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MEMORIA DESCRIPTIVA 

1. ANTECEDENTES. 

Se  redacta  el  presente  proyecto   de  ACTUACIÓN CONSISTENTE EN LA REURBANIZACIÓN EN MATERIA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLE CIAURRIZ (CUESTA DEL CROS) Y PARQUE PERIURBANO DE PORZUNA, por encargo
de Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con CI.F 

2. OBJETO DEL PROYECTO. 

El objeto del presente proyecto es el de just i f icar la idoneidad de las actuaciones previstas y el  
cumplimiento normativo que estas han de tener, def iniendo el alcance de las mismas y just i f icando 
que reúnen las condiciones y garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente. 

Desde la Unión Europea, consciente de la dependencia energética exterior de sus países miembros, se dictó la Directiva 
de Eficiencia Energética 27/2012/UE  del Parlamento Europeo (que sigue pendiente de transposición al ordenamiento