positiv amente y  negativ amente, cableado de la nuev a luminaria hasta la caja de deriv ación y
protección con conductor RZ-3x  2.5mm2 Cu 06/1KV, caja estanca de deriv ación a punto ciega IP55 con el dispo-
sitiv o de protección (bornas, portafusibles, fusible minimo FUS-6A), protección contra sobretensiones en luminaria
y  puesta a tierra, conex iones, pequeño material, desmontaje de luminaria antigua y  gestión del residuo; incluido
grua y  elementos de elev ación; construido según ordenanza municipal y  REBT. Medida la unidad ejecutada.

0110 1,000 u LUMINARIA LED, MIKOS S HASTA 78W  236,15 236,15

002 0,650 h OF. 1ª ELECTRICISTA  19,85 12,90

003 0,650 h PEÓN ESPECIAL  18,90 12,29

00.5  0,020 u PEQUEÑO MATERIAL  261,33 5,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 266,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.11  u  LUMINARIA C- LINE HASTA 40W 

Suministro, montaje e instalación sobre soporte ex istente, de luminaria ex terior de tecnología LED, marca CARAN-
DINI o equiv alente (que iguale o mejore los resultados mostrados en la memoria de cálculos y  cumpliendo el R.D.
1890/2008), potencias indicadas en planos, temperatura de color 4000K, con las características técnicas indicadas
en la memoria:

Luminaria Carandini modelo C-LINE con tapa de Poliamida reforzada, superficie ex terior de la armadura debe con-
tar con una superficie plana y  totalmente lisa, difusor de Policarbonato estabilizado UV y  acoplamiento de fundición
de aluminio EN AC-44100 con bajo contenido en cobre < 0,1% pintado con pintura de poliéster polv o. IP66, IK10.
Tornillería en acero inox idable (AISI304). Sistema de apertura sin herramientas y  con acceso al equipo, ubicado en
compartimento independiente al grupo óptico, por la parte superior para facilitar el mantenimiento de éste. Cierre Po-
licarbonato. Temperatura de funcionamiento Ta -40ºC a +50ºC y  v ida estimada L90B10 de 100.000 h a 25ºC.
5.100lm 40W 4000K (32 LEDs a 400mA). Distribución óptica SMA1. Soporte central Ø60mm. Tensión AC220-240V
Clase eléctrica I. Driv er programado según cliente. Con protector de sobretensiones (10kA,10kV). Luminaria Gris
RAL 7015 Tex turada (715T). Fabricada con componentes Zhaga para mantenimiento y  actualización de tecnología
en el futuro.
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo también: acoplamiento a soporte
ex istente regulable positiv amente y  negativ amente, cableado de la nuev a luminaria hasta la caja de deriv ación y
protección con conductor RZ-3x  2.5mm2 Cu 06/1KV, caja estanca de deriv ación a punto ciega IP55 con el dispo-
sitiv o de protección (bornas, portafusibles, fusible minimo FUS-6A), protección contra sobretensiones en luminaria
y  puesta a tierra, conex iones, pequeño material, desmontaje de luminaria antigua y  gestión del residuo; incluido
grua y  elementos de elev ación; construido según ordenanza municipal y  REBT. Medida la unidad ejecutada.

0111 1,000 u LUMINARIA LED, C-LINE HATA 40W   245,48 245,48

0003 0,650 h OF. 1ª ELECTRICISTA  19,85 12,90

000.4  0,650 h PEÓN ESPECIAL  18,90 12,29

01.11. 0,010 u PEQUEÑO MATERIAL  274,55 2,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 273,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 TELEGESTIÓN 
02.01  u   SISTEMA DE TELEGESTIÓN  

KIT SET90A POWER M2M 20/100: Incluy e: SET 90 A v ersión Alumbrado
+ Módem DIN + PSM90 + Conjunto 3 TRAFO 20/100
Detección de manipulación de la puerta del armario y  de la instalación en modo manual.
-Notificación de alarmas por SMS y  por correo electrónico.
- Salidas a relé para mando y  actuación de los circuitos de maniobra de la instalación.
- Programación de calendarios para las maniobras por tipos de día de la semana.
- Programación de 40 días festiv os/especiales por tipo de día de la semana.
-Telemando de los circuitos de maniobra en local o a distancia.
- Reloj con sincronización por Timerserv er y  cambio de hora v erano / inv ierno automático.
- Función GridControl para la configuración de la luminosidad de driv ers Tridonic (U6Me2) por la propia red
eléctrica.

Conectiv idad a trav és de GPRS, Ethernet, WiFi
- Analizador de una red trifásica o de tres redes monofásicas independientes.
- Registro de las medidas para cada una de las tres fases de: tensión, intensidad, potencia activ a, potencia re-
activ a y  factor de potencia.
- Período de registro de las medidas configurable (por defecto cuarto horario).
- Registro de los contadores totales de la energía activ a y  reactiv a, en v alor monofásico para cada fase y  la
componente trifásica total.
  Registro de la medida de la corriente diferencial de la instalación mediante el RMA25.

- 8 Entradas digitales, por contacto o detector NPN a 24 V d.c., para control de alarmas.
- 6 Salidas digitales a relé NA de 5A para la actuación sobre circuitos de la instalación.
-1 Puerto RS232 para módem Ethernet o módem GPRS.
-1 Puerto RS485 para periféricos.
-Display  LCD retroiluminado de 2 líneas de 20 caracteres.
- Teclado con 6 teclas de silicona y  leds para la indicación del estado del equipo.
-Reloj interno con pila de litio.
- Tensión de alimentación 230 V a.c 15%, 50/60 Hz y  un consumo de 9 VA.
-Caja DIN de 8 módulos para transcuadro o carril DIN simétrico.
-Dimensiones 140 x  110 x  76mm y  peso de 650gr.
- 3 Entradas de Medida de Tensión (fase-neutro) de 0-260 V a.c en v erdadero v alor eficaz.
- 3 Entradas de Medida de Corriente hasta 2500A, mediante transformadores de x /1,5 V a.c.
-1 Entrada analógica de 0-2 V d.c. para sensor.
LICENCIA TELEASTRO.net: Licencia de alta de Cliente (cuenta) en el sistema TELEASTRO.net. Incluy e un año de
mantenimiento y  actualizaciones.
DATA-STORAGE SET90A POWER ANUAL: Gestión unidad de control SET90A POWER. Recogida y  almacena-
miento de datos. Soporte técnico incluido. Unidad/año.

0201 1,000 u   SISTEMA DE TELEGESTIÓN 1 CUADRO 1.139,00 1.139,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.139,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 GESTTIÓN DE RESIDUOS  
05.01  u   GESTIÓN DE RESIDUOS 

Gestión de residuos de la construcción (RCD) generados en la obra, incluy endo, entre otros, la clasificación, alma-
cenamiento, cargas y  descargas, transporte interior, transporte a planta de v alorización, canon y  descargas, trans-
porte interio. Medida la unidad por obra.

0501 1,000 u   GESTIÓN DE RESIDUOS  817,06 817,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 817,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD  
04.01  MEDIDAS S.S. OBRA COMPLETA  

Medidas y  equipos de protección indiv idual y  colectiv as y  seguridad y  salud en la obra, contenidas en el estudio
de seguridad y  salud, redactado por las obras. Incluso información especifica a los trabajadores en materia de se-
guridad y  salud. Reconocimiento médico en obra de los trabajadores, botiquín reglamentario instalado, señalización
y  acotamientos en la obra, protección de perímetro de forjado con red de seguridad de poliamida, tipo horca, con
p.p. de pescante metálico, anclajes de red y  pescantes, cuerdas de sujección y  barandillas prov isionales en hue-
cos v erticales y  horizontales. Medida la unidad por obra.

0401 1,000 u   MEDIDAS S.S. OBRA COMPLETA 948,46 948,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 948,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS 

01.01 u   LUMINARIA VEKA N HASTA 30W  

Suministro, montaje e instalación sobre soporte ex istente, de luminaria exterior de tecnología LED,
marca CARANDINI o equivalente (que iguale o mejore los resultados mostrados en la memoria de
cálculos y  cumpliendo el R.D. 1890/2008), potencias indicadas en planos, temperatura de color
4000K, con las características técnicas indicadas en la memoria:

Luminaria CARANDINI, modelo VEKA, fabricada en fundición inyectada de aluminio EN AC-44100
con bajo contenido en cobre < 0,1% . Cierre de v idrio plano templado de 5 mm de espesor, ópticas
de polimetilmetacrilato PMMA y tornillería exterior de acero inox idable (AISI304). Disponibilidad de
hasta nueve ópticas diferentes. Grado de protección IP66 e IK10. Certificado ENEC y ENEC
PLUS. Temperatura de funcionamiento Ta -40ºC a +55ºC y v ida estimada L90B10 de 100.000 h a
25ºC. Fabricada con componentes Zhaga para mantenimiento y  actualización de tecnología en el fu-
turo, protector contra sobretensiones de 10kV y válvula de compensación de presión interna/externa
del sistema. Driver regulable y  con posibilidad de integrar bases NEMA y Zhaga.
Totalmente instalada, conexionada, probada y  puesta en marcha, incluyendo también: acoplamiento
a soporte ex istente regulable positivamente y negativamente, cableado de la nueva luminaria hasta la
caja de derivación y  protección con conductor RZ-3x 2.5mm2 Cu 06/1KV, caja estanca de deriva-
ción a punto ciega IP55 con el dispositivo de protección (bornas, portafusibles, fusible minimo
FUS-6A), protección contra sobretensiones en luminaria y  puesta a tierra, conexiones, pequeño ma-
terial, desmontaje de luminaria antigua y  gestión del residuo; incluido grua y  elementos de elevación;
construido según ordenanza municipal y  REBT. Medida la unidad ejecutada.

24 24,00

24,00 210,76 5.058,24

01.02  u   LUMINARIA VEKA S HASTA 50W 

Suministro, montaje e instalación sobre soporte ex istente, de luminaria exterior de tecnología LED,
marca CARANDINI o equivalente (que iguale o mejore los resultados mostrados en la memoria de
cálculos y  cumpliendo el R.D. 1890/2008), potencias indicadas en planos, temperatura de color
4000K, con las características técnicas indicadas en la memoria:

Luminaria CARANDINI, modelo VEKA, fabricada en fundición inyectada de aluminio EN AC-44100
con bajo contenido en cobre < 0,1% . Cierre de v idrio plano templado de 5 mm de espesor, ópticas
de polimetilmetacrilato PMMA y tornillería exterior de acero inox idable (AISI304). Disponibilidad de
hasta nueve ópticas diferentes. Grado de protección IP66 e IK10. Certificado ENEC y ENEC
PLUS. Temperatura de funcionamiento Ta -40ºC a +55ºC y v ida estimada L90B10 de 100.000 h a
25ºC. Fabricada con componentes Zhaga para mantenimiento y  actualización de tecnología en el fu-
turo, protector contra sobretensiones de 10kV y válvula de compensación de presión interna/externa
del sistema. Driver regulable y  con posibilidad de integrar bases NEMA y Zhaga.
Totalmente instalada, conexionada, probada y  puesta en marcha, incluyendo también: acoplamiento
a soporte ex istente regulable positivamente y negativamente, cableado de la nueva luminaria hasta la
caja de derivación y  protección con conductor RZ-3x 2.5mm2 Cu 06/1KV, caja estanca de deriva-
ción a punto ciega IP55 con el dispositivo de protección (bornas, portafusibles, fusible minimo
FUS-6A), protección contra sobretensiones en luminaria y  puesta a tierra, conexiones, pequeño ma-
terial, desmontaje de luminaria antigua y  gestión del residuo; incluido grua y  elementos de elevación;
construido según ordenanza municipal y  REBT. Medida la unidad ejecutada.

191 191,00

191,00 248,86 47.532,26
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.05 u   LUMINARIA CLAMOD HASTA 68W  

Suministro, montaje e instalación sobre soporte ex istente, de luminaria exterior de tecnología LED,
marca CARANDINI o equivalente (que iguale o mejore los resultados mostrados en la memoria de
cálculos y  cumpliendo el R.D. 1890/2008), potencias indicadas en planos, temperatura de color
4000K, con las características técnicas indicadas en la memoria:

Farol Clásico tipo Villa modelo CLAMOD de Carandini o similar, de 23 W hasta 68,1 W de potencia,
temperatura de color 4000K, con carcasa de aluminio inyectado EN AC-44100, con bajo contenido
en cobre <0,1% , v idrio de cierre lenticular de 4 mm de espesor, IP66 e IK08 y  tornillería en acero
inoxidable. Temperatura de funcionamiento Ta -40ºC + 50ºC. Protección contra sobretensiones de 10
kV. Sistema de módulos y  drivers que siguen el estándar ZHAGA. Acabado en pintura poliéster pol-
vo de color negro RAL 9005 Texturado. Fijación mediante taladro de 28 mm Ø, para rosca 3/4"
gasx40mm. Con accesorios de adorno incluidos CRL y CRS. Eficacia del sistema de 128 lm/W.
De dimensiones ancho 450 mm x alto 605 mm (sin accesorios). Peso con driver incluido 8 Kg y  su-
perficie al v iento de 0,141 m2. Horas de v ida útil 100.000 (L90B10 a 25ºC). Clase II. Certificado
ENEC. Garantía de 5 años. Por criterios de sostenibilidad se requiere una reciclabilidad superior al
95,5%  con huella de carbono máxima por uso de 0,024823 Kg Kw/h.
Totalmente instalada, conexionada, probada y  puesta en marcha, incluyendo también: acoplamiento
a soporte ex istente regulable positivamente y negativamente, cableado de la nueva luminaria hasta la
caja de derivación y  protección con conductor RZ-3x 2.5mm2 Cu 06/1KV, caja estanca de deriva-
ción a punto ciega IP55 con el dispositivo de protección (bornas, portafusibles, fusible minimo
FUS-6A), protección contra sobretensiones en luminaria y  puesta a tierra, conexiones, pequeño ma-
terial, desmontaje de luminaria antigua y  gestión del residuo; incluido grua y  elementos de elevación;
construido según ordenanza municipal y  REBT. Medida la unidad ejecutada.

140 140,00

140,00 282,63 39.568,20

01.06  u   BRAZO MÁS LUMINARIA CLAMOD HASTA 68W 

Suministro, montaje e instalación sobre soporte ex istente, de luminaria exterior de tecnología LED,
marca CARANDINI o equivalente (que iguale o mejore los resultados mostrados en la memoria de
cálculos y  cumpliendo el R.D. 1890/2008), potencias indicadas en planos, temperatura de color
4000K, con las características técnicas indicadas en la memoria:

Farol Clásico tipo Villa modelo CLAMOD de Carandini o similar, de 23 W hasta 68,1 W de potencia,
temperatura de color 4000K, con carcasa de aluminio inyectado EN AC-44100, con bajo contenido
en cobre <0,1% , v idrio de cierre lenticular de 4 mm de espesor, IP66 e IK08 y  tornillería en acero
inoxidable. Temperatura de funcionamiento Ta -40ºC + 50ºC. Protección contra sobretensiones de 10
kV. Sistema de módulos y  drivers que siguen el estándar ZHAGA. Acabado en pintura poliéster pol-
vo de color negro RAL 9005 Texturado. Fijación mediante taladro de 28 mm Ø, para rosca 3/4"
gasx40mm. Con accesorios de adorno incluidos CRL y CRS. Eficacia del sistema de 128 lm/W.
De dimensiones ancho 450 mm x alto 605 mm (sin accesorios). Peso con driver incluido 8 Kg y  su-
perficie al v iento de 0,141 m2. Horas de v ida útil 100.000 (L90B10 a 25ºC). Clase II. Certificado
ENEC. Garantía de 5 años. Por criterios de sostenibilidad se requiere una reciclabilidad superior al
95,5%  con huella de carbono máxima por uso de 0,024823 Kg Kw/h.
Totalmente instalada, conexionada, probada y  puesta en marcha, incluyendo también: acoplamiento
a soporte nuevo, cableado de la nueva luminaria hasta la caja de derivación y  protección con con-
ductor RZ-3x 2.5mm2 Cu 06/1KV, caja estanca de derivación a punto ciega IP55 con el dispositivo
de protección (bornas, portafusibles, fusible minimo FUS-6A), protección contra sobretensiones en lu-
minaria y  puesta a tierra, conexiones, pequeño material, desmontaje de luminaria antigua y  coloca-
ción de nueva luminaria a una altura mínima de 3,5 metros, gestión de residuos; incluido grua y ele-
mentos de elevación; construido según ordenanza municipal y  REBT. Medida la unidad ejecutada.

74 74,00

74,00 357,42 26.449,08
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01.10  u   PROYECTOR MIKOS S HASTA 78W 

Suministro, montaje e instalación sobre soporte ex istente, de luminaria exterior de tecnología LED,
marca CARANDINI o equivalente (que iguale o mejore los resultados mostrados en la memoria de
cálculos y  cumpliendo el R.D. 1890/2008), potencias indicadas en planos, temperatura de color
4000K, con las características técnicas indicadas en la memoria:

Proyector modelo MIKOS S de Carandini o similar, de 45W hasta 78 W de potencia con óptica
AMA1, temperatura de color 4000 K, con carcasa de fundición de aluminio inyectado EN AC-44100,
con bajo contenido en cobre <0,1% , v idrio de cierre de 5 mm de espesor, IP66 e IK09 y  tornillería
de acero inox idable. Temperatura de funcionamiento Ta -40ºC +50ºC. Protección contra sobretensio-
nes de 10 kV. Sistema de módulos y drivers que siguen el estándar ZHAGA. Acabado en pintura
polvo poliéster polvo de color negro RAL 9005 Texturado. Fijación mediante horquilla. De dimensio-
nes de largo 574 mm (incluida la horquilla) x  ancho 300 mm y alto 70 mm. Peso con driver incluido
6 kg y  superficie al v iento de 0,11 m2. Horas de v ida útil 100.000 (L90B10 a 25ºC). Clase II. Certifi-
cado ENEC. Garantía de 5 años. Por criterios de sostenibilidad se requiere una reciclabilidad supe-
rior al 98,5%  con huella de carbono máxima por uso de 0,03615 Kg Kw/h.
Totalmente instalada, conexionada, probada y  puesta en marcha, incluyendo también: acoplamiento
a soporte ex istente regulable positivamente y negativamente, cableado de la nueva luminaria hasta la
caja de derivación y  protección con conductor RZ-3x 2.5mm2 Cu 06/1KV, caja estanca de deriva-
ción a punto ciega IP55 con el dispositivo de protección (bornas, portafusibles, fusible minimo
FUS-6A), protección contra sobretensiones en luminaria y  puesta a tierra, conexiones, pequeño ma-
terial, desmontaje de luminaria antigua y  gestión del residuo; incluido grua y  elementos de elevación;
construido según ordenanza municipal y  REBT. Medida la unidad ejecutada.

10 10,00

10,00 266,57 2.665,70

01.11  u   LUMINARIA C- LINE HASTA 40W 

Suministro, montaje e instalación sobre soporte ex istente, de luminaria exterior de tecnología LED,
marca CARANDINI o equivalente (que iguale o mejore los resultados mostrados en la memoria de
cálculos y  cumpliendo el R.D. 1890/2008), potencias indicadas en planos, temperatura de color
4000K, con las características técnicas indicadas en la memoria:

Luminaria Carandini modelo C-LINE con tapa de Poliamida reforzada, superficie exterior de la arma-
dura debe contar con una superficie plana y  totalmente lisa, difusor de Policarbonato estabilizado UV
y acoplamiento de fundición de aluminio EN AC-44100 con bajo contenido en cobre < 0,1%  pintado
con pintura de poliéster polvo. IP66, IK10. Tornillería en acero inox idable (AISI304). Sistema de
apertura sin herramientas y  con acceso al equipo, ubicado en compartimento independiente al grupo
óptico, por la parte superior para facilitar el mantenimiento de éste. Cierre Policarbonato. Temperatura
de funcionamiento Ta -40ºC a +50ºC y v ida estimada L90B10 de 100.000 h a 25ºC. 5.100lm 40W
4000K (32 LEDs a 400mA). Distribución óptica SMA1. Soporte central Ø60mm. Tensión
AC220-240V Clase eléctrica I. Driver programado según cliente. Con protector de sobretensiones
(10kA,10kV). Luminaria Gris RAL 7015 Texturada (715T). Fabricada con componentes Zhaga para
mantenimiento y  actualización de tecnología en el futuro.
Totalmente instalada, conexionada, probada y  puesta en marcha, incluyendo también: acoplamiento
a soporte ex istente regulable positivamente y negativamente, cableado de la nueva luminaria hasta la
caja de derivación y  protección con conductor RZ-3x 2.5mm2 Cu 06/1KV, caja estanca de deriva-
ción a punto ciega IP55 con el dispositivo de protección (bornas, portafusibles, fusible minimo
FUS-6A), protección contra sobretensiones en luminaria y  puesta a tierra, conexiones, pequeño ma-
terial, desmontaje de luminaria antigua y  gestión del residuo; incluido grua y  elementos de elevación;
construido según ordenanza municipal y  REBT. Medida la unidad ejecutada.

22 22,00

22,00 273,42 6.015,24

TOTAL CAPÍTULO 01 LUMINARIAS ..................................................................................................................... 127.288,72
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CAPÍTULO 02 TELEGESTIÓN 

02.01  u   SISTEMA DE TELEGESTIÓN        

KIT SET90A POWER M2M 20/100: Incluye: SET 90 A versión Alumbrado
+ Módem DIN + PSM90 + Conjunto 3 TRAFO 20/100
Detección de manipulación de la puerta del armario y  de la instalación en modo manual.
-Notificación de alarmas por SMS y por correo electrónico.
- Salidas a relé para mando y actuación de los circuitos de maniobra de la instalación.
- Programación de calendarios para las maniobras por tipos de día de la semana.
- Programación de 40 días festivos/especiales por tipo de día de la semana.
-Telemando de los circuitos de maniobra en local o a distancia.
- Reloj con sincronización por Timerserver y  cambio de hora verano / inv ierno automático.
- Función GridControl para la configuración de la luminosidad de drivers Tridonic (U6Me2) por la
propia red eléctrica.

Conectiv idad a través de GPRS, Ethernet, WiFi
- Analizador de una red trifásica o de tres redes monofásicas independientes.
- Registro de las medidas para cada una de las tres fases de: tensión, intensidad, potencia acti-
va, potencia reactiva y  factor de potencia.
- Período de registro de las medidas configurable (por defecto cuarto horario).
- Registro de los contadores totales de la energía activa y  reactiva, en valor monofásico para ca-
da fase y  la componente trifásica total.
  Registro de la medida de la corriente diferencial de la instalación mediante el RMA25.

- 8 Entradas digitales, por contacto o detector NPN a 24 V d.c., para control de alarmas.
- 6 Salidas digitales a relé NA de 5A para la actuación sobre circuitos de la instalación.
-1 Puerto RS232 para módem Ethernet o módem GPRS.
-1 Puerto RS485 para periféricos.
-Display LCD retroiluminado de 2 líneas de 20 caracteres.
- Teclado con 6 teclas de silicona y  leds para la indicación del estado del equipo.
-Reloj interno con pila de litio.
- Tensión de alimentación 230 V a.c 15% , 50/60 Hz y  un consumo de 9 VA.
-Caja DIN de 8 módulos para transcuadro o carril DIN simétrico.
-Dimensiones 140 x  110 x  76mm y peso de 650gr.
- 3 Entradas de Medida de Tensión (fase-neutro) de 0-260 V a.c en verdadero valor eficaz.
- 3 Entradas de Medida de Corriente hasta 2500A, mediante transformadores de x /1,5 V a.c.
-1 Entrada analógica de 0-2 V d.c. para sensor.
LICENCIA TELEASTRO.net: Licencia de alta de Cliente (cuenta) en el sistema TELEASTRO.net.
Incluye un año de mantenimiento y  actualizaciones.
DATA-STORAGE SET90A POWER ANUAL: Gestión unidad de control SET90A POWER. Reco-
gida y  almacenamiento de datos. Soporte técnico incluido. Unidad/año.

7 7,00

7,00 1.139,00 7.973,00

TOTAL CAPÍTULO 02 TELEGESTIÓN................................................................................................................... 7.973,00
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CAPÍTULO 03 GESTTIÓN DE RESIDUOS  

05.01  u   GESTIÓN DE RESIDUOS  

Gestión de residuos de la construcción (RCD) generados en la obra, incluyendo, entre otros, la clasi-
ficación, almacenamiento, cargas y  descargas, transporte interior, transporte a planta de valorización,
canon y  descargas, transporte interio. Medida la unidad por obra.

1 1,00

1,00 817,06 817,06

TOTAL CAPÍTULO 03 GESTTIÓN DE RESIDUOS................................................................................................ 817,06
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CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD  

04.01  MEDIDAS S.S. OBRA COMPLETA 

Medidas y  equipos de protección indiv idual y  colectivas y  seguridad y  salud en la obra, contenidas
en el estudio de seguridad y  salud, redactado por las obras. Incluso información especifica a los tra-
bajadores en materia de seguridad y  salud. Reconocimiento médico en obra de los trabajadores, boti-
quín reglamentario instalado, señalización y  acotamientos en la obra, protección de perímetro de forja-
do con red de seguridad de poliamida, tipo horca, con p.p. de pescante metálico, anclajes de red y
pescantes, cuerdas de sujección y  barandillas provisionales en huecos verticales y  horizontales.
Medida la unidad por obra.

1 1,00

1,00 948,46 948,46

TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 948,46

TOTAL...................................................................................................................................................................... 137.027,24
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 LUMINARIAS................................................................................................................................................ 127.288,72 92,89

02 TELEGESTIÓN ............................................................................................................................................. 7.973,00 5,82

03 GESTTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................. 817,06 0,60

04 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 948,46 0,69

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 137.027,24

13,00% Gastos generales.......................... 17.813,54

6,00% Beneficio industrial ........................ 8.221,63

SUMA DE G.G. y  B.I. 26.035,17

21,00% I.V.A....................................................................... 34.243,11

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 197.305,52

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 197.305,52

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCO  EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

El Palmar de Troya , a 7 de enero de 2022.

Pablo Larrán Ruiz
Ingeniero de Minas

Nº de colegiado: 
NO2717

Fdo.
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6.1. OBJETO 

El presente Estudio de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento 
al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el 
marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio de Seguridad 
y Salud es servir de base para que el contratista elabore el correspondiente 
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, 
desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, 
en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se 
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que 
el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no 
podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el 
presente Estudio. 

De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más 
de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un 
trabajador autónomo, el Promotor deber designar un Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 
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6.2. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 

6.2.1. PROYECTO AL QUE SE REFIERE 

El presente Estudio de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos 
generales son: 

PROYECTO 
RENOVACIÓN Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR DE 
TROYA (SEVILLA) 

AUTOR DEL PROYECTO PABLO LARRÁN RUIZ 

PROMOTOR AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA 

EJECUCIÓN OBRA 
EMPLAZAMIENTO  CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL PALMAR DE TROYA 

PRESUPUESTO DE 
EJECUCIÓN MATERIAL 197.305,52 € 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
PREVISTO 3 MES 

Nº MÁXIMO DE 
OPERARIOS 4   

 

 

6.2.2. DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 

El emplazamiento seria distintas calles y vías del municipio de El Palmar de 
Troya, Sevilla. 
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6.2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL EMPLAZAMIENTO 

Sustitución de luminarias con fuentes de luz de vapor de sodio y vapor de 
mercurio por luminarias con fuente de luz LED. 

 

6.2.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 
establece en el apartado 2 del Artículo 4 que en los proyectos de obra no 
incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el 
promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore 
un Estudio de Seguridad y Salud. 

Se elaborará un Estudio de Seguridad y Salud si: 

A. El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) incluido en el proyecto es 
inferior a 400.000,00 €. 

PEC = (PEM + GG + BI) x (1 + IVA) = 197.305,52 € 

 PEM: Presupuesto de Ejecución Material 

 GG: Gastos Generales 

 BI: Beneficio Industrial 

197.305,52 € < 400.000,00 € NO CUMPLE 

 

B. La duración estimada de la obra es superior a 30 días laborables y no se 
debe empelar en ningún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

 Plazo ejecución previsto – 90 días  
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 Nº de trabajadores trabajando simultáneamente – 4  

90 DÍAS > 30 DÍAS CUMPLE 

4 TRABAJADORES < 20 TRABAJADORES NO CUMPLE 

 

C. El volumen de mano de obra estimada, entendiendo como tal la suma de los 
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, debe ser inferior a 500. 

 Volumen mano obra estimada = 4 trabajadores/día x 90 días = 360 

360 < 500 NO CUMPLE 

 

D. No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

Como se da dos de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del 
R.D. 1627/1.997 se redacta el presente ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

6.2.5. INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá 
de los servicios higiénicos que se indican en la tabla siguiente: 

SERVICIOS HIGIÉNICOS 

 VESTUARIOS CON ASIENTOS Y TAQUILLAS INDIVIDUALES PROVISTAS DE LLAVE 

X LAVAVOS CON AGUA FRÍA, AGUA CALIENTE Y ESPEJO 

 DUCHAS CON AGUA FRÍA Y CALIENTE 

X RETRETES 
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La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber 
operarios de distintos sexos. 

Se utilizarán durante la ejecución de los trabajos los servicios existentes en la 
actualidad. 

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra en cada 
uno de los dos emplazamientos dispondrá del material de primeros auxilios que 
se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y 
las distancias a los centros de asistencia sanitaria más cercanos: 

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA 

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE / UBICACIÓN DISTANCIA APROX. 

PRIMEROS AUXILIOS BOTIQUÍN PORTÁTIL EN LA OBRA 

ASISTENCIA 1ª [URGENCIAS] CONSULTORIO DE EL 
PALMAR DE TROYA 0,50 - 1,00 KM. 

ASISTENCIA ESPECIALIZADA 
[HOSPITAL] 

HOSPITAL DE ALTA 
RESOLUCIÓN DE UTRERA  14,50 KM. 

 

Se muestran a continuación otros teléfonos de interés: 
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6.2.6. PRIMEROS AUXILIOS 

Se entiende por primeros auxilios el conjunto de actuaciones y técnicas que 
permiten la atención inmediata de un accidentado, hasta que llega la asistencia 
médica profesional, con el fin de que las lesiones que ha sufrido no empeoren. 

6.2.6.1. CONSEJOS PARA PRIMEROS AUXILIOS 

Existen 10 consejos que se deben tener en cuenta, siempre, como actitud a 
mantener ante los accidentes: 

1. Conservar la calma: no perder los nervios es básico para poder actuar de 
forma correcta. 

2. Evitar aglomeraciones: No se debe permitir que el accidente se transforme 
en un espectáculo. 

3. Saber imponerse: Es preciso hacerse cargo de la situación y dirigir la 
organización de la situación hasta que llegue el equipo médico. 

4. No mover al herido: Como norma básica no se debe mover a nadie que haya 
sufrido un accidente, hasta estar seguro de que puede realizar movimientos sin 
riesgos de empeorar las lesiones ya existentes. 

5. Examinar al herido: Se debe efectuar una evaluación primaria que consistirá 
en determinar aquellas situaciones en las que exista la posibilidad de la pérdida 
de la vida de forma inmediata. Posteriormente se procederá a realizar la 
evaluación secundaria para controlar aquellas lesiones que pueden esperar la 
llegada de los servicios profesionales. 

6. Tranquilizar al herido: Los accidentados suelen estar asustados, desconocen 
las lesiones que sufren y necesitan a alguien en quien confiar en esos 
momentos de angustia. 
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7. Mantener al herido caliente: Cuando el organismo humano recibe una 
agresión se activan los mecanismos de autodefensa implicados, en muchas 
ocasiones, la pérdida de calor corporal. Esta situación se acentúa cuando existe 
la pérdida de sangre, ya que una de las funciones de ésta es la de mantener la 
temperatura interna del cuerpo. 

8. Avisar a personal sanitario: Este consejo o recomendaciones se traduce como 
la necesidad de pedir ayuda con rapidez, a fin de establecer un tratamiento 
médico lo más precozmente posible. 

9. Traslado adecuado: Es importante cavar con la práctica habitual de la 
evacuación en coche particular, ya que, si la lesión es grave, no se puede 
trasladar y se debe atender “in situ” y si la lesión no es grave, quiere decir que 
puede esperar la llegada de la ambulancia. 

10. No medicar: Esto es facultad exclusiva del personal médico. 

6.2.6.2. ACTIVACIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIA 

La rápida intervención ante un accidente puede salvar la vida de una persona o 
evitar el empeoramiento de las posibles lesiones que pueda padecer. 

Ante cualquier accidente hay que ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA 
(P.A.S.). Este procedimiento está formado por las iniciales de tres actuaciones 
para empezar a atender al accidentado: 
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 Proteger: Asegurarse que tanto el accidentado como nosotros estamos 
fuera de todo peligro. 

 Avisar: Siempre que sea posible hay que avisar a los servicios sanitarios. 

 Socorrer: Una vez haya protegido y avisado, se procederá a actuar sobre 
el accidentado reconociendo sus signos vitales. 

6.2.6.3. SIGNOS VITALES 

1. CONSCIENCIA: La consciencia es siempre el PRIMER signo vital que se debe 
explorar: Para saber si un accidentado está consciente se le preguntará que le 
ha pasado. Si contesta se descartará la existencia de paro respiratorio. El 
problema surge cuando el paciente NO CONTESTA. En ese caso, debemos 
agitar muy levemente al accidentado para observar sus reacciones (gemidos, 
apertura de ojos, movimientos de cabeza, etc.); si no existe ningún tipo de 
reacción, significa que el estado de inconsciencia está declarado, por lo que 
inmediatamente y, en lo posible, SIN TOCARLO, debemos comprobar su 
respiración. 

2. RESPIRACIÓN: Tendiendo al accidentado inconsciente, existen 2 
posibilidades: que RESPIRE o que NO RESPIRE. Para comprobar la presencia de 
la respiración en un accidentado, debemos utilizar la vista, el oído y el tacto. 
Para ello acercaremos nuestra propia mejilla a la boca-nariz del accidentado y 
mirando hacia el pecho podremos observar el movimiento torácico o abdominal, 
escuchar la salida del aire y notar en la mejilla el calor del aire exhalado. 

En caso de que el accidentado respire, no hace falta seguir explorando los 
signos vitales ya que el corazón funciona. Si una vez hemos comprobado que 
respira, sabemos que el accidentado no es traumático; debemos colocarlo en 
una posición de seguridad para prevenir las posibles consecuencias de un 
vómito. 
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En caso de que el accidentado respire, pero su accidente haya sido traumático, 
NO DEBE MOVERSE BAJO NINGÚN CONCEPTO 

 

Si al acercar la mejilla a la boca del accidentado observamos que no respira, sin 
perder tiempo colocamos al accidentado (sea traumático o no) en posición 
decúbito supino (estirado mirando hacia arriba) y después de explorar su boca 
comprobar la existencia de cuerpos extraños (chicles, etc.) procediendo 
posteriormente a abrir las vías aéreas mediante una hiperextensión del cuello 
evitando que la lengua obstruya la entrada de aire. 
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En ocasiones con esta simple maniobra el accidentado vuelve a respirar. En 
caso contrario el paro respiratorio es evidente, por lo que se debe suplir la 
función ausente mediante la respiración artificial, también llamado BOCA-BOCA. 

3. PULSO: En caso de que el accidentado respire o vuelva a respirar, es 
importante controlar el ritmo cardíaco mediante la toma del pulso. El pulso se 
toma en el cuello (arteria carótida). 

6.2.7. MAQUINARIA DE OBRA 

Se define Máquina como el conjunto de partes o componentes vinculados entre 
sí, de los cuales al menos uno es móvil, asociados para una aplicación 
determinada, provisto o destinado a estar provisto de un sistema de 
accionamiento distinto de la fuerza humana o animal, aplicada directamente. Y 
también el conjunto de máquinas que, para llegar a un mismo resultado, estén 
dispuestas y accionadas para funcionar como una sola máquina. Y además 
también se considera máquina al conjunto de partes o componentes vinculados 
entre sí, de los cuales al menos uno es móvil, asociados con objeto de elevar 
cargas y cuya única fuente de energía sea la fuerza humana empleada 
directamente. 

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la 
relación (no exhaustiva) de tabla adjunta: 

MAQUINARIA PREVISTA 

 GRÚAS TORRE 

 CAMIÓN GRÚA 

 MONTACARGAS 

 SIERRA CIRCULAR 

 MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
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 HORMIGONERA 

 CAMIÓN 

X PLATAFORMA ELEVADORA DE PERSONAS 

 

6.2.8. HERRAMIENTAS MANUALES 

Este apartado se refiere a todas aquellas herramientas manuales de uso 
habitual en nuestra actividad y cuya relación no exhaustiva es: 

HERRAMIENTAS 

X ATORNILLADORES 

X ALICATES 

X TENAZAS 

X LLAVES 

X MARTILLO 

X CORTAFRÍO 

X CINCEL 

X PELACABLES 

X TIJERAS 

X PRENSATERMINALES 

X TALADRO 
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6.2.9. MEDIOS AUXILIARES 

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser 
empleados en la obra y sus características más importantes: 

MEDIOS AUXILARES 

 ANDAMIOS COLGADOS 
MÓVILES 

DEBEN SOMETERSE A UNA PRUEBA DE CARGA PREVIA. 
CORRECTA COLOCACIÓN DE LOS PESTILLOS DE 
SEGURIDAD DE LOS GANCHOS. LOS PESCANTES 
SERÁN PREFERIBLEMENTE METÁLICOS. LOS 
CABRESTANTES SE REVISARÁN TRIMESTRALMENTE. 
CORRECTA DISPOSICIÓN DE BARANDILLA DE 
SEGURIDAD, BARRA INTERMEDIA Y RODAPIÉ. 
OBLIGATORIEDAD PERMANENTE DEL USO DE 
CIINTURÓN DE SEGURIDAD. 

 ANDAMIOS TUBULARES 
APOYADOS 

DEBERÁN MONTARSEBAJO LA SUPERVISIÓN DE 
PERSONA COMPETENTE. SE AOPYARÁN SOBRE UNA 
BASE SÓLIDA Y PREPARADA ADECUADAMENTE. SE 
DISPONDRÁN ANCLAJES ADECUADOS A LAS 
FACHADAS. LAS CRUCES DE SAN ANDRÉS SE 
COLOCVARÁN POR AMBOS LADOS. CORRECTA 
DISPOSICIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE TRABAJO. 
CORRECTA DISPOSICIÓN DE BARANDILLA DE 
SEGURIDAD, BARRA INTERMEDIA Y RODAPIÉ. 
CORRECTA DISPOSICIÓN DE LOS ACCESOS A LOS 
DISTINTOS NIVELES DE TRABAJO. USO DE CINTURÓN 
DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN CLASE A TIPO 1 
DURANTE EL MONTAJE Y DESMONTAJE. 

 ANDAMIOS SOBRE 
BORRIQUETAS 

LA DISTANCIA ENTRE APOYOS NO DEBE SOBREPASAR 
LOS 3,5 M. 

X ESCALERAS DE MANO 
ZAPATAS ANTIDESLIZANTES. DEBEN SOBREPASAR EN 
1 M. LA ALTURA A SALVAR. SEPARACIÓN DE LA PARED 
EN LA BASE DE ¼ DE LA ALTURA TOTAL. 

X INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

CUADRO GENERAL EN CAJA ESTANCA DE DOBLE 
AISLAMIENTO SITUADO A H>1 M. DIFERENCIALES 
CON SENSIBILIDAD DE 0,3 A EN LÍNEAS DE MÁQUINAS 
Y FUERZA. DIFERENCIALES DE 0,03 A EN LÍNEAS DE 
ALUMBRADO A TENSIÓN > 24 V. INT. 
MAGNETOTÉRMICO GENERAL DE CORTE OMNIPOLAR 
ACCESIBLE DESDE EL EXTERIOR. TODAS LAS LÍNEAS 
ESTRÁN PROTEGIDAS CONTRA SOBRECARGAS Y 
CORTOCIRCUITOS MEDIANTE INTERRUPRTORES 
MAGNETOTÉRMICOS. LA INSTALACIÓN DE LOS CABLES 
SERÁ AÉREA DESDE LA SALIDA DEL CUADRO. LA 
PUESTA A TIERRA NO SERÁ MAYOR DE 80 Ω 
PUDIÉNDOSE UTILIZAR LA DEL PROPIO EDIFICIO. 
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6.3. RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE 

La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo 
presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de 
las medidas técnicas que también se incluyen: 

RIESGOS MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 

X CONTACTOS ELÉCTRICOS 

AISLAMIENTO DE LAS PARTES ACTIVAS DEL 
CUADRO ELÉCTRICO. CONEXIÓN A TIERRA DE 
LAS PARTES METÁLICAS DEL CUADRO 
ELÉCTRICO. SEÑAL DE RIESGO ELÉCTRICO EN 
LOS CUADROS. INSTALACIÓN DE 
PROTECCIONES MAGNETOTÉRMICAS Y 
DIFERENCIALES EN LA CABECERA DE TODOS 
LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS. 

X RIESGOS DIVERSOS 
ESTABLECIMIENTO DE LOS MEDIOS DE 
COORDINACIÓN ENTRE LA PROPIEDAD Y LAS 
EMPRESAS CONCURRENTES. 

X INCENDIOS 
EXTINTORES CON EL MANTENIMIENTO 
REGLAMENTARIO, ACCESIBLES, FIJADOS CON 
DISPOSITIVOS DE SUJECIÓN Y SEÑALIZADOS. 

X CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO 
NIVEL 

DOTACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
ADECUADOS. DOTACIÓN DE MEDIOS PARA 
SEÑALIZAR O SECTORIZAR. 

X EXPOSICIÓN A AGENTES 
QUÍMICOS 

FICHAS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS 
QUÍMICOS UTILIZADOS A DISPOSICIÓN DE LOS 
TRABAJADORES 

X CONTACTO CON SUSTANCIAS 
PELIGROSAS 

SEÑALIZACIÓN CLARA Y LEGIBLE DE 
RECIPIENTES, ENVASES E INSTALACIONES QUE 
CONTENGAN AGENTES QUÍMICOS PELIGROSOS. 

X ATROPELLOS O GOLPES CON 
VEHÍCULOS 

DOTACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
NECESARIOS. 

X GOLPES /CORTES POR OBJETOS 
O HERRAMIENTAS 

REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE 
HERRAMIENTAS DETERIORADAS POR OTRAS EN 
BUEN ESTADO. 
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6.4. RIESGOS LABORALES NO EVITABLES COMPLETAMENTE 

Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden 
ser completamente eliminados y las medidas preventivas y protecciones 
técnicas que deben adaptarse para el control y la reducción de este tipo de 
riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales que afectan a la 
totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de 
las fases en las que esta puede dividirse. 

RIESGOS GENERALES EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

X CAIDAS DE OPERARIOS EN EL MISMO NIVEL 

X CAIDAS DE OPERARIOS A DISTINTO NIVEL 

X CAIDAS DE OBJETOS SOBRE OPERARIOS 

X CAIDAS DE OBJETOS SOBRE TERCEROS 

X CHOQUES / GOLPES / ATRAPAMIENTOS CONTRA OBJETOS O MÁQUINAS 

X FUERTES VIENTOS 

X TRABAJOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD 

X CONTACTOS ELÉCTRICOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

X CUERPOS EXTRAÑOS EN LOS OJOS 

X SOBREESFUERZOS 

X CONTAGIO COVID-19 
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES 
COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN 

X ORDEN Y LIMPIEZA DE LAS VIAS DE CIRCULACIÓN 
DE LA OBRA PERMANENTE 

X ORDEN Y LIMPIEZA DE LOS LUGARES DE TRABAJO PERMANENTE 

 RECUBRIMIENTO O DISTANCIA DE SEGURIDAD A 
LÍNEAS ELÉCTRICAS DE BT PERMANENTE 

X ILUMINACIÓN ADECUADA Y SUFICIENTE 
[ALUMBRADO DE OBRA] PERMANENTE 

X NO PERMANECER EN EL RADIO DE ACCIÓN DE LAS 
MÁQUINAS PARA RIESGOS CONCRETOS 

X PUESTA A TIERRA EN CUADROS, MASAS Y 
MÁQUINAS SIN DOBLE AISLAMIENTO PERMANENTE 

X SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA [SEÑALES Y 
CARTELES] PERMANENTE 

X CINTAS DE SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO PARA 
MAQUINARIA ALTERNATIVA AL VALLADO 

X 
VALLADO DEL PERÍMETRO COMPLETO DE LA 
OBRA, RESISTENTE Y DE ALTURA MÍNIMA 1 M. 
[CON RODAPIÉ, LISTÓN INTERMEDIO Y 
PASAMANOS] 

PERMANENTE 

 MARQUESINAS RÍGIDAS SOBRE ACCESOS A LA 
OBRA PERMANENTE 

 
PANTALLA INCLINADA RÍGIDA SOBRE ACERAS, 
VÍAS DE CIRCULACIÓN O EDIFICIOS 
COLINDANTES 

PERMANENTE 

X EXTINTOR DE POLVO SECO, DE EFICACIA  
21A–113B PERMANENTE 

X ESCALERAS AUXILIARES OCASIONALMENTE 

X INFORMACIÓN ESPECÍFICA  PARA RIESGOS CONCRETOS 

X CURSOS Y CHARLAS DE FORMACIÓN FRECUENTE 
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 GRÚA PARADA EN POSICIÓN DE VELETA CON VIENTO FUERTE 

 GRÚA PARADA EN POSICIÓN DE VELETA CON VIENTO FUERTE 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL GRADO DE ADOPCIÓN 

X CALZADO DE SEGURIDAD PERMANENTE 

X ROPA DE TRABAJO PERMANENTE 

X ROPA IMPERMEABLE O DE PROTECCIÓN CON MAL TIEMPO 

X CASCOS DE SEGURIDAD PERMANENTE 

X GAFAS DE SEGURIDAD FRECUENTEMENTE 

X GUANTES DE CUERO O NYLON PERMANENTE 

X CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD CON MAQUINARIA  
EN MOVIMIENTO 

X CINTURONES DE PROTECCIÓN DE TRONCO OCASIONALMENTE 

X ARNÉS DE SEGURIDAD + ABSORBEDOR DE 
ENERGÍA CON ELEMENTO DE AMARRE PERMANENTE 

X MASCARILLA PERMANENTE 
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6.5. RIESGOS LABORALES ESPECIALES 

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que, siendo necesarios 
para el desarrollo de la obra definida en el Proyecto de referencia, implican 
riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, y están por 
ello incluidos en el Anexo II de R.D. 1627/97. 

También se indican las medidas específicas que deben adaptarse para controlar 
y reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos: 

 Trabajos especialmente graves de caídas de altura, sepultamientos y 
hundimientos. 

 Trabajos en proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 

 Trabajos que requieren el montaje y desmontaje de elementos 
prefabricados pesados. 

Medidas específicas a adoptar: 

1. Estabilidad y solidez: Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por 
encima o por debajo del nivel del suelo deberán ser sólidos y estables teniendo 
en cuenta: 

 El número de trabajadores que los ocupen. 

 Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así 
como su distribución. 

 Los factores externos que pudieran afectarles. 

 En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de 
trabajo no poseyeran estabilidad propia, se deberá garantizar su 
estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y seguros con el 
fin de evitar cualquier desplazamiento inesperado o involuntario del 
conjunto o de parte de dichos puestos de trabajo. 
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 Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y 
especialmente después de cualquier modificación de la altura o de la 
profundidad del puesto de trabajo. 

2. Caídas de objetos: Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída 
de objetos o materiales; para ello se utilizarán, siempre que sea técnicamente 
posible, medidas de protección colectiva. 

Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso 
a las zonas peligrosas. 

Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse 
o almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 

3. Caídas de altura: Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los 
desniveles, huecos, materiales ligeros y aberturas existentes en los pisos de las 
obras que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior 
a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección 
colectiva de seguridad equivalente. 

Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 100 
centímetros y dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y una 
protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores. 

Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de 
equipos concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, 
tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza 
del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso 
seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de 
protección equivalente. 

La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los 
medios de protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente 
de forma periódica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan 
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resultar afectadas por una modificación, período de no utilización o cualquier 
otra circunstancia. 

4. Factores atmosféricos: Deberá protegerse a los trabajadores contra las 
inclemencias atmosféricas que puedan comprometer su seguridad y su salud. 

5. Andamios y escaleras: Los andamios, así como sus plataformas, pasarelas y 
escaleras, deberán ajustarse a lo establecido en su normativa específica. 

Las escaleras de mano de los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo 
establecido en su normativa específica. 

6. Aparatos elevadores: Los aparatos elevadores y los accesorios de izado 
utilizados en las obras, deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa 
específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa 
citada, los aparatos elevadores y los accesorios de izado deberán satisfacer las 
condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos 
constitutivos, sus elementos de fijación, anclajes y soportes, deberán: 

 Poseer buen diseño y construcción teniendo una resistencia suficiente 
para el uso al que estén destinados. 

 Instalarse y utilizarse correctamente. 

 Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

 Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una 
formación adecuada. 

 En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá 
colocar, de manera visible, la indicación del valor de su carga máxima. 

 Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán 
utilizarse para fines distintos de aquéllos a los que estén destinados. 
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7. Instalaciones, máquinas y equipos: Las instalaciones, máquinas y equipos 
utilizados en las obras, deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa 
específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa 
citada, las instalaciones, máquinas y equipos deberán satisfacer las condiciones 
que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o 
sin motor, deberán: 

 Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida 
de lo posible, los principios de la ergonomía. 

 Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

 Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 

 Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación 
adecuada. 

 Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo 
dispuesto en su normativa específica. 

8. Instalaciones de distribución de energía: Deberán verificarse y mantenerse 
con regularidad las instalaciones de distribución de energía presentes en la 
obra, en particular las que estén sometidas a factores externos. 

Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar 
localizadas, verificadas y señalizadas claramente. 

Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la 
seguridad en la obra será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o 
dejarlas sin tensión. Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos 
para que los vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las mismas.  
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En caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se 
utilizará una señalización de advertencia y una protección de delimitación de 
altura. 

9. Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas 
pesadas: Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los 
encofrados, las piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los 
apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y 
dirección de una persona competente. 

Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán 
proyectarse, calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan 
soportar sin riesgo las cargas a que sean sometidos. 

Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores 
contra los peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra. 

10. Otros trabajos específicos: Los trabajos de derribo o demolición que puedan 
suponer un peligro para los trabajadores deberán estudiarse, planificarse y 
emprenderse bajo la supervisión de una persona competente y deberán 
realizarse adoptando las precauciones, métodos y procedimientos apropiados. 

En los trabajos en cubiertas deberán adoptarse las medidas de protección 
colectiva que sean necesarias, en atención a la altura, inclinación o posible 
carácter o estado resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores, 
herramientas o materiales. Asimismo, cuando haya que trabajar sobre o cerca 
de superficies frágiles, se deberán tomar las medidas preventivas adecuadas 
para evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través 
suyo. 
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6.6. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA 

6.6.1. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 

Antes del inicio de los trabajos se designará un coordinador en materia de 
seguridad y salud cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una 
empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores 
autónomos. 

La designación de coordinadores en materia de seguridad y salud no eximirá al 
promotor de sus responsabilidades. 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente 
(Comunicación de Apertura de Centro de Trabajo) antes del comienzo de las 
obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, debiendo exponerse en la obra de forma visible y 
actualizándose si fuera necesario. 

6.6.2. COORDINADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 
deberá desarrollar las siguientes funciones: 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y 
seguridad. 

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y 
personal actuante apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, 
y en particular, en las actividades a que se refiere el artículo 10 del R.D. 
1627/1997. 
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 Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su 
caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el 
artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de 
los métodos de trabajo. 

 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 
puedan acceder a la obra. 

6.6.3. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista, antes del inicio 
de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en 
este Estudio y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho 
plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 
prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación 
técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 
previstos en este estudio básico. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, 
por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud. Durante la ejecución de la 
obra, este podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de 
ejecución de esta, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la 
aprobación expresa del Coordinador en materia de Seguridad y Salud. Cuando 
no fuera necesaria la designación del coordinador, las funciones que se le 
atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 
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Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como la personas u órganos 
con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes 
en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por 
escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen 
oportunas; por lo que el plan de seguridad y salud estará en la obra a 
disposición permanente de los antedichos, así como de la Dirección Facultativa. 

6.6.4. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

El contratista y subcontratista están obligados a: 

 Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 
15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 

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

 Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, 
teniendo en cuenta sus condiciones de accesos, y la determinación de 
vías, zonas de desplazamientos y circulación. 

 Manipulación de distintos materiales y utilización de medios 
auxiliares. 

 Mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control 
periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la 
ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que 
pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

 Delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
depósito de materiales, en particular si se trata de materias 
peligrosas. 

 Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

 Recogida de materiales peligrosos utilizados. 
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 Adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a 
los distintos trabajos o fases de trabajo. 

 Cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

 Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o 
actividad. 

 Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de 
seguridad y salud. 

 Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, 
teniendo en cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades 
empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas 
establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997. 

 Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que 
se refiere a su seguridad y salud. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas 
en el plan de seguridad y salud, y en lo relativo a las obligaciones que le 
correspondan directamente, o en su caso, a los trabajadores autónomos por 
ellos contratados. Responderán solidariamente de las consecuencias que se 
deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan. 

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y del Promotor no 
eximirán de sus responsabilidades a los Contratistas y Subcontratistas. 
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6.6.5. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

Los trabajadores (incluidos los autónomos) están obligados a aplicar los 
principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 

 Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza 

 Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros 

 Recogida de materiales peligrosos utilizados. 

 Adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 
distintos trabajos o fases de trabajo. 

 Cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

 Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 
1627/1997. 

 Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las 
actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier 
medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 

 Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el 
artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

 Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 

 1215/1997. 

 Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos 
en el R.D. 773/1997. 
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 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 
materia de seguridad y salud, así como cumplir con lo establecido en el 
Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

6.6.6. LIBRO DE INCIDENCIAS, LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN Y 
LIBRO DE VISITAS 

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del Plan 
de Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por 
duplicado y que será facilitado por el colegio profesional al que pertenezca el 
técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud, un Libro de 
Subcontratación habilitado por el Organismo Competente (si existen empresas 
y/o trabajadores autónomos subcontratados por el contratista principal o el 
promotor) y un Libro de Visitas habilitado por la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, para que los Inspectores de Trabajo puedan anotar las 
posibles incidencias de la obra. 

Deberán mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán 
acceso a los libros la Dirección Facultativa, los Contratistas y Subcontratistas, 
los Trabajadores Autónomos, las personas con responsabilidades en materia de 
prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los 
trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones Públicas 
competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador estará 
obligado a remitir en el plazo de 24 h. una copia a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará 
dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores. 
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6.6.7. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Cuando el Coordinador durante la ejecución de las obras, observase el 
incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al Contratista y 
dejará constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, quedando 
facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad 
y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos, o en su caso, de 
la totalidad de la obra. 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente 
notificará al Contratista, y en su caso a los Subcontratistas y/o Autónomos 
afectados por la paralización y a los representantes de los trabajadores. 

6.6.8. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

Los Contratistas y Subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores 
reciban una información adecuada y comprensible de todas las medidas que 
hayan de adoptarse en lo que se refiere a seguridad y salud en la obra. 

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los 
efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el Contratista a 
los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 

6.6.9. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del R.D. 1627/1997, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de 
la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
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6.7. PLIEGO DE CONDICIONES  

6.7.1. CONDICIONES GENERALES 

6.7.1.1. OBJETO DE ESTE PLIEGO 

El presente Pliego de Condiciones regirá en unión con las disposiciones de 
carácter general y particular que se indican en la memoria y pliego de 
condiciones del presente proyecto. 

6.7.1.2. COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD Y EL PROYECTO DE EJECUCIÓN 

En caso de incompatibilidad o contradicción entre los documentos del presente 
Estudio de Seguridad y el proyecto de ejecución decidirá la Dirección Facultativa 
de la Obra bajo su responsabilidad. 

6.7.2. LEGALIDAD Y MEDIOS DE PROTECCIÓN PARA LA SEGURIDAD Y 
LA SALUD 

6.7.2.1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

La obra, objeto del presente estudio de Seguridad, estará regulada a lo largo de 
su ejecución por lo textos que a continuación se citan, siendo de obligado 
cumplimiento para las partes implicadas. 

 Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad 
en el trabajo. 

 







                                                                                             AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA 
 
 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
PROYECTO_ “RENOVACIÓN Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR DE 
TROYA (SEVILLA)” 

30

 Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los 
lugares de trabajo. 

 Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 

 Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de 
Protección Individual. 

 Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 

 Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de 
Trabajo. 

 Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de 
Construcción. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre Disposiciones mínimas de 
Salud y Seguridad de los Trabajadores Frente al Riesgo Eléctrico. 

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la Protección de la Salud 
y la Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos relacionados con la 
Exposición al Ruido. 

 Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud aplicables a los Trabajos con 
Riesgo de Exposición al Amianto. 

 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la Protección de la 
Salud y la Seguridad de los Trabajadores. 

 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se Desarrolla el 
Artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, en Materia de Coordinación de Actividades 
Empresariales. 
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 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la Protección de la Salud y 
Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos relacionados con los 
Agentes Químicos Durante el Trabajo. 

 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la Protección de los 
Trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a 
Agentes Cancerígenos durante el trabajo. 

 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la Protección de los 
Trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a 
Agentes Biológicos durante el trabajo. 

6.7.3. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Todos los equipos de protección individual o elementos de protección colectiva 
tendrán fijado un período de vida útil desechándose a su término. 

Como dice su nombre, son equipos individuales, y por tanto no deben ser 
compartidos entre trabajadores, salvo equipos que no impliquen 
consideraciones higiénicas, como cinturones, etc. 

Así mismo el trabajador tiene la obligación de mantener los equipos que le son 
entregados en perfectas condiciones y los debe utilizar de manera correcta a 
como se le debe indicar antes de su utilización. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido 
en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta independientemente de 
la duración prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección individual que haya sufrido un trato límite, 
es decir, el máximo para el que fue concebido (p.Ej. por un accidente) será 
desechado y repuesto al momento. 
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Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de 
las admitidas por el fabricante, serán repuestas de inmediato. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en 
sí mismo. 

6.7.3.1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 

Detalladas las medidas de protección colectiva para la eliminación o reducción 
de los riesgos presentes en los distintos trabajos desarrollados en una o, se 
considerarán en este apartado las medidas de protección por parte del 
trabajador de EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI). 

Según el RD 773/97 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual, define en su artículo 2 apartado 1: 

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 
Es cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja 
de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier 
complemento o accesorio destinado a tal fin. 

 

Los EPI deben entenderse como un medio de protección de riesgos 
complementario y, en la medida de lo posible, temporal Un EPI nunca elimina, 
ni tan siquiera controla una situación de riesgo; el control consiste en implantar 
los medios que impidan la presencia de riesgos en el puesto de trabajo. 

Una buena gestión en el uso de los EPI es fundamental para que estos 
elementos cumplan su función correctamente. Una protección puede perder 
toda o parte de su eficacia, incluso puede generar otros riesgos si no cumple 
los requisitos de fabricación necesarios (certificación), se utiliza incorrectamente 
o no se adapta a los usuarios. 
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Por ello, se debe considerar en la aplicación de los EPIS que: 

 Se debe recurrir al uso de los EPI cuando se han agotado todas las otras 
vías prioritarias de seguridad, como son las organizativas o las de 
protección colectiva. 

 Deben dar una protección eficaz sin suponer un riesgo adicional para el 
trabajador por lo que han de cumplir con los requisitos legales de 
fabricación (marcado de conformidad CE), adaptarse a la anatomía y 
condiciones de salud de las personas que los usaran y ser compatibles 
entre sí. 

 La empresa tiene la obligación de determinar los puestos de trabajo que 
precisen el uso de los EPI, al igual que elegir estos equipos y 
proporcionarlos gratuitamente a las personas que trabajan. 

 Al elegir los EPI hay que tener en cuenta que la protección que ofrezca el 
equipo sea la necesaria para el riesgo evaluado, que su uso no ocasione 
riesgos adicionales, que en lo posible no interfiera en el proceso 
productivo y que se adapte a las condiciones de salud y ergonómicas de 
cada usuario. 

 Los EPI son de uso individual y su distribución debe ser personalizada, ya 
que deben ajustarse a las características de cada trabajador. 

 El folleto informativo de los EPI debe estar en un lugar accesible para 
todos los trabajadores y deberá estar redactado en un leguaje 
comprensible para ellos. 

 Los trabajadores tienen el deber de informar de inmediato a su superior 
jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño apreciable en 
un EPI. 
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Muchos aspectos de los detallados están establecidos, además de en RD 
773/93, por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 
regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Para la obra que nos ocupa, el trabajador deberá estar protegido especialmente 
con: 

 Casco. 

 Guantes para manejo de material eléctrico. 

 Calzado de seguridad, con suela lo más adherente posible, para trabajar 
en tejado inclinado. 

 Arnés de seguridad. 

 Sistema anticaída de reposición automática con absorbedor de energía 
integrado para uso vertical u horizontal.  

 Gafas protectoras, tanto para evitar la entrada de partículas en los ojos 
como el deslumbramiento por los rayos solares. 

Las señales visuales de obligatoriedad a emplear serán atendiendo a las 
indicaciones de la NTP 511 del INSTH (señales visuales de seguridad: aplicación 
práctica) serán: 
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En todo caso, durante el desarrollo de los trabajos se debe garantizar: 

 Exigir marcado CE en el producto EPI. 

 Exigir manual de instrucciones o folleto del EPI. 

 Formar o informar al trabajador según las instrucciones anteriores. 

 Poner en práctica dichas instrucciones durante el trabajo. 

 Realizar el oportuno mantenimiento, conservación y reparaciones y que 
no se pierdan o alteren las características iníciales de seguridad del EPI. 

 

 

6.7.3.2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS 

La protección colectiva engloba cualquier elemento o dispositivo de seguridad 
que protege a un conjunto de trabajadores (uno o varios), sin necesidad de que 
éstos los lleven encima ni realicen ninguna tarea específica. 

La protección colectiva es el primer paso en la protección que se debe adoptar 
frente a un riesgo. Sólo establecidas éstas, se procederá a considerar las 
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individuales necesarias, teniendo en cuenta que la mayoría de las protecciones 
colectivas evitan el riesgo, pero otras sólo lo reducen y controlan. 

Se describen a continuación los riesgos específicos que se podrán dar en la 
obra en estudio y las medidas protección colectivas para prevenir dicho riesgo. 

RIESGO 

CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
ORDEN EN ALMACENAMIENTO Y ACOPIO DE MATERIAL: 
DEBERÁN ESTABLECERSE ZONAS ESPECÍFICAS DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 
DEBIDAMENTE DELIMITADAS.  
ORDEN EN ALMACEMAMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: 
LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y LAS HERRAMIENTAS DEBEN ALMACENARSE EN LOS LUGARES 
ESTABLECIDOS. 
LIMPIEZA: 
PARA EVITAR TROPIEZOS Y CAÍDAS SE BARRERÁ ALREDEDOR DEL LUGAR DE TRABAJO Y 
SE RETIRARÁN LOS RESTOS DE MATERIAL QUE SE HAYAN CAÍDO AL SUELO. 
ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DE RESÍDUOS: 
LOS DESPERDICIOS SE ALMACENARÁN EN EL LUGAR SEÑALADO PARA SU GESTIÓN 
POSTERIOR. DE IGUAL MANERA SE DISPONDRÁ DE OTRAS ZONAS DE ALMACENAMIENTO 
DE RESIDUOS PARA MATERIALES COMO MADERA, COBRE, ENVASES Y EMBALAJES DE 
PLÁSTICO, DE CARTÓN, ESCOMBROS, ETC. 
 

 

RIESGO 

CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
COLOCACIÓN DE BARANDILLAS: 
UNA BARANDILLA ES UN ELEMENTO BÁSICO DE PROTECCIÓN COLECTIVA. PROTEGE 
CONTRA LOS RIESGOS DE CAÍDA FORTUITA AL VACÍO DE PERSONAS TRABAJANDO. 
LAS BARANDILLAS SERÁN RESISTENTES, TENDRÁN UNA ALTURA MÍNIMA DE 90 CM, 
DISPONDRÁN DE UN RODAPIÉ DE 15 CM, PASAMANOS Y UNA PROTECCIÓN INTERMEDIA, A 
45 CM DEL SUELO, QUE IMPIDAN EL PASO O DESLIZAMIENTO DE LOS TRABAJADORES. 
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RIESGO 

CAÍDA DE OBJETOS 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

DELIMITACIÓN DE ESPACIO O VALLADO: 
SE COLOCARÁN VALLAS DE SEGURIDAD, SE DELIMITARÁ LA ZONA, Y SE SEÑALIZARÁ. 

 

RIESGO 

OTROS 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
EN TODO CASO NO HAY MEJOR PROTECCIÓN COLECTIVA QUE LA FORMACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES EN PREVENCIÓN, EN LA QUE SE DEBERÁ PROFUNDIZAR EN LOS 
PROTOCOLOS DE TRABAJO SEGURO Y EL CORRECTO USO DE LOS EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
 

 

6.7.4. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA 

Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como hormigoneras, serán 
instaladas por personal competente y debidamente autorizado. 

El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo 
de tales personas, las cuales seguirán siempre las instrucciones señaladas por 
el fabricante de las máquinas. 

Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse 
documentalmente en los libros de registro pertinentes de cada máquina. De no 
existir estos libros para aquellas máquinas utilizadas con anterioridad en otras 
obras, antes de su utilización, deberán ser revisadas con profundidad por 
personal competente, asignándoles el mencionado libro de registro de 
incidencias. 

 







                                                                                             AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA 
 
 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
PROYECTO_ “RENOVACIÓN Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR DE 
TROYA (SEVILLA)” 

38

Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, soldadura, etc. 
Deberán ser revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando 
a cargo de la Dirección Técnica de la obra con la ayuda del Vigilante de 
Seguridad la realización del mantenimiento de las máquinas según las 
instrucciones proporcionadas por el fabricante. 

El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar 
debidamente autorizado para ello, por parte de la Dirección Técnica de la obra 
proporcionándole las instrucciones concretas de uso. 

6.7.5. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
PROVISIONAL 

La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas 
señaladas en los apartados correspondientes de la documentación de proyecto, 
debiendo ser realizada por empresa autorizada y siendo de aplicación lo 
señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Norma 
UNE 21.027. 

Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de 
cobre y aislados con goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 
1.000 voltios. 

La distribución de cada una de las líneas, así como su longitud, secciones de las 
fases y el neutro son los indicados en el apartado correspondiente a planos. 

Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no 
particularmente visibles, serán rechazados. 

Los conductores de protección serán de cobre electrostático y presentarán el 
mismo aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por las mismas  
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canalizaciones que estos. Sus secciones mínimas se establecerán de acuerdo 
con la tabla V de la Instrucción MI.BT 017, en función de las secciones de los 
conductores de fase de la instalación. 

Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin deformación 
alguna, una temperatura de 60 ºC. 

Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su 
aislamiento, a saber: 

 Azul claro: Para el conductor neutro. 

 Amarillo/Verde: Para el conductor de tierra y protección. 

 Marrón/Negro/Gris: Para los conductores activos o de fase. 

En los cuadros se dispondrán todos aquellos aparatos de mando, protección y 
maniobra para la protección contra sobreintensidades (sobrecarga y corto 
circuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de 
alumbrado como de fuerza. 

Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar que 
permita su accionamiento manual. 

Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos de corte en la 
cabecera de cada circuito. La capacidad de corte de estos interruptores será 
inferior a la intensidad de corto circuito que pueda presentarse en el punto de 
su instalación. Estos dispositivos de protección contra sobrecargas y corto 
circuitos de los circuitos interiores tendrán los polos que correspondan al 
número de fases del circuito que protegen y sus características de interrupción 
estarán de acuerdo con las intensidades máximas admisibles en los conductores 
del circuito que protegen. 

Todos los circuitos dispondrán de protección diferencial en la cabecera para 
protección de las personas. 
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En los interruptores de los distintos cuadros, se colocaron placas indicadoras de 
los circuitos a que pertenecen, así como dispositivos de mando y protección 
para cada una de las líneas generales de distribución y la alimentación directa a 
los receptores. 

6.7.6. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

6.7.6.1. SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento técnico en seguridad e 
Salud. 

Todo el personal que trabaje en la obra deberá poseer un curso de Seguridad y 
Salud inicial de 8 h de duración, así como un segundo curso específico según el 
puesto de trabajo que desempeñe, de 20 h de duración, en el que se les 
indicarán las normas sobre Seguridad y Salud que deben adoptar. 

Esta formación deberá ser impartida por empresas homologadas y certificadas 
para dar la formación acorde a los contenidos establecidos, o bien por los 
Servicios de Prevención Ajenos, los cuales también deberán estar homologados 
y certificados por el Organismo Competente en materia de Seguridad y Salud 
Laboral. 

Por parte de la dirección de la empresa en colaboración con la dirección técnica 
de la obra, se velará por que el personal sea instruido sobre las normas 
particulares que para la ejecución de cada tarea o para la utilización de cada 
máquina, sean requeridas. 

6.7.6.2. SERVICIO MÉDICO 

La empresa constructora, dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o 
mancomunado. Todo aquel trabajador de cualquier empresa que participe en la 
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obra debe haber pasado un reconocimiento médico inicial o periódico, 
indicándose la frase “APTO para su puesto de trabajo” en el informe final. 

6.7.6.3. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO EN OBRA 

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de 
cobertura en materia de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad 
industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los 
daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil 
extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; 
imputables al mismo o a las personas de las que debe responder. Se entiende 
que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la 
responsabilidad civil patronal. 

El contratista viene obligado a la contratación de un seguro, en la modalidad de 
todo riesgo a la construcción, durante el plazo de ejecución de la obra con 
ampliación a un periodo de mantenimiento de 1 año, contado a partir de la 
fecha de terminación definitiva de la obra. 

Estas mismas condiciones serán exigibles a las subcontratas. 

6.7.6.4. COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD 

Ya que no se prevé que la obra tenga más de 50 trabajadores, no es obligatorio 
la constitución de un Comité se Seguridad y Salud del Trabajo. 

6.7.6.5. INSTALACIONES MÉDICAS 

Los botiquines se revisarán mensualmente y serán repuestos inmediatamente 
tras consumir alguno de sus componentes. 
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6.7.6.6. INSTALACIONES DE SALUD Y BIENESTAR 

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, 
dimensiones y características a lo especificado en los artículos 39, 40, 41, y 42 
de la Ordenanza General de Seguridad y Salud y 335, 336, y 337 de la 
Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

Se precisa un recipiente con tapa para facilitar el acopio y retirada de los 
desperdicios y basuras que se genere durante las comidas el personal de la 
obra. 

Para el servicio de limpieza de estas instalaciones higiénicas, se responsabilizará 
a una persona, la cual podrá alternar este trabajo con otros propios de la obra. 

6.7.7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

6.7.7.1. CONDICIONES TÉCNICAS 

Las condiciones técnicas de los elementos de seguridad indicados en el 
apartado de condiciones particulares del presente Pliego de Condiciones serán 
de obligada observación por el contratista a quien se adjudique la obra, el cual 
deberá hacer constar que las conoce y que se compromete a ejecutar los 
trabajos con estricta sujeción a las mismas en la propuesta que formule y que 
sirva de base a la adjudicación. 

6.7.7.2. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

El Contratista será responsable ante los Tribunales de los accidentes que, por 
inexperiencia, descuido y mala o nula de aplicación de la seguridad, 
sobrevinieran en la obra, ateniéndose en todo a las disposiciones de la Policía 
Urbana y leyes comunes sobre la materia. 
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6.7.8. FACULTADES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD DE LA OBRA 

6.7.8.1. INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

Las incidencias que surjan en la interpretación de los documentos del Estudio 
de Seguridad o posteriormente durante la ejecución de los trabajos serán 
resueltos por la Dirección de Seguridad, obligando dicha resolución al 
contratista. 

Las especificaciones no descritas en este Pliego y que se encuentren en el resto 
de documentación que completa este Estudio se considerarán, por parte de la 
Contrata, como si figurasen en este Pliego de Condiciones. Caso de que en los 
documentos escritos se reflejen conceptos que no estén incluidos en planos o 
viceversa, el criterio a seguir lo decidirá la Dirección de Seguridad de la Obras. 

El contratista deberá consultar previamente cuantas aclaraciones estime 
oportunas para una correcta interpretación del Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

6.7.8.2. ACEPTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

Los elementos de seguridad que se vayan a emplear en la obra deberán ser 
aprobados por la Dirección de Seguridad, reservándose ésta el derecho de des 
deficientemente instaladas, el Contratista tendrá la obligación de disponerlas de 
la forma que ordene la Dirección de Seguridad, no otorgando estas 
modificaciones derecho a percibir indemnización de algún género, ni eximiendo 
al Contratista de las responsabilidades legales con que hubiera podido incurrir 
por deficiente o insuficiente instalación de elementos de seguridad. 
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6.7.8.3. INSTALACIÓN DEFICIENTE DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

Si a juicio de la Dirección de Seguridad hubiera partes de la obra donde las 
medidas de seguridad resultasen insuficientes, estuvieran en mal estado o 
deficientemente instaladas, el Contratista tendrá la obligación de disponerlas de 
la forma que ordene la Dirección de Seguridad, no otorgando estas 
modificaciones derecho a percibir indemnización de algún género, ni eximiendo 
al Contratista de las responsabilidades legales con que hubiera podido incurrir 
por deficiente o insuficiente instalación de elementos de seguridad. 

6.7.9. PARTE DE ACCIDENTE, DEFICIENCIAS Y LIBRO DE 
INCIDENCIAS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD 

6.7.9.1. PARTES DE ACCIDENTE 

Deberán existir en obra partes de accidente que recogerán como mínimo los 
siguientes datos: 

 Identificación de la obra. 

 Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 

 Hora de producción del accidente. 

 Nombre del accidentado 

 Oficio y categoría profesional del accidentado. 

 Domicilio del accidentado. 

 Lugar en que se produjo el accidente. 

 Causas del accidente. 

 Consecuencias aparentes del accidente. 
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 Especificación sobre los posibles fallos humanos. 

 Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. 

 Lugar del traslado para hospitalización. 

 Testigos del accidente. 

6.7.9.2. PARTE DE DEFICIENCIAS 

Deberán existir en obra partes de deficiencias que recogerán como mínimo los 
siguientes datos: 

 Identificación de la obra. 

 Fecha en que se ha producido la observación. 

 Lugar de la obra en el que se ha hecho la observación. 

 Informe sobre la deficiencia observada. 

 Estudio sobre la mejora de la deficiencia en cuestión. 
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6.8. PLAN DE ACTUACIÓN CONTRA EL COVID-19 

6.8.1. NECESIDAD DE ESTABLECER EL PRESENTE PLAN DE 
ACTUACIÓN 

El presente Plan de Actuación frente al COVID-19 se realiza teniendo en cuenta 
la necesidad de:  

 Proteger la salud de los trabajadores. 

 Minimizar en la medida de lo posible las fuentes de riesgo velando por la 
protección de la salud de los trabajadores.  

 Evitar el contagio por el COVID-19. 

6.8.2. QUÉ ES EL CORONAVIRUS 

El coronavirus, SARS-CoV2 (el virus) y COVID-19 (la enfermedad), pertenece a 
la familia de los coronavirus, llamados así por una especie de picos en la 
superficie del virus que asemejan una corona. La gran mayoría de los 
coronavirus descritos se han aislado de aves o mamíferos, especialmente 
murciélagos, análisis recientes sugieren que podría haber saltado de ahí a los 
humanos. 

Los primeros casos humanos se asocian con un mercado de animales silvestres 
en la ciudad de Wuhan. El contacto cercano entre animales (incluido el 
humano) que normalmente puede favorecer el que un virus adquiera la 
capacidad de saltar de un huésped a otro (en este caso de algún animal aún no 
identificado al humano) y transmitirse en seguida entre personas. No se ha 
demostrado que los alimentos puedan ser vectores de transmisión del 
coronavirus, no hay motivos por los qué preocuparse por ningún producto en 
particular. 
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La vía principal de transmisión del Coronavirus es por vía aérea, a través de 
pequeñas gotas que se producen cuando una persona infectada tose o 
estornuda. También se transmite al tocarse ojos, nariz o boca tras tocar 
superficies contaminadas. Evidencia reciente sugiere que, a diferencia del SARS, 
que se transmite solo cuando la persona presentaba síntomas, este nuevo 
coronavirus se puede transmitir incluso antes de la aparición de síntomas. 

El SARS-CoV2 ha demostrado que puede transmitirse de una persona a otra 
con bastante facilidad. De momento, la OMS estima que la (R0) del virus es de 
un rango entre 2 y 3. Esto quiere decir que cada persona infectada puede a su 
vez infectar a entre 2 y 3 personas, aunque se ha visto que pueden haber 
“supercontagiadores”, capaces de contagiar hasta a 16 personas. 

Los síntomas principales son fiebre, tos y dificultad para respirar. Sin embargo, 
en un pequeño porcentaje de pacientes, los primeros síntomas pueden ser 
diarrea o nausea. 

La OMS ha estimado que el periodo de incubación (entre la infección y la 
aparición de síntomas) está entre dos y catorce días, aunque se trata de un 
rango bastante amplio. 

El virus puede causar desde síntomas leves hasta enfermedad respiratoria 
severa (i.e. neumonía) y muerte. Las personas mayores de 65 años con 
enfermedades crónicas los colectivos de mayor riesgo y que ya tenían alguna 
otra enfermedad o condición crónica. En cambio, la población infantil parece ser 
poco susceptible a la enfermedad, aunque aún no se sabe qué tanto contribuye 
a transmitir el virus. 

Los datos que provisionalmente se abordan apuntan a una tasa de mortalidad 
alrededor del 2% (lo cual quiere decir que, por cada 100 casos confirmados, 
mueren dos personas. En todo caso, la tasa de mortalidad es menor que la del 
SARS (10%) y mayor que la de la gripe estacional (que se sitúa por debajo del 
0,01%). 
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Si los trabajadores no se han vacunado todavía, la estrategia para hacer frente 
a este virus pasa por evitar el contagio (medidas de prevención) y tratar los 
síntomas en caso de desarrollar enfermedad. 

6.8.3. TAREAS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN Y MEDIDAS PARA 
EVITAR EL CONTAGIO 

En el entorno laboral las medidas preventivas se enmarcan en el Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Debe evitarse especialmente la exposición de los trabajadores que, en 
función de sus características personales o estado biológico conocido, 
debido a patologías previas, medicación, trastornos inmunitarios, 
embarazo o lactancia, sean considerados especialmente sensibles a este 
riesgo. 

 Los trabajadores deben recibir información, formación y entrenamiento 
adecuado y suficiente, basados en todos los datos disponibles sobre la 
prevención de la infección. En dicha información se incluirá el 
conocimiento del modo de transmisión, los riesgos potenciales para la 
salud, las instrucciones sobre las precauciones que deberá tomar en 
relación a los mismos, las disposiciones en materia de higiene, 
particularmente la observación de las medidas de protección respiratoria 
e higiene de manos en todo momento, la utilización y empleo de ropa y 
equipos de protección individual, y las medidas que deberán adoptar en 
el caso de incidentes y para la prevención de estos, así como el control y 
reconocimiento de los síntomas asociados a la infección para la puesta 
en marcha de medidas dirigidas a evitar la transmisión de la infección.  
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Por ello, el personal del centro de trabajo debe conocer las medidas de 
higiene especificadas e implementarlas en las tareas que desenvuelvan 
dentro de su puesto de trabajo. 

 Los responsables llevarán a cabo la vigilancia efectiva de la ejecución de 
estas buenas prácticas reforzando los mensajes mediante la colocación 
de cartelería en los baños, preferiblemente en material plastificado. 

 Mantener el distanciamiento social, evitar saludar con contacto directo. 

 Ventilar frecuentemente el lugar de trabajo. Evitar la carga de los 
ambientes. 

 Reducir en la medida de lo posible el número de reuniones, así como el 
personal asistente al mínimo necesario. 

 Reducir los viajes a los estrictamente necesarios. Antes de iniciar un viaje 
de trabajo se consultará la página del Ministerio de Sanidad para 
reevaluar el riesgo junto con la participación del responsable inmediato, 
si fuera necesario. 

 Fomentar en la mayor medida posible el uso de las nuevas tecnologías, 
fomentar las videoconferencias y otros medios telemáticos como medios 
de comunicación prioritarios para reunirse con personas que no se 
encuentran en nuestro círculo habitual de trabajo, y de las que 
desconocemos su procedencia. 
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 Medidas higiénicas propuestas: 

 Lavado frecuente de manos (con agua y jabón o geles 
desinfectantes). Especialmente tras el contacto con personas con 
síntomas (tos, estornudos…). 

 Evitar el contacto estrecho con personas que muestren signos de 
afectación respiratoria (tos, estornudos…). 

 Cubrirse la boca y la nariz. 

 Actividades laborales a evitar: 

 Reunirse en una misma sala o tener contacto directo con personas 
de las que sospechemos que puedan haber visitado zonas de 
riesgo o haber estado en contacto con personas diagnosticadas o 
investigadas. 

 Acudir a eventos de pública concurrencia. 

 Viajar en medios de transporte públicos. 

 Viajar a otras ciudades. 

6.8.4. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

Las medidas generales de prevención pasan, en primer lugar, por informar y 
formar a la plantilla. El principal objetivo debe ser evitar un estado de alarma 
en el seno de la empresa. Debe comenzarse por informar sobre el virus: formas 
de transmisión y medidas individuales a tomar, en función del puesto ocupado 
en la empresa. 

 Los equipos de trabajo debe usarlos solo la persona titular del puesto. 

 Extremar el orden y la limpieza en el centro de trabajo, sobre todo en 
superficies con alto riesgo de favorecer la transmisión. 
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 Los equipos deben desinfectarse, después de su uso, con soluciones 
hidroalcohólicas. 

 Mantener la distancia de seguridad con la persona a la que se atiende. 
No dar la mano ni abrazos ni besos al saludar 

 Limitar las reuniones presenciales y fomentar las videoconferencias. 

 Se aconseja adquirir soluciones hidroalcohólicas desinfectantes y 
repartirlas entre todos los trabajadores para su uso. 

 Adquirir mascarilla tipo FFP2 para incluir dentro de los botiquines de cada 
centro. 

6.8.5. PLAN DE CONTINGENCIA 

6.8.5.1. TRABAJADOR QUE NO PRESENTA SÍNTOMAS 

Los trabajadores que hayan estado recientemente en zonas afectadas y no 
presenten síntomas (tos, fiebre superior a 37º o sensación de falta de aire al 
respirar) pueden seguir realizando una vida normal. 

En el caso de que la empresa quiera mejorar las medidas preventivas 
propuestas por el Ministerio de Sanidad con respecto a personas que hayan 
estado recientemente en zonas afectadas o sean sospechosas de posible 
contagio puede recomendar las siguientes pautas de actuación, que en 
cualquier caso deberán ser consensuadas con los trabajadores: 

 Para aquellas personas cuyo trabajo implique un contacto directo con el 
público o con otros compañeros, la empresa podrá recomendar a la 
persona trabajadora que acuda a su médico de cabecera a realizarse una 
valoración médica. En caso de confirmarse que no existen síntomas, 
podrá adoptar medidas cautelares como: 
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 El uso continuado, por parte de esta persona, de mascarillas y 
desinfección de manos periódicas, durante al menos 14 días. 

 Reubicación a puestos con menor contacto físico con otras 
personas, siempre que sea posible. 

Cuando no sean posibles las opciones anteriores, la empresa podrá optar por 
una licencia retribuida (siempre que no exista baja médica) durante 14 días. 

6.8.5.2. TRABAJADOR QUE PRESENTA SÍNTOMAS 

Si el trabajador que presenta síntomas de contagio de COVID-19 (tos, fiebre 
superior a 37º, sensación de falta de aire para respirar) y ha estado en los 
últimos 14 días en contacto con infectados confirmados o posiblemente 
confirmados por COVID-19. 

En este caso las actuaciones serán diferentes dependiendo de si los síntomas se 
presentan en el domicilio o en el centro de trabajo: 

 En el domicilio, debe existir un canal de comunicación con la empresa sin 
acudir al centro de trabajo y permanecerá en su residencia habitual y no 
acercarse a personas a menos de 2 metros. El afectado contactará con 
los servicios de salud para seguir sus instrucciones. No perder la calma 
en el caso de que esté continuamente colapsado: confiar en los servicios 
de salud. En la empresa, se limpiará minuciosamente el puesto de 
trabajo del afectado. Se ventilará lo mejor posible y se seguirán los 
protocolos establecidos por el Ministerio de Sanidad para las personas 
que hayan estado en contacto con este. 

 Si los síntomas aparecen en el centro de trabajo, el trabajador enfermo 
debe comunicarlo vía telefónica a la persona responsable de activar el 
protocolo. Éste informará a las demás personas que hayan estado 
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relacionándose con ella. Se seguirán las mismas medidas de limpieza y 
desinfección del puesto de trabajo. 

6.8.5.3. TRABAJADOR DA POSITIVO EN COVID-19 

El trabajador se pondrá en contacto vía telefónica con la dirección de la 
empresa indicando con que otros trabajadores han estado en contacto directo y 
seguirá las instrucciones que le marquen las autoridades sanitarias, activando 
protocolo de actuación y procediéndose a limpiar minuciosamente el puesto de 
trabajo del afectado. 

6.8.6. MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL 

Siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad frente al Covid-19 
estas son las medidas generales de higiene:  

 Extremar las medidas de higiene tanto entre los empleados como con 
externos.  

 Lavarse las manos frecuentemente.  

 Al toser o estornudar cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado.  

 Evitar tocarse los ojos, nariz y boca, ya que las manos facilitan la 
transmisión.  

 Usar pañuelos desechables.  

 Colocar dispensadores desinfectantes en numerosos puntos de acceso a 
todo el personal. 
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 Revisión de los procedimientos de limpieza de los centros de trabajo, 
especialmente de las zonas de contacto (pomos de las puertas, mesas de 
reuniones…). 

 Obligación de que toda persona que acceda a la obra lleve mascarilla.  

 Informar a todos los trabajadores de las medidas de higiene y velad 
porque las apliquen de forma efectiva (son menos eficaces si unos las 
apliquen y otros no).  

 Informar a los trabajadores de que en el caso de presentar síntomas 
compatibles con el coronavirus (en especial fiebre y/o tos) procedan 
conforme indican las autoridades (véase este enlace donde se detalla de 
forma personalizada por comunidad autónoma link) y que en la medida 
de lo posible realicen teletrabajo.  

 Se mantendrá, siempre y cuando sea posible, una distancia mínima de 1 
metro para así evitar el contagio.  

Se incluyen a continuación los carteles que se deberán mostrar en los lugares 
de trabajo. 
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A1.1. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

El presente proyecto comprende una obra completa, esto es, susceptible de ser 
entregada al uso a que se destine sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de 
que pueda ser objeto y comprende todos y cada uno de los elementos que son 
precisos para su utilización con lo que se cumple con lo dispuesto en el artículo 
13 punto 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 
26 de febrero de 2014. 
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A2.1. REPLANTEO DEL PROYECTO 

Una vez examinado el proyecto de “RENOVACIÓN Y MEJORA DE LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO 
DE EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA)” y una vez reconocido el lugar donde 
deben realizarse las obras comprendidas en el mismo, se informa: 
 
Que se considera se cumplen los requisitos de realidad geométrica de las obras, 
y se consideran disponibles los terrenos para su normal ejecución, así como la 
viabilidad del proyecto, conforme a lo dispuesto en el Artículo 236 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
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A3.1. NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN 

El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos 
que justifican su empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando 
con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones: 
 
Electricidad. 

 REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento electrotécnico para baja tensión (B.O.E. 18 sept. Núm. 224). 

 Instrucción de 31 de marzo de 2004, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, sobre procedimiento de puesta en servicio y 
materiales y equipos a utilizar en instalaciones temporales de ferias, 
verbenas, exornos navideños y manifestaciones análogas. 

 INSTRUCCIÓN de 29 de diciembre de 2006, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, complementaria de la Instrucción de 31 de 
marzo de 2004, sobre procedimiento de puesta en servicio y materiales y 
equipos a utilizar en instalaciones temporales de ferias, verbenas, 
exornos navideños y manifestaciones análogas. 

 Normas Particulares y Condiciones Técnicas y de Seguridad de la 
empresa distribuidora de energía eléctrica, Endesa Distribución, SLU, en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. RESOLUCION de 5 
de mayo de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. 

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

 Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las 
Actividades de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y 
Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica. 

 Instrucción de 14 de octubre del 2004, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, sobre previsión de 
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cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad en áreas de uso 
residencial y áreas de uso industrial (BOJA de 5 de noviembre del 2004). 

 REAL DECRETO 889/2006, de 21 de julio, por el que se regula el control 
metrológico del Estado sobre instrumentos de medida. 

 Orden FOM/1100/2002, de 8 de mayo, del Ministerio de Fomento, por la 
que se regula el control metrológico del Estado sobre los contadores 
eléctricos de inducción, clase 2, en conexión directa, a tarifa simple o a 
tarifas múltiples, destinados a la medida de la energía eléctrica activa en 
intensidad de corriente eléctrica monofásica y polifásica de frecuencia 50 
Hz, en sus fases de verificación después de reparación o modificación y 
de verificación periódica (BOE 17-05-2002). 

 REAL DECRETO 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. 

 Instrucciones Técnicas Complementarias al Reglamento de Puntos de 
Medida de los Consumos y Tránsitos de Energía Eléctrica. Orden de 12 
de Abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 

 Orden de 17 de Diciembre de 1.998 del Ministerio de Industria y Energía, 
por la que se modifica la de 29 de Diciembre de 1.997 que desarrolla 
algunos aspectos del Real Decreto 2018/1997 de 26 de Diciembre. 

 Resolución de 12 de febrero del 2004 de la Secretaría de Estado de 
Energía, Desarrollo Industrial y Pequeña y Mediana Empresa por la que 
se aprueba un conjunto de procedimiento de carácter técnico e 
instrumental, necesarios para realizar la adecuada Gestión Técnica del 
Sistema Eléctrico (B.O.E. de 10/03/2004). 

 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y garantías de Seguridad en 
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación e 
Instrucciones Técnicas Complementarias (MIE-RAT). Real Decreto 
3275/1982 de 12 de Noviembre y Orden Ministerial de 18 de Octubre de 
1.984. 
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 Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la 
conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de 
pequeña potencia. 

 Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas 
urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. 

 Procedimiento de Puesta en Servicio de las Instalaciones Fotovoltaicas 
Conectadas a Red. Instrucción de 21 de Enero de 2.004 de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas (BOJA 9/02/2004). 

 Metodología para la actualización y sistematización del Régimen Jurídico 
y Económico de la Actividad de Producción de Energía Eléctrica en 
Régimen Especial. Real Decreto 436/2004 de 12 de Marzo. 

 Normas UNE-EN de obligado cumplimiento. 
 REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 

el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

 REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-
LAT 01 a 09. 

 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

 Decreto 357/2010, de 03-08-2010, por el que se aprueba el Reglamento 
para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la 
contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y 
eficiencia energética. 

 Real Decreto 263/2008, de 22 de febrero, por el que se establecen 
medidas de carácter técnico en líneas eléctricas de alta tensión, con objeto 
de proteger la avifauna. 
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Industria. 
 Ley de Industria 21/1992, de 16 de Julio. 
 Decreto 59/2005 de 1 de marzo, por el que se regula el procedimiento 

para la instalación, ampliación traslado y puesta en funcionamiento de 
los establecimientos industriales, así como el control, responsabilidad y 
régimen sancionador de los mismos. BOJA nº 118 (20-06-2005). 

 Orden de 27 de mayo de 2005 de la Consejería de innovación, ciencia y 
empresa, por la que se dictan normas de desarrollo del decreto 59/2005, 
de 1 de marzo, para la tramitación de los expedientes de instalación, 
ampliación traslado y puesta en servicio de industrias e instalaciones 
relacionadas en su anexo y su control. BOJA nº 118 (20-06-2005). 

 Real Decreto 108/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican diversos 
reales decretos en materia de agricultura e industrias agrarias, para su 
adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso 
de las actividades de servicios y su ejercicio. 

 Orden de 17 de Mayo de 1.981 del Ministerio de Agricultura, por lo que 
se dictan las normas para el desarrollo del Real Decreto 2685/1.980, 
sobre liberalización y nueva regulación de industrias agrarias. 

 Resolución de la dirección General de Industrias Agrarias del Ministerio 
de Agricultura, de 24 de abril de 1.981, que desarrolla la orden de 17de 
marzo de 1.981 del Ministerio de Agricultura. 

 
Medio Ambiente. 

 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
BOJA 20/07/2007. 

 Reglamento de Calificación Ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. Decreto 297/1995, de 19 de Diciembre, de la Consejería de la 
Presidencia. BOJA 11/01/96. 
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 Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del 
medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de 
Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía. 

 Ley del Ruido. Ley 37/2003 de Jefatura del Estado, de 17 de Noviembre, 
del Ruido. B.O.E.: 18.11.2003. 

 REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2008, de 11 de enero, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental de proyectos. 

 Real Decreto Ley 9/2000, de 6 de Octubre, de modificación del Real 
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de Junio, de Evaluación de 
Impacto Ambiental. BOE 30/06/86. 

 Directiva del Consejo 96/61/CE, de 24 de septiembre, relativa a la 
prevención y control integrados de la contaminación. 

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación. 

 Directiva 97/11/CE de 3 de Marzo de 1997, que modifica la Directiva 
85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

 Ley 5/1999 de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios 
Forestales de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA de 17 de 
julio), y normativa que la desarrolla. 

 Ley 20/86 Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
 Reglamento de Desarrollo de la Ley 20/86 Básica de Residuos Tóxicos y 

Peligrosos. R.D. 833/1988. 
 Ley 11/1.997 de 24 de abril, de Envases y residuos de envases. 
 Ley 10/1.998 de 21 de abril de residuos. 

 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los 
aceites industriales usados. 
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 Decreto 281/2002, de 12 de noviembre, por el que se regula el régimen de 
autorización y control de los depósitos de efluentes líquidos o de lodos 
procedentes de actividades industriales, mineras y agrarias. 

 Decreto 167/2005, de 12 de julio, modifica el Decreto 281/2002, por el 
que se regula el régimen de autorización y control de los depósitos de 
efluentes líquidos o de lodos procedentes de actividades industriales, 
mineras y agrarias. 

 Orden de 15 de noviembre de 2005, desarrolla el Decreto 281/2002, que 
regula el régimen de autorización y control de los depósitos de efluentes 
líquidos o de lodos procedentes de actividades industriales, mineras y 
agrarias, en lo relativo a las actividades de las industrias agroalimentarias. 

 Texto Refundido de la Ley de Aguas. R.D. 20/7/01, del Ministerio de 
Medio Ambiente. B.O.E.: 24-07-01. 

 Reglamento De La Calidad De Aguas Litorales. BOJA 19; 8.02.96. Decreto 
de 16 de enero de1998. Consejería Medio Ambiente. 

 LEY 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía. 
 Decreto 356/2010, de 03-08-2010, por el que se regula la autorización 

ambiental unificada, se establece el régimen de organización y 
funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a 
los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que 
emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del 
Anexo I de la Ley 7/2007, de 09-07-2007, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental. 

 Decreto 5/2012, de 17 de enero, por el que se regula la autorización 
ambiental integrada y se modifica el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, 
por el que se regula la autorización ambiental unificada. 

 Decreto 6/2012, de 17-01-2012, por el que se aprueba el Reglamento de 
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el 
Decreto 357/2010, de 03-08-2010, por el que se aprueba el Reglamento 
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para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la 
contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y 
eficiencia energética. 

 Decreto 73/2012, de 20-03-2012, por el que se aprueba el Reglamento de 
Residuos de Andalucía. 

 Decreto-ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para reducir las 
trabas administrativas para las empresas (en lo concerniente a la 
modificación de la Ley GICA). 

 Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 
7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de 
Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, de aguas de Andalucía, 8/1997, de 23 
de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, 
presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, 
de recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas de 
arrendamientos y suministros y se adoptan medidas excepcionales en 
materia de sanidad animal. 

 
Seguridad e higiene en el trabajo. 

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995 de 8 de 
Noviembre. 

 Riesgos Laborales. Ley 54/2003, de 12 de Diciembre de la Jefatura del 
Estado. B.O.E.:13.12.2003. Modifica algunos artículos de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Riesgos Laborales. 

 Reglamento De La Infraestructura Para La Calidad Y Seguridad 
Industrial. Real Decreto 411/1997, de 21-MAR.-97 del Ministerio de 
Trabajo. Modifica el R.D. 2200/1995 de 28-DIC-95. B.O.E.: 26-ABR-97. 

 Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 39/1997 de 17 
de Enero. 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997. 
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 Disposiciones Mínimas en Materia de Señalización de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. Real Decreto 485/1997 de14 de Abril. 

 Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud Relativas a la Manipulación 
Manual de Cargas que entrañe Riesgos, en Particular Dorsolumbares, 
para los Trabajadores. Real Decreto 487/1997 de 14 de Abril. 

 Disposiciones Mínimas De Seguridad Y Salud Relativas Al Trabajo Con 
Equipos Que Incluyen Pantallas De Visualización. R.D. 488/1997, de 14 
de Abril. del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. 

 Protección De Los Trabajadores Contra Los Riesgos Relacionados Con La 
Exposición A Agentes Biológicos Durante El Trabajo. Real Decreto 
664/1997, da 12 de Mayo, del Mº de la Presidencia. 

 Protección De Los Trabajadores Contra Los Riesgos Relacionados Con La 
Exposición A Agentes Cancerígenos Durante El Trabajo. Real Decreto 
665/1997, de 12 de Mayo del Mº de la Presidencia. 

 Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud Relativas a la Utilización por 
los Trabajadores de Equipos de Protección Individual. Real Decreto 
773/1997 de 30 de Mayo. 

 Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud para la Utilización por los 
Trabajadores de Equipos de Trabajo. Real Decreto 1215/1997 de 18 de 
Julio. 

 Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de 
Construcción. Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre. 

 Real Decreto 780/1998, de 30-ABR-98 del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1-MAY-98. Modifica R.D.39/1997 de 17/01/1997 que aprueba el 
Reglamento De Los Servicios De Prevención. B.O.E. 31/01/97. 

 Real Decreto 1488/1998, de 30-JUL-98 del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 17-JUL-98. Corrección de errores 31-JUL-98. 

 Resolución de 23-JUL-98 de la Secretaría de Estado para la Administración 
Pública. B.O.E.: 1-AGO-98. 
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 Disposiciones Mínimas De Seguridad Y Salud En El Trabajo En El Ámbito De 
Las Empresas De Trabajo Temporal. Real Decreto 216/1999, de 5-FEB-99 
del Ministerio de Trabajo. B.O.E.: 24-FEB-99. 

 Real Decreto 614/2001 de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para 
la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico. 

 Prevención De Riesgos Laborales. Real Decreto 171/2004 de 30 de enero, 
de Prevención de Riesgos Laborales por el que se desarrolla el artículo 24 
de la Ley 31/1995 de riesgos Laborales. B.O.E.: 31.01.2004. 

 Modifica El Real Decreto 39/1977 Por El Que Se Aprueba El Reglamento De 
Los Servicios De Prevención Y El R.D. 1627/1997, Por El Que Se Establecen 
Las Disposiciones Mínimas De Seguridad Y Salud En Las Obras De 
Construcción. Real Decreto 604/2006, de 19- MAY. B.O.E.: 29-MAY-2006. 

 
Varias. 

 Real Decreto 846/2006, de 7 de julio, por el que se derogan diferentes 
disposiciones en materia de normalización y homologación de productos 
industriales. 
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A4.1. ANTECEDENTES 

Se redacta el presente Anejo para dar cumplimiento a la Ley 9/2017, de  8  de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que señala la 
necesidad de incluir en el proyecto un programa de desarrollo de los trabajos o 
plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y 
coste, asimismo se hace referencia, al contenido de dicho programa de trabajo. 
 

A4.2. CRITERIOS GENERALES 

Se parte en primer lugar de los volúmenes de las diversas unidades de obra a 
ejecutar, que se deducen del documento Mediciones y Presupuesto. 
Se tiene en cuenta, en segundo lugar, una composición de equipos de 
maquinaria que se consideran idóneos para la ejecución de las distintas 
unidades de la obra. 
De acuerdo con las características de las máquinas que componen los citados 
equipos, se han deducido unos rendimientos ideales en condiciones normales 
de trabajo. 
Como consecuencia de todo lo anterior, se determina el número de equipos 
necesarios de cada tipo que la ejecución de las actividades consideradas 
requerirá, lo que sirve de base para la confección del programa de trabajos a lo 
largo del periodo que se ha considerado y suficiente para la realización de las 
obras. 
Se hace notar que el programa de trabajo es de carácter indicativo, como 
especifica el artículo correspondiente del texto de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, ya que existen circunstancias que 
pueden hacer necesaria su modificación en algún momento, como por ejemplo 
la fecha de iniciación de las obras, dado que dentro de la obligada secuencia en 
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que ha de desarrollarse determinadas unidades de obra es preciso ejecutar 
algunas dentro de unos ciertos períodos de tiempo. 
 

A4.3. PLAN DE OBRA 
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CRONOGRAMA FASES PROYECTO 

MES 

0 1 2 3 

0.0 CERTIFICADO PREVIO     

0.1 ADJUDICACIÓN DE LAS INSTALACIONES     

0.2 FIRMA DE CONTRATO DIHU/ADJUDICATARIO     

0.3 LICENCIA MUNICIPAL     

1.0 ACTA DE REPLANTEO     

1.1 EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES     

2.0 CERTIFICADO FINAL DIRECCIÓN TÉCNICA     

2.1 ACTA DE RECEPCIÓN     

3.0 RECEPCIÓN ACTUACIONES AYUNTAMIENTO     
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A5.1. PRELIMINARES 

Se redacta este Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en 
cumplimiento del Real Decreto 105/2008, por el que se regulan los requisitos 
mínimos de su producción y gestión, con objeto de promover su prevención, 
reutilización, reciclado, valorización y el adecuado tratamiento de los destinados 
a eliminación. Este Real Decreto establece, en sus artículos 4 y 5, las 
obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición, 
principalmente: 

 Incluir un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. 
 Realizar un inventario de los residuos peligrosos que se generarán, así 

como prever su retirada selectiva. 
 Disponer de la documentación que acredite la correcta gestión en obra o 

la entrega de estos a una instalación de valorización o eliminación 
autorizada. Esta documentación se debe guardar al menos los 5 años 
siguientes. 

 En el caso de obras sometidas a licencia urbanística, si procede, la 
garantía financiera que asegure el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en dicha licencia en relación con posibles los residuos de 
construcción y demolición de la obra. 

Dicho estudio contendrá como mínimo el siguiente contenido: 
 Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros 

cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán 
en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 

 Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del 
proyecto. 
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 Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 
destinarán los residuos que se generarán en la obra. 

 Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, 
para el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la 
obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5 de dicho Real 
Decreto. 

 Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, 
manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

 Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en 
su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición dentro de la obra. 

 Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de 
construcción y demolición que formará parte del presupuesto del 
proyecto en capítulo independiente. 
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A5.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SEGÚN LA 
ORDEN MAM/304/2002 

Para una posterior identificación los residuos en aras de estimar la cantidad de 
residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra según la 
lista europea de residuos, se incluyen las siguientes definiciones para una clara 
comprensión de este documento. 
Según LEY 10/1998, de Residuos: 

 Residuo: cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las que 
figuran en el anejo de esta Ley, del cual su poseedor se desprenda ó del 
que tenga la intención u obligación de desprenderse según el Catalogo 
Europeo de Residuos (CER), aprobado por las Instituciones 
Comunitarias. 

 Residuos urbanos o municipales: los generados en los domicilios 
particulares, comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos que 
no tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza o 
composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares 
o actividades. También la consideración de residuos urbanos los 
siguientes: 
- Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, 

áreas recreativas y playas. 
- Animales domésticos muertos, así como muebles, enseres y vehículos 

abandonados. 
- Residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción 

y reparación domiciliaria. 

 

 Residuos peligrosos: aquellos que figuren en la lista de residuos 
peligrosos, aprobada en el Real Decreto 952/1997, así como los 
recipientes y envases que los hayan contenido. Los que hayan sido 
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calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda 
aprobar el gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa 
europea o en convenios internacionales de los que España sea parte. 

 Prevención: el conjunto de medidas destinadas a evitar la generación 
de residuos o a conseguir su reducción, o la de la cantidad de sustancias 
peligrosas o contaminantes presentes en ellos. 

 Productor: cualquier persona física o jurídica cuya actividad, excluida la 
derivada del consumo doméstico, produzca residuos o que efectúe 
operaciones de tratamiento previo, de mezcla, o de otro tipo que 
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de esos residuos. 
Tendrá también carácter de productor el importador de residuos o 
adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea. 

 Poseedor: el productor de los residuos o la persona física o jurídica que 
los tenga en su poder y que no tenga la condición de gestor de residuos. 

 Gestor: la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera 
de las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el 
productor de estos. 

 Gestión: la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y 
la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas actividades, 
así como la vigilancia de los lugares de depósito o vertido después de su 
cierre. 

 Reutilización: el empleo de un producto usado para el mismo fin para 
el que fue diseñado originariamente. 

 Reciclado: la transformación de los residuos, dentro de un proceso de 
producción, para su fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y 
la biometanización, pero no la incineración con recuperación de energía. 

 Valorización: todo procedimiento que permita el aprovechamiento de 
los recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud 
humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio 
ambiente. En todo caso, estarán incluidos en este concepto los 
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procedimientos enumerados en el anexo II.B de la Decisión de la 
Comisión (96/350/CE) de 24 de mayo de 1996, así como los que figuren 
en una lista que, en su caso, apruebe el Gobierno. 

 Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos 
o bien a su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la 
salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al 
medio ambiente. En todo caso, estarán incluidos en este concepto los 
procedimientos enumerados en el anexo II.A de la Decisión de la 
Comisión (96/350/CE) de 24 de mayo de 1996, así como los que figuren 
en una lista que, en su caso, apruebe el Gobierno. 

 Recogida: toda operación consistente en recoger, clasificar, agrupar o 
preparar residuos para su transporte. 

 Recogida selectiva: el sistema de recogida diferenciada de materiales 
orgánicos fermentables y de materiales reciclables, así como cualquier 
otro sistema de recogida diferenciada que permita la separación de los 
materiales valorizables contenidos en los residuos. 

 Almacenamiento: el depósito temporal de residuos, con carácter 
previo a su valorización o eliminación, por tiempo inferior a dos años o a 
seis meses si se trata de residuos peligrosos, a menos que 
reglamentariamente se establezcan plazos inferiores. No se incluye en 
este concepto el depósito temporal de residuos en las instalaciones de 
producción con los mismos fines y por períodos de tiempo inferiores a los 
señalados en el párrafo anterior. 

 Estación de transferencia: instalación en la cual se descargan y 
almacenan los residuos para poder posteriormente transportarlos a otro 
lugar para su valorización o eliminación, con o sin agrupamiento previo. 

 Vertedero: instalación de eliminación que se destine al depósito de 
residuos en la superficie o bajo tierra. 

 Suelo contaminado: todo aquel cuyas características físicas, químicas 
o biológicas han sido alteradas negativamente por la presencia de 
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componentes de carácter peligroso de origen humano, en concentración 
tal que comporte un riesgo para la salud humana o el medio ambiente, 
de acuerdo con los criterios y estándares que se determinen por el 
Gobierno. 

 
Según Real Decreto 105/2008: 

 Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto 
que, cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de 
la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o 
demolición. 

 Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es 
soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna 
otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras 
materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar 
a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La 
lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la 
ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no 
deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o 
subterráneas. 

 Obra de construcción o demolición. La actividad consistente en: 
- La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de 

un bien inmueble, tal como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, 
ferrocarril, canal, presa, instalación deportiva o de ocio, así como 
cualquier otro análogo de ingeniería civil. 

- La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del 
terreno o del subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, 
urbanizaciones u otros análogos, con exclusión de aquellas 
actividades a las que sea de aplicación la Directiva 2006/21/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la gestión 
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de los residuos de industrias extractivas. Se considerará parte 
integrante de la obra toda instalación que dé servicio exclusivo a la 
misma, y en la medida en que su montaje y desmontaje tenga lugar 
durante la ejecución de la obra o al final de esta. 

 Obra menor de construcción o reparación domiciliaria: obra de 
construcción o demolición en un domicilio particular, comercio, oficina o 
inmueble del sector servicios, de sencilla técnica y escasa entidad 
constructiva y económica, que no suponga alteración del volumen, del 
uso, de las instalaciones de uso común o del número de viviendas y 
locales, y que no precisa de proyecto firmado por profesionales titulados. 

 Productor de residuos de construcción y demolición: 
- La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una 

obra de construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen 
de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del 
residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de 
una obra de construcción o demolición. 

- La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, 
de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o 
de composición de los residuos. 

- El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión 

Europea de residuos de construcción y demolición. 

 Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona 
física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y 
demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo 
caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que 
ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, 
los subcontratistas o los trabajadores autónomos. 
En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de 
construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 
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 Tratamiento previo: proceso físico, térmico, químico o biológico, 
incluida la clasificación, que cambia las características de los residuos de 
construcción y demolición reduciendo su volumen o su peligrosidad, 
facilitando su manipulación, incrementando su potencial de valorización o 
mejorando su comportamiento en el vertedero. 

 
A5.3. REQUISITOS LEGALES 

 Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y 
electrónicos y la gestión de sus residuos. 

 Ley 42/75 de 19 de noviembre de Desechos y Residuos sólidos urbanos. 
 Ley 10/98 de 21 de abril de Residuos. 
 RD 1481/2001 de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 
 Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2000-2006, 12 

de julio de 2001. 
 Directiva 99/31/CE del Consejo, de 26 de abril, relativa al vertido de 

residuos. 
 Listado de los códigos LER de los residuos de construcción y demolición. 
 RD 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para 

la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
 RD 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 

20/1986 básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante 
Real Decreto 833/1998. 
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A5.4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS DE LA OBRA 

 Prevención en tareas de derribo: En la medida de lo posible, las tareas 
de derribo se realizarán empleando técnicas de desconstrucción selectiva 
y de desmontaje con el fin de separar los residuos y favorecer la 
reutilización, reciclado y valoración de los residuos. Por tanto, de forma 
general, primero se procederá a retirar los residuos peligrosos, 
posteriormente los residuos destinados a reutilización, tras estos de los 
que se pueda obtener valorización y finalmente los que se depositarán 
en vertedero. 

 Prevención en Adquisición de materiales: La adquisición de materiales se 
realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra, por lo 
que será una correcta identificación de éstas, para evitar la aparición de 
excedentes de material al final de la obra. Por otra parte, también de 
forma general: 

o Se priorizarán la adquisición de materiales cuyo embalaje permita 
ajustar la cantidad al mínimo necesario o a granel si es posible. 

o Se instará a las empresas suministradoras a que reduzcan al 
máximo la cantidad y volumen de embalajes. 

o Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros 
similares, pero no reciclables. 

o Se mantendrá un inventario de productos excedentes para su 
reutilización en otras obras. 

o Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se 
detalle para cada uno de ellos la cantidad, fecha de llegada a 
obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes 
y en su caso gestión de residuos. 

o Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de 
penalización a los proveedores que generen en obra más residuos 
de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión. 
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 Prevención en la puesta en marcha de la obra: Otras medidas a de cara 
a minimizar la cantidad de residuos en obra son las siguientes: 

o Se optimizará el empleo de materiales evitando excedentes o 
derroches, especialmente de aquellos con mayor incidencia en la 
generación de residuos. 

o Se habilitarán zonas donde depositar materiales que puedan ser 
reutilizados, para evitar su deterioro. 

o Utilización de materiales prefabricados, si compensa su 
sobrecoste, ya que minimizan la generación de residuos. 

o Se optimizará la fabricación de distintos elementos si procede para 
evitar desperdicio de material. 

o Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los 
productos antes de su limpieza o eliminación, especialmente si se 
trata de residuos peligrosos. 

o En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de 
productos en taller frente a los realizados en la propia obra que 
habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 

o Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables 
frente a otros de similares prestaciones no reutilizables. 

o Se agotará la vida útil de los medios auxiliares, prevaleciendo la 
seguridad de los trabajadores y propiciando su reutilización en el 
mayor número de obras. 

o Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los 
conocimientos mínimos de prevención de residuos y correcta 
gestión de estos. 

o Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de 
penalización por la que se desincentivará la generación de más 
residuos de los previsibles por una mala gestión de estos. 
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 Prevención en el almacenamiento en obra: Se realizará un plan de 
inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o 
almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas 
condiciones. Además, los residuos catalogados como peligrosos deberán 
almacenarse en un sitio especial para evitar peligros. 

 
A5.5. CLASIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS 

A continuación, se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en 
toneladas y en metros cúbicos, como indica el Real Decreto, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra de reforma de 
alumbrado público de El Palmar de Troya, provincia de Sevilla, de acuerdo con 
la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos. 
Aquellos residuos marcados en rojo, indica que se trata de residuos peligrosos. 
 

Código LER: 17 Residuos de la construcción y demolición Peso (t) Volumen 

(m3) 

17 04 01 Cobre, bronce, 

zinc 
Bloque óptico de las luminarias retiradas 0,092 0,031 

17 04 02 Aluminio Cuerpo de las luminarias retiradas 0,138 0,046 

17 04 05 Hierro y acero Columnas y brazos retiradas, de hierro 

fundido 
2,760 0,460 

17 01 01 Hormigón Escombro procedente de la obra civil 1,120 0,280 

Código LER: 20 Residuos municipales, incluidas

 las 

fracciones recogidas selectivamente 

Peso (t) Volumen 

(m3) 

20 01 01 Papel y cartón Cartón de los embalajes de las luminarias 

nuevas 
0,046 0,920 
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A5.6. SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

Según el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición los residuos de construcción y demolición 
deberá separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada 
para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el 
total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 

Material Cantidad 

Hormigón 160 t. 

Ladrillos, tejas, cerámicos 80 t. 

Metal 4 t. 

Madera 2 t. 

Vidrio 2 t. 

Plástico 1 t. 

Papel y cartón 1 t. 

 
 Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán 

convenientemente señalizadas indicándose para cada tipo de residuo un 
cartel señalizador, indicando el nombre del residuo, código LER, nombre 
y dirección del poseedor y el pictograma de peligro si lo requiere. 

 Los residuos peligrosos se depositarán sobre cubetos de retención 
apropiados y además deben de estar protegidos de la lluvia. 

 Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habrán de estar 
suficientemente separadas de las de los residuos no peligrosos, evitando 
de esta manera la contaminación de estos últimos. 

 Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se 
protegerán fuera de los horarios de obra con lonas o similares para 
evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan 
provocar su mezcla o contaminación. 
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 Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte 
técnicamente viable efectuar la separación de los residuos, esta se podrá 
encomendar a un gestor de residuos en una instalación de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra. 

 

A5.7. REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS 

Se contempla la posibilidad de reutilizar algún soporte y/o luminaria retirada, en 
otro punto donde el Excmo. Ayuntamiento de El Palmar de Troya determine. 
 

A5.8. VALORACIÓN DE RESIDUOS 

No hay previsión de valorización de estos. 
 

A5.9. DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS DE OBRA 

Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, 
excluidos los reutilizados, agrupados según las fracciones que se generarán en 
base a los criterios de separación diseñados en punto 4 de este mismo 
apartado. 
 

Código 

LER 
Descripción del residuo Gestor del 

residuo 
Operación 

17 04 01 Bloque óptico de las 

luminarias retiradas 
Gestor 
autorizado 

Recogida y transporte 

17 04 02 Cuerpo de las luminarias 

retiradas. 
Gestor 

autorizado 
Recogida y transporte 

17 04 05 Columnas y brazo retirados, 

de hierro fundido. 
Gestor 

autorizado 
Recogida y transporte 

17 01 01 Escombro procedente de la

obra civil. 
Gestor 

municipal 

Depositar en el contenedor municipal 

correspondiente 
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20 01 01 Cartón de los embalajes 

de las luminarias 

Gestor 

municipal 

Depositar en el contenedor municipal 

correspondiente 

 

A5.10. INSTALACIONES PARA ALMACENAMIENTO, MANEJO 
U OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN 

El poseedor de los residuos deberá encontrar en la obra un lugar apropiado en 
el colocar los contenedores que almacenarán los residuos, ya que es peligroso 
tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque fácilmente son 
causa de accidentes. 
El procedimiento más adecuado en este caso sería colocar los contenedores en 
el vehículo municipal e ir depositando los residuos en el mismo mientras se 
realiza el cambio de luminarias en las distintas zonas. Después de ello, al 
terminar la jornada laboral, se deberán retirar al gestor autorizado. Si, por el 
contrario, no se retiran los residuos, se tendrá que acondicionar una zona en la 
nave municipal donde instalar los contenedores. En definitiva, hay que poner 
los medios adecuados para un correcto almacenaje de estos, evitando 
movimientos innecesarios e ineficaces, y, además, retirarlos de la obra tan 
rápidamente como sea posible. 
Por otra parte, también es importante que los residuos se almacenen justo 
después de que se generen para que no se ensucien y se mezclen con otros 
sobrantes para facilitar su posterior reciclaje. 
Asimismo, hay que prever un número suficiente de contenedores -en especial 
cuando la obra genera residuos constantemente- y anticiparse antes de que no 
haya ninguno vacío donde depositarlos. 

 Instrucciones sobre el almacenamiento y manipulación de los 
residuos de luminarias. 

Las lámparas y fluorescentes al ser de vidrio son frágiles y deben manipularse 
con el máximo cuidado para evitar que se rompan y se dispersen los 
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contaminantes. En dicho caso ya no se podrán reciclar y se deberán depositar 
en el contenedor adecuado para su traslado al vertedero municipal. 
De forma general se reciclan todas las luminarias incluidas en el anexo I, 
categorías de aparatos eléctricos o electrónicos incluidos en el ámbito de 
aplicación del Real Decreto 208/2005, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y 
la gestión de sus residuos. En dicho anexo en la categoría 5, aparatos de 
alumbrado, incluye: 

- Luminarias para lámparas fluorescentes, excluidas las luminarias de 
hogares particulares. 

- Lámparas fluorescentes rectas. 
- Lámparas fluorescentes compactas. 
- Lámparas de descarga de alta intensidad, incluidas las lámparas de sodio 

de presión y las lámparas de haluros metálicos. 
- Lámparas de sodio de baja presión. 
- Otros aparatos de alumbrado utilizados para difundir o controlar luz, 

excluidas las bombillas de filamentos. 
 

 

 

 
 
 
Por ello las bombillas de filamentos y las luminarias de lámparas fluorescentes 
de hogares no se deberán reciclar y se depositarán en el contenedor adecuado 
para su traslado al vertedero municipal. 
Cuando se fundan o cambien las luminarias se depositarán en el contenedor 
adecuado, el cual debe estar ubicado bajo techo para evitar la lluvia y en zona 
ventiladas, para su posterior envío al gestor autorizado. Obviamente, las 
luminarias a retirar se colocarán en el interior de los contenedores sin cajas ni 
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embalajes (cartón, plástico) pues estos materiales no reciben el mismo 
tratamiento y se deben depositar en el contenedor apropiado. 
En el caso de rotura de las luminarias dentro del contenedor, el operario para 
evitar cortes y la posibilidad de respirar partículas contaminadas deberá estar 
provisto de materiales protectores como una mascarilla y guantes. Se procederá 
a recoger el residuo de forma manual, sin utilizar aspiradores o utensilios 
mecánicos. Posteriormente se depositarán los elementos recogidos dentro de 
una bolsa de plástico junto con los guantes, mascarillas y dentro del contenedor 
para su envío al gestor autorizado. 
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A5.11. PLANTILLAS, PICTOGRAMAS Y ETIQUETA 

Fecha: Residuo: LER: 

Albarán: Gestor: 

Cantidad: Transportista: 

 
Fecha: Residuo: LER: 

Albarán: Gestor: 

Cantidad: Transportista: 

 

Fecha: Residuo: LER: 

Albarán: Gestor: 

Cantidad: Transportista: 

 
Fecha: Residuo: LER: 

Albarán: Gestor: 

Cantidad: Transportista: 

 

Fecha: Residuo: LER: 

Albarán: Gestor: 

Cantidad: Transportista: 
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Albaran de retirada de residuos no peligrosos Nº………. 
 

Identificación del productor 
Nombre o razón 
social 

 

Dirección  

Localidad  Código 
postal 

 

N.I. F  N.I.R. I  

Teléfono  Fax  

Persona 
responsable 

 

 

Identificación del gestor 
Nombre o razón 
social 

 

Dirección  

Nº de gestor 
autorizado 

 Código 
postal 

 

Localidad  N.I.R. I  

N.I. F  Fax  

Teléfono  

Persona responsable  

 

Identificación del transporte 
Nombre o razón 
social 

 

Dirección  

Nº de gestor 
autorizado 

 Código 
postal 

 

Localidad  N.I.R. I  

N.I. F  Fax  

Teléfono  

Persona responsable  

 

Identificación del residuo 
Denominación 
descriptiva 

 

Descripción LER  

Código LER  

Cantidad a gestionar 
(Peso y volumen) 

 

Tipo de envase  

Fecha  

 
Fdo. Responsable de residuos de la empresa productora. 
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Depositar 

exclusivamente: 

Residuos de 

PLÁSTICO 

 
Depositar 

exclusivamente: 

Residuos de 

PAPEL Y 

CARTÓN 

 
Depositar 

exclusivamente: 

Residuos de 

VIDRIO 

 
Depositar 

exclusivamente: 

Residuos de 

METAL 

 
Depositar 

exclusivamente: 

Residuos 

INERTES 
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Depositar 

exclusivamente: 

Residuos 

PELIGROSOS 
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A5.12. ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS OBRA 
PROYECTADA 
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A5.13. LISTA EUROPEA DE RESIDUOS MINISTERIO MEDIO 
AMBIENTE 
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A5.14. PRESUPUESTO GESTIÓN RESIDUOS OBRA 
PROYECTADA 

 

 

 

PABLO LARRÁN RUIZ 
INGENIERO DE MINAS 

Nº COLEGIADO: NO-2717 

Fdo. 
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A6.1. CARTEL DE OBRAS 

Se suministrará, instalará y mantendrá un cartel de obra cuyas características 
serán las reflejadas en el artículo 17.2 del Real Decreto 616/2017, de 16 de 
junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos 
singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en 
carbono en el marco del Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 
2014-2020. 
En dicho artículo se expresa lo siguiente: 
 
Articulo 17. Publicidad. 
Asimismo, se deberá instalar y mantener un cartel en un lugar visible para el 
público general, de tamaño suficiente para que sea perfectamente visible y 
legible en el que conste claramente el título del proyecto y la denominación e 
imagen del Programa, y que mencione la ayuda económica otorgada por el 
FEDER, incluyendo el logo de la UE y el lema «Una manera de hacer Europa», 
cuyo cartel deberá estar instalado, al menos, hasta el fin del año 2023, fecha 
en que concluye la vigencia del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible, 
todo ello tal como establece el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. El diseño gráfico del cartel y soportes de 
difusión que se realicen cumplirán con los requisitos que establezca el IDAE, 
que estarán disponibles en el Manual de Imagen del Programa en la dirección 
de Internet del IDAE (www.idae.es). 
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A7.1. CONDICIONES DEL PROYECTO 

A7.1.1. GENERALIDADES 

El proyecto describirá la instalación y definirá las obras de ejecución de la 
misma con el detalle suficiente para que puedan valorarse e interpretarse 
inequívocamente durante su ejecución. 
En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá las obras proyectadas 
con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse 
que las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas de este CTE y 
demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente 
información: 
 Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, 

equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente a la 
instalación proyectada, así como sus condiciones de suministro, las 
garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse. 

 Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las 
condiciones para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar 
para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se 
precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en 
el uso y mantenimiento de la instalación, para asegurar la compatibilidad 
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

 Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban 
realizarse para comprobar las prestaciones finales de la instalación. 

 Las instrucciones de uso y mantenimiento de la instalación terminada, de 
conformidad con lo previsto en el CTE y demás normativa que sea de 
aplicación. 
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A7.1.2. CONTROL DEL PROYECTO 

El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del CTE y 
demás normativa aplicable y comprobar su grado de definición, la calidad de 
este y todos los aspectos que puedan tener incidencia en la calidad final de la 
instalación proyectada. 

Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales del proyecto 
que deban ser objeto de control para la aplicación de los procedimientos 
necesarios para el cumplimiento de las exigencias básicas. 
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A7.2. CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

A7.2.1. GENERALIDADES 

Las obras de la instalación se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus 
modificaciones autorizadas por el director de obra previa conformidad del 
promotor, al director de obra. 

Durante la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En 
ella se incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones 
Publicas competentes, la documentación del control de calidad realizado a lo 
largo de la obra. 

Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir 
las obras de proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del director de 
obra. 

Durante la obra el director de obra y el director de la ejecución de la obra 
realizaran, según sus respectivas competencias, los controles siguientes: 

 Control de recepción en la obra de los productos, equipos y sistemas que 
se suministren a las obras. 

 Control de ejecución de la obra. 

 Control de la obra terminada. 
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A7.2.2. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS 
Y SISTEMAS 

El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características 
técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo 
exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 

a) El control de la documentación de los suministros. 

b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad. 

c) El control mediante ensayos. 

 

A7.2.2.1. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS SUMINISTROS 

Los suministros entregaran al constructor, quien los facilitara al director de 
ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por 
la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los 
siguientes documentos: 

a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE 
de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las 
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disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a 
los productos suministrados. 

 

A7.2.2.2. CONTROL DE RECEPCIÓN MEDIANTE DISTINTIVOS DE CALIDAD Y 
EVALUACIONES DE IDONEIDAD TÉCNICA 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos 
exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento 
oficial del distintivo. 

b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de 
productos, equipos y sistemas innovadores y la constancia del 
mantenimiento de sus características técnicas. 

El director de la ejecución de la obra verificara que esta documentación es 
suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados 
por ella. 

 

A7.2.2.3. CONTROL DE RECEPCIÓN MEDIANTE ENSAYOS 

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser 
necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos 
productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo 
especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 
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La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios 
establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el 
muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y 
rechazo y las acciones a adoptar. 

 

A7.2.3. CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Durante la instalación, el director de la ejecución de la obra controlara la 
ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que 
se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y 
de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar 
para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación 
aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la 
dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en 
cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que 
intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades 
de control de calidad de la edificación. 

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos. 

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y 
procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad 
para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores. 
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A7.2.4. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

En la obra terminada, bien sobre la instalación en su conjunto, o bien sobre sus 
diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben 
realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las 
comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenanzas 
por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 
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A7.3. DOCUMENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA OBRA 

En el siguiente se detalla, con carácter inductivo y sin perjuicio de los que 
establezcan otras Administraciones Publicas competentes, el contenido de la 
documentación del seguimiento de la ejecución de la obra, tanto la exigida 
reglamentariamente, como la documentación del control realizado a lo largo de 
la obra. 

 

A7.3.1. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA DE SEGUIMIENTO DE LA 
OBRA 

Las obras de las instalaciones dispondrán de una documentación de seguimiento 
que se compondrá, al menos, de: 
 

a) Libro Plan de Seguridad y Salud de acuerdo con lo previsto en el Decreto 
1.627/97, de 24 de octubre. 

b) El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

c) El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el 
director de obra. 

 

El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación específica de 
seguridad y salud. Tendrán acceso al mismo los agentes que dicha legislación 
determina. 
 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será depositada 
por el director de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su 
caso, en la Administración Pública competente, que aseguren su conservación y 
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se comprometan a emitir certificaciones de su contenido a quienes 
acrediten un interés legítimo. 
 
A7.3.2. DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL DE LA OBRA 

El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de 
productos, los controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello: 
 

a) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del 
control realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el 
proyecto, sus anejos y modificaciones. 

b) El instalador recabará de los suministradores de productos y facilitará al 
director de obra y al director de la ejecución de la obra la documentación 
de los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de 
uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda. 
 

La documentación de calidad preparada por el instalador sobre cada una de 
las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución 
de la obra, como parte del control de calidad de la obra. 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será 
depositada por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional 
correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente, que 
asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a 
quienes acrediten un interés legítimo. 
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A7.3.3. CERTIFICADO FINAL DE OBRA 

En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la obra 
certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado 
cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de 
acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las 
normas de la buena construcción. 

El director de la obra certificará que la instalación ha sido realizada bajo su 
dirección, de conformidad con el proyecto objeto de licencia y la 
documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su 
adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 

Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 

 

a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del 
promotor, se hubiesen introducido durante la obra, haciendo constar su 
compatibilidad con las condiciones de la licencia. 

b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus 
resultados. 
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A7.4. CONDICIONES Y MEDIDAS PARA LA OBTENCIÓN DE 
LAS CALIDADES DE LOS MATERIALES Y DE LOS PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS 

Se redacta el presente documento de condiciones y medidas para obtener las 
calidades de los materiales y de los procesos constructivos en cumplimiento de: 
 

 Plan de Control según lo recogido en el Artículo 6º Condiciones del 
Proyecto, Artículo 7º Condiciones en la Ejecución de las Obras y Anejo II 
Documentación del Seguimiento de la Obra de la Parte I del CTE, según 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación. 

 

Con tal fin, la actuación de la dirección facultativa se ajustará a lo dispuesto 
en la siguiente relación de disposiciones y artículos. 
 
A7.4.1. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL 
“MARCADO CE” 

La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificación de la recepción en obra 
de los productos de construcción al Director de la Ejecución de la Obra que 
debe, mediante el correspondiente proceso de control de recepción, resolver 
sobre la aceptación o rechazo del producto. Este proceso afecta, también, a los 
fabricantes de productos y los constructores (y por tanto a los Jefes de Obra). 
 

Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se 
transponía a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de 
Construcción 89/106/CEE) el habitual proceso de control de recepción de los 
materiales de construcción está siendo afectado, ya que en este Decreto se 
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establecen unas nuevas reglas para las condiciones que deben cumplir los 
productos de construcción a través del sistema del marcado CE. 
 

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto 
fabricado para su incorporación, con carácter permanente, a las obras de 
instalaciones que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 
 

a) Resistencia mecánica y estabilidad. 
b) Seguridad en caso de incendio. 
c) Higiene, salud y medio ambiente. 
d) Seguridad de utilización. 
e) Protección contra el ruido. 
f) Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 
 

 Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas 
relacionadas con los requisitos esenciales contenidas en las Normas 
Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de 
Idoneidad Técnica Europeo). 

 Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad 
establecido por la correspondiente Decisión de la Comisión Europea 
(Estos sistemas de evaluación se clasifican en los grados 1+, 1, 2+, 2, 3 
y 4, y en cada uno de ellos se especifican los controles que se deben 
realizar al producto por el fabricante y/o por un organismo notificado). 
 

El fabricante (o su representante autorizado) será el responsable de su fijación 
y la Administración competente en materia de industria la que vele por la 
correcta utilización del marcado CE. 
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Resulta, por tanto, obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si 
los productos que entran en la obra están afectados por el cumplimiento del 
sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones 
establecidas en el Real Decreto 1630/1992. 
 

La verificación del sistema del marcado CE en un producto de construcción se 
puede resumir en los siguientes pasos: 
 

 Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en función de 
que se haya publicado en el BOE la norma armonizada (UNE-EN) o Guía 
DITE para él, que la fecha de aplicabilidad haya entrado en vigor y que 
el periodo de coexistencia con la correspondiente norma nacional haya 
expirado. 

 La existencia del marcado CE propiamente dicho. 
 La existencia de la documentación adicional que proceda. 

 
 
A7.4.2. COMPROBACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DEL MARCADO CE 

Esta comprobación se puede realizar en la página web del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, entrando en “Legislación sobre Seguridad 
Industrial”, a continuación, en “Directivas” y, por último, en “Productos de 
construcción” 
(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE) 
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En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota (y que se irá 
actualizando periódicamente en función de las disposiciones que se vayan 
publicando en el BOE) se resumen las diferentes familias de productos de 
construcción, agrupadas por capítulos, afectadas por el sistema del marcado CE 
incluyendo: 
 

 La referencia y titulo de las normas UNE-EN y Guías DITE. 
 La fecha de aplicabilidad voluntaria del mercado CE e inicio del periodo 

de coexistencia con la norma nacional correspondiente (FAV). 
 La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe 

retirar la norma nacional correspondiente y exigir el mercado CE al 
producto (FEM). Durante el periodo de coexistencia los fabricantes 
pueden aplicar a su discreción la reglamentación nacional existente o la 
de la nueva redacción surgida. 

 El sistema de evaluación de la conformidad establecido, pudiendo 
aparecer varios sistemas para un mismo producto en función del uso a 
que se destine, debiendo consultar en este caso la norma EN o Guía 
DITE correspondiente (SEC). 

 La fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 
 

 
A7.4.3. MARCADO CE 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una 
información complementaria. 
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de 
preferencia: 
1) En el producto propiamente dicho. 
2) En una etiqueta adherida al mismo. 
3) En su envase o embalaje. 
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4) En la documentación comercial que le acompaña. 
 
Las letras del símbolo CE se realizan de acuerdo con las especificaciones del 
dibujo adjunto (debe tener una dimensión vertical apreciablemente igual que no 
será inferior a 5 milímetros). 
 

 
 
 
El citado artículo establece que, además del símbolo “CE”, deben estar situadas, 
en una de las cuatro posibles localizaciones, una serie de inscripciones 
complementarias (cuyo contenido específico se determina en las normas 
armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos) entre las que se 
incluyen: 

 
 El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda). 
 El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante. 
 La dirección del fabricante. 
 El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica. 
 Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en 

el producto. 
 El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda). 
 El número de la norma armonizada (y en caso de verse afectada por 

varias los números de todas ellas). 
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 La designación del producto, su uso previsto y su designación 
normalizada. 

 Información adicional que permita identificar las características del 
producto atendiendo a sus especificaciones técnicas (que en el caso de 
productos no tradicionales deberá buscarse en el DITE correspondiente, 
para lo que se debe incluir el número de DITE del producto en las 
inscripciones complementarias). 
 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por que tener un 
formato, tipo de letra, color o composición especial debiendo cumplir, 
únicamente, las características reseñadas anteriormente para el símbolo. 

 

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de 
ellas presente las letras NPD (no performance determined) que significan 
prestación sin definir o uso final no definido. 
La opción NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un estado 
miembro no tiene requisitos legales para una determinada característica y el 
fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 
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En el caso de productos vía DITE es importante comprobar, no sólo la 
existencia del DITE para el producto, sino su período de validez y recordar que 
el marcado CE acredita la presencia del DITE y la evaluación de conformidad 
asociada. 
 
A7.4.4. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 

Además del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepción el 
producto debe poseer una documentación adicional presentada, al menos, en 
la lengua oficial del Estado. Cuando al producto le sean aplicables otras 
directivas, la información que acompaña al marcado CE debe registrar 
claramente las directivas que le han sido aplicadas. 
Esta documentación depende del sistema de evaluación de la conformidad 
asignado al producto y puede consistir en uno o varios de los siguientes tipos de 
escritos: 
 

 Declaración CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, 
necesario para todos los productos sea cual sea el sistema de evaluación 
asignado. 

 Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un 
Laboratorio notificado, necesario para los productos cuyo sistema de 
evaluación sea 3. 

 Certificado de control de producción en fábrica: Documento expedido por 
un organismo de inspección notificado, necesario para los productos 
cuyo sistema de evaluación sea 2 y2+. 

 Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo 
de certificación notificado, necesario para los productos cuyo sistema de 
evaluación sea 1 y 1+. 
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Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una 
vez que haya finalizado el periodo de coexistencia, se debe tener en cuenta que 
la verificación del marcado CE no exime de la comprobación de aquellas 
especificaciones técnicas que estén contempladas en la normativa nacional 
vigente en tanto no se produzca su anulación expresa. 
 
A7.4.5. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS 
MATERIALES A LOS QUE NO LES ES EXIGIBLE EL SISTEMA DEL 
“MARCADO CE” 

A continuación, se detalla el procedimiento a realizar para el control de 
recepción de los materiales de construcción a los que no les es exigible el 
sistema del marcado CE (tanto por no existir todavía UNE-EN o Guía DITE para 
ese producto como, existiendo éstas, por estar dentro del período de 
coexistencia). 
 

En este caso, el control de recepción debe hacerse de acuerdo con lo expuesto 
en Artículo 9 del RD1630/92, pudiendo presentarse tres casos en función del 
país de procedencia del producto: 
 

1. Productos nacionales. 
2. Productos de otro estado de la Unión Europea. 
3. Productos extracomunitarios. 

 
A7.4.6. PRODUCTOS NACIONALES 

De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las 
vigentes disposiciones nacionales. El cumplimiento de las especificaciones 
técnicas contenidas en ellas se puede comprobar mediante: 
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a) La recopilación de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se 
establecen como obligatorias en los Reglamentos, Normas Básicas, 
Pliegos, Instrucciones, Ordenes de homologación, etc., emanadas, 
principalmente, de los Ministerios de Fomento y de Ciencia y Tecnología. 

b) La acreditación de su cumplimiento exigiendo la documentación que 
garantice su observancia. 

c) La ordenación de la realización de los ensayos y pruebas precisas, en 
caso de que esta documentación no se facilite o no exista. 
 

Además, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de 
carácter contractual que se reflejen en los pliegos de prescripciones técnicas del 
proyecto en cuestión. 
 
A7.4.7. PRODUCTOS PROVENIENTES DE UN PAIS COMUNITARIO 

En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a petición 
expresa e individualizada) serán considerados por la Administración del Estado 
conformes con las disposiciones españolas vigentes si: 
 

 Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con 
los métodos en vigor en España. 

 Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por España, 
efectuados por un organismo autorizado en el Estado miembro en el que 
se hayan fabricado y que haya sido comunicado por este con arreglo a 
los procedimientos establecidos en la Directiva de Productos de la 
Construcción. 

 
Este reconocimiento fehaciente de la Administración del Estado se hace a 
través de la Dirección General competente mediante la emisión, para cada 
producto, del correspondiente documento, que será publicado en el BOE. No se 
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debe aceptar el producto si no se cumple este requisito y se puede remitir el 
producto al procedimiento descrito para Productos Nacionales. 
A7.4.8. PRODUCTOS PROVENIENTES DE UN PAIS 
EXTRACOMUNITARIO 

El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podrán importarse, 
comercializarse y utilizarse en territorio español si satisfacen las disposiciones 
nacionales, hasta que las especificaciones técnicas europeas correspondientes 
dispongan otra cosa; es decir, el procedimiento analizado para Productos 
Nacionales. 
 
Documentos acreditativos 
 
Se relacionan, a continuación, los posibles documentos acreditativos (y sus 
características más notables) que se pueden recibir al solicitar la acreditación 
del cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto en cuestión. 
La validez, idoneidad y orden de prelación de estos documentos será 

detallada en las fichas específicas de cada producto. 

 

Marca / Certificado de conformidad a Norma 
 

 Es un documento expedido por un organismo de certificación acreditado 
por la Empresa Nacional de Acreditación (ENAC) que atestigua que el 
producto satisface una(s) determina(s) Norma(s) que le son de 
aplicación. 

 Este documento presente grandes garantías, ya que la certificación se 
efectúa mediante un proceso de concesión y otro de seguimiento (en los 
que se incluyen ensayos del producto en fabrica y en el mercado) a 
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través de los Comités Técnicos de Certificación (CTC) del 
correspondiente organismo de certificación (AENOR, ECA, LGAI…) 

 Tanto los certificados de producto, como los de concesión del derecho al 
uso de la marca tienen una fecha de concesión y una fecha de validez 
que debe ser comprobada. 

 
Documento de Idoneidad Técnica (DIT) 
 

 Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe 
Norma) pueden venir acreditados por este tipo de documento, cuya 
concesión se basa en el comportamiento favorable del producto para el 
empleo previsto frente a los requisitos esenciales describiéndose, no solo 
las condiciones del material, sino las de puesta en obra y conservación. 

 Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen aval de las 
características técnicas del producto. 

 En España, el único organismo autorizado para la concesión de DIT, es el 
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc) 
debiendo, como en el caso anterior, comprobar la fecha de validez del 
DIT. 

 
Certificación de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios 
(CCRR) 
 

 Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologación 
de producto y de tipo) emitido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología o 
un organismo de control, y publicado en el BOE, en el que se certifica 
que el producto cumple con las especificaciones técnicas de carácter 
obligatorio contenidas en las disposiciones correspondientes. 







                                                                                             AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA 
 
 

ANEXO 7 – PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
PROYECTO_ “RENOVACIÓN Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR DE 
TROYA (SEVILLA)” 

22 

 En muchos productos afectados por estos requisitos de homologación, se 
ha regulado, mediante Orden Ministerial, que la marca o certificado de 
conformidad AENOR equivale al CCRR. 

 
Sello INCE / Marca AENOR 
 

 Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificación de 
AENOR aquellos productos que ostentaban el Sello INCE y que, además, 
son objeto de Norma UNE. 

 Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, órgano 
gestor o CTC de AENOR (entidades que tienen la misma composición, 
reuniones comunes y mismo contenido en sus reglamentos técnicos para 
la concesión y retirada). 

 A los efectos de control de recepción este distintivo es equivalente a la 
Marca / Certificado de conformidad a Norma. 

 
Certificado de ensayo 
 

 Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se 
certifica que una muestra determinada de un producto satisface unas 
especificaciones técnicas. Este documento no es, por tanto, indicativo 
acerca de la calidad posterior del producto puesto que la producción 
total no se controla y, por tanto, hay que mostrarse cauteloso ante su 
admisión. 

 En primer lugar, hay que tener presente el Articulo 14.3.b de la LOE, que 
establece que estos Laboratorios deben justificar su capacidad 
poseyendo, en su caso, la correspondiente acreditación oficial otorgada 
por la Comunidad Autónoma correspondiente. Esta acreditación es 
requisito imprescindible para que los ensayos y pruebas que se expidan 
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sean validos, en el caso de que la normativa correspondiente exija que 
se trate de laboratorios acreditados. 

 En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicación no exija la 
acreditación oficial del Laboratorio, la aceptación de la capacidad del 
Laboratorio queda a juicio del técnico, recordando que puede servir de 
referencia la relación de estos y sus aéreas de acreditación que elabora y 
comprueba ENAC. 

 En todo caso, para proceder a la aceptación o rechazo del producto, 
habrá que comprobar que las especificaciones técnicas reflejadas en el 
certificado de ensayo aportado son los exigidos por las disposiciones 
vigentes y que se acredita su cumplimiento. 

 Por último, se recomienda exigir la entrega de un certificado del 
suministrador asegurando que el material entregado se corresponde con 
el certificado aportado. 

 
Certificado del fabricante 
 

 Certificado del propio fabricante donde este manifiesta que su producto 
cumple una serie de especificaciones técnicas. 

 Estos certificados pueden venir acompañados con un certificado de 
ensayo de los descritos en el apartado anterior, en cuyo caso serán 
validas las citadas recomendaciones. 

 Este tipo de documentos no tienen gran validez real, pero pueden 
tenerla a efectos de responsabilidad legal si, posteriormente, surge algún 
problema. 

 
Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios 
 

 Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas 
por organismos públicos o privados, que (como el sello INCE) no 







                                                                                             AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA 
 
 

ANEXO 7 – PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
PROYECTO_ “RENOVACIÓN Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR DE 
TROYA (SEVILLA)” 

24 

suponen, por si mismos, la acreditación de las especificaciones técnicas 
obligatorias. 

 Entre los de carácter público se encuentran los promovidos por el 
Ministerio de Fomento (regulados por la OM 12/12/1977) entre los que 
se hallan, por ejemplo, el Sello de conformidad CIETAN para viguetas de 
hormigón, la Marca de calidad EWAA EURAS para película anódica sobre 
aluminio y la Marca de calidad QUALICOAT para recubrimiento de 
aluminio. 

 Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos 
tipos de marcas como, por ejemplo, las marcas CEN, KEYMARK, N, Q, 
EMC, FERRAPLUS, etc. 

 
A7.4.9. MATERIALES DE CONTRUCCIÓN, INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

A7.4.9.1. COLUMNAS Y BÁCULOS DE ALUMBRADO 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 
10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por resolución de 1 de 28 
de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 

 Acero. UNE-EN 40-5 
 Aluminio. UNE-EN 40-6 
 Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7 
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A7.4.10. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. INSTALACIONES DE 
ELECTRICIDAD 

A7.4.10.1. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 

Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 

Fase de proyecto 

 ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones. 
o Proyecto o Memoria Técnica de Diseño (MTD) 
o Modelos oficiales de MTD y certificado de instalación eléctrica para 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 

 Articulo 6. Equipos y materiales 
 ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión. 
 ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión. 

 
Fase de recepción de las instalaciones 

 Articulo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones. 
 ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones. 
 ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones. 
 Procedimientos para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las 

instalaciones eléctricas en baja tensión en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
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7.5. LISTADO MÍNIMO DE PRUEBAS. INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

Control de calidad de la documentación del proyecto 
 

 El proyecto define y justifica la solución eléctrica aportada, justificando 
de manera expresa el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión y de las Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 
Suministro y recepción de productos 
 

 Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 
Control de ejecución en obra 
 

 Ejecución de acuerdo con las especificaciones de proyecto. 
 Situación de puntos y mecanismos 
 Sujeción de cables y señalización de circuitos 
 Características y situación de equipos de alumbrado y de mecanismos 

(marca, modelo y potencia). 
 Montaje de mecanismos (verificación de fijación y nivelación). 
 Verificar la situación de los cuadros y del montaje de la red de voz y 

datos. 
 Cuadros generales: 

o Aspecto exterior e interior. 
o Dimensiones. 

 Características técnicas de los componentes del cuadro (interruptores, 
automáticos, diferenciales, relés, etc.). 

 Fijación de elementos y conexionado. 







                                                                                             AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA 
 
 

ANEXO 7 – PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
PROYECTO_ “RENOVACIÓN Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR DE 
TROYA (SEVILLA)” 

27 

 Identificación y señalización o etiquetado de circuitos y sus protecciones. 
 Conexionado de circuitos exteriores a cuadros. 
 Pruebas de funcionamiento: 

o Comprobación de la resistencia de la red de tierra. 
o Disparo de automáticos. 
o Encendido de alumbrado. 
o Circuito de fuerza. 
o Comprobación del resto de circuitos de la instalación terminada. 
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A8.1. INFORMACIÓN PREVIA 

Se redacta el presente ANEXO .-MEMORIA DE MEJORAS, como parte del 
proyecto de “PROYECTO DE RENOVACIÓN Y MEJORA DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR DE 
TROYA (SEVILLA) afecto por la resolución de fecha 12 de diciembre de 2020 
del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, dependiente del 
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, por el que se concedió al 
Ayuntamiento de El Palmar de Troya el importe del 80% del presupuesto de la 
actuación, en el contexto del Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que 
se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de 
entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el 
marco del Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 
(BOE nº 144, de 17 de junio de 2017).   
El objeto de este anexo es la descripción de una serie de mejoras a las que 
podrán optar los licitadores a modo de mejora de las ofertas presentadas. 
En este anexo se aporta una descripción de las mejoras propuestas, su 
medición y valoración, así como el resto de documentación para que pueda ser 
analizada y valoradas por los licitadores.   
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A8.2. DESCRIPCIÓN DE MEJORAS 

En el proyecto se ha previsto la renovación de los brazos y luminarias del 
alumbrado público que existen en el municipio de El Palmar de Troya. 
Como actuaciones ligadas a criterios de valoración de las ofertas se contemplan 
las siguientes partidas. 
 

A8.2.1. MEJORA 1 

Montaje e instalación de 19 luminarias tipo LED de columna con las siguientes 
características: 
 
Luminaria Carandini modelo C-LINE con tapa de Poliamida reforzada, 
superficie exterior de la armadura debe contar con una superficie plana y 
totalmente lisa, difusor de Policarbonato estabilizado UV y acoplamiento de 
fundición de aluminio EN AC-44100 con bajo contenido en cobre < 0,1% 
pintado con pintura de poliéster polvo. IP66, IK10. Tornillería en acero 
inoxidable (AISI304). Sistema de apertura sin herramientas y con acceso al 
equipo, ubicado en compartimento independiente al grupo óptico, por la parte 
superior para facilitar el mantenimiento de éste. Cierre Policarbonato. 
Temperatura de funcionamiento Ta -40ºC a +50ºC y vida estimada L90B10 de 
100.000 h a 25ºC. 5.100lm 40W 4000K (32 LEDs a 400mA). Distribución óptica 
SMA1. Soporte central Ø60mm. Tensión AC220-240V Clase eléctrica I. Driver 
programado según cliente. Con protector de sobretensiones (10kA,10kV). 
Luminaria Gris RAL 7015 Texturada (715T). Fabricada con componentes Zhaga 
para mantenimiento y actualización de tecnología en el futuro.  
 
A instalar donde la Dirección de Obra requiera. 

Se valorará esta actuación con 10 puntos. 
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A8.2.2. MEJORA 2 

A8.2.2.1. CENTRO DE MANDO Y PROTECCIÓN 3 SALIDAS 

Montaje e instalación de 1 cuadro equipado para 3 salidas trifásica y se 
realizarán según lo dispuesto en ITC-BT-09 del REBT. 
El centro de mando, protección y medida a realizar será el CM02 este deberá de 
cumplir con los siguientes requisitos y con el esquema unifilar 1. 
 

- Fabricación en serie de acuerdo con: Directivas Comunitarias de Baja 
Tensión y de Compatibilidad Electromagnética, Norma UNE EN60439-•1 
para conjuntos de aparamenta en baja tensión, Normas de grado de 
protección para envolventes: UNE EN 60529 (IP) y UNE EN 50102 (IK), 
Norma ISO 9001:2.008, REBT y Normas Particulares de la Empresa 
Distribuidora. 

- Se suministrará con cada cuadro: Hoja de garantía, esquema eléctrico 
de potencia y mando en formato A3 plastificado y atornillado en el 
interior de la puerta, hoja de instrucciones para la conexión, verificación 
y puesta en tensión, manual de encendido con instrucciones de 
programación del terminal de control, comunicaciones, etc. 

- Irán dotados de etiqueta identificativa en su interior con los siguientes 
datos: Marcado CE, número de fabricación, tensión de trabajo, potencia 
nominal, certificación del control de calidad y la fecha de fabricación. 

- Los cuadros se entregarán completamente acabados y listos para 
funcionar, con la programación y las comunicaciones a punto. 
Verificados y con los ensayos pertinentes realizados para cada uno de 
los armarios: 

- Inspección de todos los módulos y el cableado. 
- Verificación de la resistencia de aislamiento. 
- Prueba de vacío con tensión. 
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- Verificación del funcionamiento eléctrico y mecánico de los 
aparatos tipo, válido para toda la gama. 

- Verificación de los límites de calentamiento. 
- Verificación del grado de protección. 
 

- Envolvente exterior según Norma AISI-304 de 2 2mm, con tejadillo para 
la protección contra la lluvia y pintura exterior y dotada de cáncamos de 
transporte desmontables (donde una vez instalado el armario, se podrá 
colocar un tornillo para cubrir los agujeros). Puertas plegadas sobre su 
perímetro para una mayor rigidez, con roscas atornilladas para 
conexiones del conductor de tierra, dotadas de placa de advertencia 
normalizada "Riesgo Eléctrico" y cerraduras de triple acción con 
empuñadura antivandálica ocultable y soporte para introducir un 
candado. La envolvente del cuadro proporcionará un grado de 
protección mínima IP55 según UNE 20.324 e IK10 según UNE-EN 
50.102 y dispondrá de un sistema de cierre que permita el acceso 
exclusivo al mismo, del personal autorizado, con su puerta de acceso 
situada a una altura comprendida entre 2m y 0,3 m. Los elementos de 
medidas estarán situados en un módulo independiente. 

- Los cuadros de mando estarán equipados con dispositivos de mando y 
protección, para 3 circuitos de salida de alumbrado, que se instalarán 
en el interior del armario, son los siguientes elementos: 

- 1 Interruptor magnetotérmico general, de 4x25 A, de corte 
omnipolar, PdC mínimo 15 kA. 

- 1 Protector combinado contra sobretensiones transitorias y 
permanentes (SPD+POP), que actúa sobre el contactor de la 
instalación, transitorias de Tipo 2 / Clase II de 40 kA (8/20 μs), 4 
polos (3P+N), con botón test POP, con función de reconexión 
automática. 

- 2 Contactores IV, de 40A, AC-1. 
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- 2 Interruptores magnetotérmicos, de 4x32 A, P. corte 10KA, para 
puente del contactor. 

- 3 Interruptores magnetotérmicos, de 4x10 A, P. corte 10KA, para 
las salidas de alumbrado. 

- 1 Interruptores magnetotérmicos, bipolar, de 2x16 A., P. corte 
10KA, para la protección eléctrica del circuito, de alimentación a la 
toma de corriente del cuadro. 

- 1 Interruptor unipolar, de 1x10 A., para la puesta en marcha, 
manual, de los circuitos, de alumbrado. 

- 1 Interruptor unipolar, de 1x6 A., para la alimentación del sistema 
de telegestión. 

- 1 Toma de Corriente de carril 16A. en cuadro. 
- 2 diferenciales rearmables, IV polos, 40A, con sensibilidad de 
300mA. 

- 1 diferencial, II polos, 40A, con sensibilidad de 30 mA. 
 

- Deberá disponer de espacio para la integración del sistema de 
Telegestión, dotado de reloj astronómico. 

- Las partes metálicas del cuadro irán conectadas a tierra. 
 
El sistema de instalación del cuadro será en superficie en pared. 
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A8.2.2.2. CENTRO DE MANDO Y PROTECCIÓN 5 SALIDAS 

Montaje e instalación de 1 cuadros equipado para 5 salidas trifásica y se 
realizarán según lo dispuesto en ITC-BT-09 del REBT. 
El centro de mando, protección y medida a realizar serán el CM05 este deberá 
de cumplir con los siguientes requisitos y el siguiente esquema unifilar 2. 
 

- Fabricación en serie de acuerdo con: Directivas Comunitarias de Baja 
Tensión y de Compatibilidad Electromagnética, Norma UNE EN60439-•1 
para conjuntos de aparamenta en baja tensión, Normas de grado de 
protección para envolventes: UNE EN 60529 (IP) y UNE EN 50102 (IK), 
Norma ISO 9001:2.008, REBT y Normas Particulares de la Empresa 
Distribuidora. 

- Se suministrará con cada cuadro: Hoja de garantía, esquema eléctrico 
de potencia y mando en formato A3 plastificado y atornillado en el 
interior de la puerta, hoja de instrucciones para la conexión, verificación 
y puesta en tensión, manual de encendido con instrucciones de 
programación del terminal de control, comunicaciones, etc. 

- Irán dotados de etiqueta identificativa en su interior con los siguientes 
datos: Marcado CE, número de fabricación, tensión de trabajo, potencia 
nominal, certificación del control de calidad y la fecha de fabricación. 

- Los cuadros se entregarán completamente acabados y listos para 
funcionar, con la programación y las comunicaciones a punto. 
Verificados y con los ensayos pertinentes realizados para cada uno de 
los armarios: 

- Inspección de todos los módulos y el cableado. 
- Verificación de la resistencia de aislamiento. 
- Prueba de vacío con tensión. 
- Verificación del funcionamiento eléctrico y mecánico de los 
aparatos tipo, válido para toda la gama. 
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- Verificación de los límites de calentamiento. 
- Verificación del grado de protección. 
 

- Envolvente exterior según Norma AISI-304 de 2 2mm, con tejadillo para 
la protección contra la lluvia y pintura exterior y dotada de cáncamos de 
transporte desmontables (donde una vez instalado el armario, se podrá 
colocar un tornillo para cubrir los agujeros). Puertas plegadas sobre su 
perímetro para una mayor rigidez, con roscas atornilladas para 
conexiones del conductor de tierra, dotadas de placa de advertencia 
normalizada "Riesgo Eléctrico" y cerraduras de triple acción con 
empuñadura antivandálica ocultable y soporte para introducir un 
candado. La envolvente del cuadro proporcionará un grado de 
protección mínima IP55 según UNE 20.324 e IK10 según UNE-EN 
50.102 y dispondrá de un sistema de cierre que permita el acceso 
exclusivo al mismo, del personal autorizado, con su puerta de acceso 
situada a una altura comprendida entre 2m y 0,3 m. Los elementos de 
medidas estarán situados en un módulo independiente. 

- Los cuadros de mando estarán equipados con dispositivos de mando y 
protección, para 5 circuitos de salida de alumbrado, que se instalarán 
en el interior del armario, son los siguientes elementos: 

- 1 Interruptor magnetotérmico general, de 4x32 A, de corte 
omnipolar, PdC mínimo 15 kA. 

- 1 Protector combinado contra sobretensiones transitorias y 
permanentes (SPD+POP), que actúa sobre el contactor de la 
instalación, transitorias de Tipo 2 / Clase II de 40 kA (8/20 μs), 4 
polos (3P+N), con botón test POP, con función de reconexión 
automática. 

- 2 Contactores IV, de 40A, AC-1. 
- 2 Interruptores magnetotérmicos, de 4x32 A, P. corte 10KA, para 
puente del contactor. 
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- 5 Interruptores magnetotérmicos, de 4x10 A, P. corte 10KA, para 
las salidas de alumbrado. 

- 1 Interruptores magnetotérmicos, bipolar, de 2x16 A., P. corte 
10KA, para la protección eléctrica del circuito, de alimentación a la 
toma de corriente del cuadro. 

- 1 Interruptor unipolar, de 1x10 A., para la puesta en marcha, 
manual, de los circuitos, de alumbrado. 

- 1 Interruptor unipolar, de 1x6 A., para la alimentación del sistema 
de telegestión. 

- 1 Toma de Corriente de carril 16A. en cuadro. 
- 5 diferenciales rearmables, IV polos, 40A, con sensibilidad de 
300mA. 

- 1 diferencial, II polos, 40A, con sensibilidad de 30 mA. 
 

- Deberá disponer de espacio para la integración del sistema de 
Telegestión, dotado de reloj astronómico. 

- Las partes metálicas del cuadro irán conectadas a tierra. 
 
El sistema de instalación del cuadro será en superficie en pared. 
 

Las actuaciones propuestas no implicarán conste alguno para el Ayuntamiento, 
por lo que el licitador, en caso de resultar adjudicatario, deberá asumir la 
totalidad de los costes que impliquen su ejecución y puesta en funcionamiento. 

 

Se valorará esta actuación hasta 20 puntos. 
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A8.3. MEDICIONES PRESUPUESTO Y PRECIOS 
DESCOMPUESTO 

Se aporta documento de mediciones y presupuesto estimado de las mejoras 
propuestas y cuadro de precios descompuestos. 

 
 
 
 
 
 
 

PABLO LARRÁN RUIZ 
INGENIERO DE MINAS 

Nº COLEGIADO: NO-2717 

Fdo. 





















CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 MEJORA 1 
01.06 u LUMINARIA C-LINE 

Suministro, montaje e instalación sobre soporte ex istente, de luminaria ex terior de tecnología LED, marca CARAN-
DINI o equiv alente, temperatura de color 4000K, con las siguientes características:

Luminaria Carandini modelo C-LINE con tapa de Poliamida reforzada, superficie ex terior de la armadura debe con-
tar con una superficie plana y  totalmente lisa, difusor de Policarbonato estabilizado UV y  acoplamiento de fundición
de aluminio EN AC-44100 con bajo contenido en cobre < 0,1% pintado con pintura de poliéster polv o. IP66, IK10.
Tornillería en acero inox idable (AISI304). Sistema de apertura sin herramientas y  con acceso al equipo, ubicado en
compartimento independiente al grupo óptico, por la parte superior para facilitar el mantenimiento de éste. Cierre Po-
licarbonato. Temperatura de funcionamiento Ta -40ºC a +50ºC y  v ida estimada L90B10 de 100.000 h a 25ºC.
5.100lm 40W 4000K (32 LEDs a 400mA). Distribución óptica SMA1. Soporte central Ø60mm. Tensión AC220-240V
Clase eléctrica I. Driv er programado según cliente. Con protector de sobretensiones (10kA,10kV). Luminaria Gris
RAL 7015 Tex turada (715T). Fabricada con componentes Zhaga para mantenimiento y  actualización de tecnología
en el futuro.
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo también: acoplamiento a soporte nue-
v o, cableado de la nuev a luminaria hasta la caja de deriv ación y  protección con conductor RZ-3x  2.5mm2 Cu
06/1KV, caja estanca de deriv ación a punto ciega IP55 con el dispositiv o de protección (bornas, portafusibles, fusi-
ble minimo FUS-6A), protección contra sobretensiones en luminaria y  puesta a tierra, conex iones, pequeño mate-
rial, desmontaje de luminaria antigua, gestión de residuos; incluido grua y  elementos de elev ación; construido se-
gún ordenanza municipal y  REBT. Medida la unidad ejecutada.

0106 1,000 u LUMINARIA LED, C-LINE HASTA 40W  350,96 350,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 350,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 MEJORA 2 
02.01 u CENTRO DE MANDO Y PROTECCIÓN TRIFÁSICO 3 SALIDAS 

Ud. de centro de medida, mando y  protección, para tres circuitos, consistente en la colocacion de de armario in-
temperie, de dimensiones necesarias para albergar la aparamenta de mando y   proteccion,  más  un 40% de espa-
cio de reserv a y  el modulo de telegestion del Alumbrado Público; conex ionado total con punteras; Salidas mediante
TuboPVC-10AT/90 mm, codos, accesorios fijación tubos, mecanizado; suministro e instalación de  zócalo,  y   he-
rraje  bastidor; el cuadro de mando estará equipados con dispositiv os de mando y  protección, para 3 circuitos de
salida de alumbrado, que se instalarán en el interior del armario, siendo los siguientes:
- 1 Interruptor magnetotérmico general, de 4x 25 A, de corte omnipolar, PdC mínimo 15 kA.
- 1 Protector combinado contra sobretensiones transitorias y  permanentes (SPD+POP),  de Tipo 2 / Clase II de
40 kA 4 polos (3P+N),
- 2 Contactores IV, de 40, AC-1.
- 2 Interruptores magnetotérmicos, de 4x 32 A, P. corte 10KA, para puente del contactor.
- 3 Interruptores magnetotérmicos, de 4x  10 A, P.corte 10KA, para las salidas de alumbrado.
- 1 Interruptores magnetotérmicos, bipolar, de 2x  16 A., P.corte 10KA, para la protección eléctrica del circuito,
de alimentación a la toma de corriente del cuadro.
- 1 Interruptores magnetotérmicos, bipolares, de 2x  6 A, P.corte 10KA, para la protección eléctrica del circuito,
de alimentación de la telegestión.
- 1 Interruptor unipolar, de 1x  10 A., para la puesta en marcha, manual, de los circuitos, de alumbrado.
- 1 Toma de Corriente de carril 16A en cuadro.
- 3 diferenciales rearmables, IV polos 300mA.
- 1 diferencial, II polos 30 mA.

Completamente instalado, etiquetado y  probado, según reglamentación v igente, y  funcionando, incluso cablea-
do,obra civ il, pequeño material, medidas de seguridad y  salud, gestión del residuos y  conex ionado de sistema de
telegestión, asi como la rev isión de la instalación ex istente para comprobar y  reparar las corrientes de fuga, las po-
sibles deriv aciones, el mal conex ionado y  cualquier otro defecto en las líneas de los distintos circuitos. Tambien
se incluy e el desmontaje de cuadro de mando de alumbrado público ex istente, p/p de acopio y  protección del ma-
terial desmontado, limpieza, retirada y  carga del material desmontado y  de los restos de obra, producidos durante
los trabajos, sobre camión o contenedor y  transporte a v ertedero. Boletines y  legalización incluida.

Los cuadros que se relacionan son los siguientes:

CM02 C/ ORIENTE.

0301 1,000 u CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN 3 CIRCUITOS TRIFÁSICO 1.814,37 1.814,37

002 4,000 h OF. 1ª ELECTRICISTA      19,85 79,40

003 4,000 h PEÓN ESPECIAL      18,90 75,60

00.02 0,100 u PQUEÑO MATERIAL      1.756,30 175,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.145,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.02 u CENTRO DE MANDO Y PROTECCIÓN TRIFÁSICO 5 SALIDAS 

Ud. de centro de medida, mando y  protección, para cinco circuitos, consistente en la colocacion de de armario in-
temperie, de dimensiones necesarias para albergar la aparamenta de mando y   proteccion,  más  un 40% de espa-
cio de reserv a y  el modulo de telegestion del Alumbrado Público; conex ionado total con punteras; Salidas mediante
TuboPVC-10AT/90 mm, codos, accesorios fijación tubos, mecanizado; suministro e instalación de  zócalo,  y   he-
rraje  bastidor; el cuadro de mando estará equipados con dispositiv os de mando y  protección, para 5 circuitos de
salida de alumbrado,  que se instalarán en el interior del  armario, siendo los siguientes:
- 1 Interruptor magnetotérmico general, de 4x 25 A, de corte omnipolar, PdC mínimo 15 kA.
- 1 Protector combinado contra sobretensiones transitorias y  permanentes (SPD+POP),  de Tipo 2 / Clase II de
40 kA 4 polos (3P+N),
- 2 Contactores IV, de 40, AC-1.
- 2 Interruptores magnetotérmicos, de 4x 32 A, P. corte 10KA, para puente del contactor.
- 5 Interruptores magnetotérmicos, de 4x  10A, P.corte 10KA, para las salidas de alumbrado.
- 1 Interruptores magnetotérmicos, bipolar, de 2x  16 A., P.corte 10KA, para la protección eléctrica del circuito,
de alimentación a la toma de corriente del cuadro.
- 1 Interruptores magnetotérmicos, bipolares, de 2x  6 A, P.corte 10KA, para la protección eléctrica del circuito,
de alimentación de la telegestión
- 1 Interruptor unipolar, de 1x  10 A., para la puesta en marcha, manual, de los circuitos, de alumbrado.
- 1 Toma de Corriente de carril 16A. en cuadro.
- 5 diferenciales rearmables, IV polos 300mA.
- 1 diferencial, II polos 30 mA.

Completamente instalado, etiquetado y  probado, según reglamentación v igente, y  funcionando, incluso cablea-
do,obra civ il, pequeño material, medidas de seguridad y  salud, gestión del residuos y  conex ionado de sistema de
telegestión, asi como la rev isión de la instalación ex istente para comprobar y  reparar las corrientes de fuga, las po-
sibles deriv aciones, el mal conex ionado y  cualquier otro defecto en las líneas de los distintos circuitos. Tambien
se incluy e el desmontaje de cuadro de mando de alumbrado público ex istente, p/p de acopio y  protección del ma-
terial desmontado, limpieza, retirada y  carga del material desmontado y  de los restos de obra, producidos durante
los trabajos, sobre camión o contenedor y  transporte a v ertedero. Boletines y  legalización incluida.

Los cuadros que se relacionan son los siguientes:

CM05 C/ ORQUIDEA.

0302 1,000 u CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN 4 CIRCUITOS TRIFÁSICO 2.276,15 2.276,15

002 4,200 h OF. 1ª ELECTRICISTA      19,85 83,37

003 4,200 h PEÓN ESPECIAL      18,90 79,38

004.02 0,070 PEQUEÑO MATERIAL      2.438,90 170,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.609,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 MEJORA 1 

01.06 u LUMINARIA C-LINE

Suministro, montaje e instalación sobre soporte ex istente, de luminaria ex terior de tecnología LED,
marca CARANDINI o equivalente, temperatura de color 4000K, con las siguientes características:

Luminaria Carandini modelo C-LINE con tapa de Poliamida reforzada, superficie exterior de la arma-
dura debe contar con una superficie plana y totalmente lisa, difusor de Policarbonato estabilizado UV
y acoplamiento de fundición de aluminio EN AC-44100 con bajo contenido en cobre < 0,1%  pintado
con pintura de poliéster polvo. IP66, IK10. Tornillería en acero inox idable (AISI304). Sistema de
apertura sin herramientas y  con acceso al equipo, ubicado en compartimento independiente al grupo
óptico, por la parte superior para facilitar el mantenimiento de éste. Cierre Policarbonato. Temperatura
de funcionamiento Ta -40ºC a +50ºC y v ida estimada L90B10 de 100.000 h a 25ºC. 5.100lm 40W
4000K (32 LEDs a 400mA). Distribución óptica SMA1. Soporte central Ø60mm. Tensión
AC220-240V Clase eléctrica I. Driver programado según cliente. Con protector de sobretensiones
(10kA,10kV). Luminaria Gris RAL 7015 Tex turada (715T). Fabricada con componentes Zhaga para
mantenimiento y actualización de tecnología en el futuro.
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, incluyendo también: acoplamiento
a soporte nuevo, cableado de la nueva luminaria hasta la caja de derivación y protección con con-
ductor RZ-3x 2.5mm2 Cu 06/1KV, caja estanca de derivación a punto ciega IP55 con el dispositivo
de protección (bornas, portafusibles, fusible minimo FUS-6A), protección contra sobretensiones en lu-
minaria y  puesta a tierra, conexiones, pequeño material, desmontaje de luminaria antigua, gestión de
residuos; incluido grua y elementos de elevación; construido según ordenanza municipal y  REBT.
Medida la unidad ejecutada.

19 19,00

19,00 350,96 6.668,24

TOTAL CAPÍTULO 01 MEJORA 1........................................................................................................................... 6.668,24
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 MEJORA 2 

02.01 u CENTRO DE MANDO Y PROTECCIÓN TRIFÁSICO 3 SALIDAS 

Ud. de centro de medida, mando y  protección, para tres circuitos, consistente en la colocacion de de
armario intemperie, de dimensiones necesarias para albergar la aparamenta de mando y  proteccion,
más  un 40%  de espacio de reserva y  el modulo de telegestion del Alumbrado Público; conex iona-
do total con punteras; Salidas mediante TuboPVC-10AT/90 mm, codos, accesorios fijación tubos,
mecanizado; suministro e instalación de  zócalo,  y  herraje  bastidor; el cuadro de mando estará
equipados con dispositivos de mando y protección, para 3 circuitos de salida de alumbrado, que se
instalarán en el interior del armario, siendo los siguientes:
- 1 Interruptor magnetotérmico general, de 4x25 A, de corte omnipolar, PdC mínimo 15 kA.
- 1 Protector combinado contra sobretensiones transitorias y permanentes (SPD+POP),  de Tipo
2 / Clase II de 40 kA 4 polos (3P+N),
- 2 Contactores IV, de 40, AC-1.
- 2 Interruptores magnetotérmicos, de 4x32 A, P. corte 10KA, para puente del contactor.
- 3 Interruptores magnetotérmicos, de 4x 10 A, P.corte 10KA, para las salidas de alumbrado.
- 1 Interruptores magnetotérmicos, bipolar, de 2x 16 A., P.corte 10KA, para la protección eléctri-
ca del circuito, de alimentación a la toma de corriente del cuadro.
- 1 Interruptores magnetotérmicos, bipolares, de 2x 6 A, P.corte 10KA, para la protección eléctri-
ca del circuito, de alimentación de la telegestión.
- 1 Interruptor unipolar, de 1x 10 A., para la puesta en marcha, manual, de los circuitos, de
alumbrado.
- 1 Toma de Corriente de carril 16A en cuadro.
- 3 diferenciales rearmables, IV polos 300mA.
- 1 diferencial, II polos 30 mA.

Completamente instalado, etiquetado y  probado, según reglamentación v igente, y  funcionando, inclu-
so cableado,obra civ il, pequeño material, medidas de seguridad y  salud, gestión del residuos y  co-
nexionado de sistema de telegestión, asi como la revisión de la instalación ex istente para comprobar
y reparar las corrientes de fuga, las posibles derivaciones, el mal conexionado y cualquier otro de-
fecto en las líneas de los distintos circuitos. Tambien se incluye el desmontaje de cuadro de mando
de alumbrado público ex istente, p/p de acopio y  protección del material desmontado, limpieza, retira-
da y  carga del material desmontado y de los restos de obra, producidos durante los trabajos, sobre
camión o contenedor y transporte a vertedero. Boletines y legalización incluida.

Los cuadros que se relacionan son los siguientes:

CM02 C/ ORIENTE.

1 1,00

1,00 2.145,00 2.145,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.02 u CENTRO DE MANDO Y PROTECCIÓN TRIFÁSICO 5 SALIDAS 

Ud. de centro de medida, mando y  protección, para cinco circuitos, consistente en la colocacion de
de armario intemperie, de dimensiones necesarias para albergar la aparamenta de mando y  protec-
cion,  más  un 40%  de espacio de reserva y  el modulo de telegestion del Alumbrado Público; cone-
xionado total con punteras; Salidas mediante TuboPVC-10AT/90 mm, codos, accesorios fijación tu-
bos, mecanizado; suministro e instalación de  zócalo,  y   herraje  bastidor; el cuadro de mando esta-
rá equipados con dispositivos de mando y  protección, para 5 circuitos de salida de alumbrado,  que
se instalarán en el interior del  armario, siendo los siguientes:
- 1 Interruptor magnetotérmico general, de 4x25 A, de corte omnipolar, PdC mínimo 15 kA.
- 1 Protector combinado contra sobretensiones transitorias y permanentes (SPD+POP),  de Tipo
2 / Clase II de 40 kA 4 polos (3P+N),
- 2 Contactores IV, de 40, AC-1.
- 2 Interruptores magnetotérmicos, de 4x32 A, P. corte 10KA, para puente del contactor.
- 5 Interruptores magnetotérmicos, de 4x 10A, P.corte 10KA, para las salidas de alumbrado.
- 1 Interruptores magnetotérmicos, bipolar, de 2x 16 A., P.corte 10KA, para la protección eléctri-
ca del circuito, de alimentación a la toma de corriente del cuadro.
- 1 Interruptores magnetotérmicos, bipolares, de 2x 6 A, P.corte 10KA, para la protección eléctri-
ca del circuito, de alimentación de la telegestión
- 1 Interruptor unipolar, de 1x 10 A., para la puesta en marcha, manual, de los circuitos, de
alumbrado.
- 1 Toma de Corriente de carril 16A. en cuadro.
- 5 diferenciales rearmables, IV polos 300mA.
- 1 diferencial, II polos 30 mA.

Completamente instalado, etiquetado y  probado, según reglamentación v igente, y  funcionando, inclu-
so cableado,obra civ il, pequeño material, medidas de seguridad y  salud, gestión del residuos y  co-
nexionado de sistema de telegestión, asi como la revisión de la instalación ex istente para comprobar
y reparar las corrientes de fuga, las posibles derivaciones, el mal conexionado y cualquier otro de-
fecto en las líneas de los distintos circuitos. Tambien se incluye el desmontaje de cuadro de mando
de alumbrado público ex istente, p/p de acopio y  protección del material desmontado, limpieza, retira-
da y  carga del material desmontado y de los restos de obra, producidos durante los trabajos, sobre
camión o contenedor y transporte a vertedero. Boletines y legalización incluida.

Los cuadros que se relacionan son los siguientes:

CM05 C/ ORQUIDEA.

1 1,00

1,00 2.609,62 2.609,62

TOTAL CAPÍTULO 02 MEJORA 2........................................................................................................................... 4.754,62

TOTAL...................................................................................................................................................................... 11.422,86
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 MEJORA 1................................................................................................................................................... 6.668,24 58,38

02 MEJORA 2................................................................................................................................................... 4.754,62 41,62

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 11.422,86

13,00% Gastos generales.......................... 1.484,97

6,00% Beneficio industrial ........................ 685,37

SUMA DE G.G. y  B.I. 2.170,34

21,00% I.V.A....................................................................... 2.854,57

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 16.447,77

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 16.447,77

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

El Palmar de Troya, a 7 de enero de 2022.

Pablo Lárran Ruiz
Ingeniero de Minas

Nº de colegiado: NO2717
Fdo.
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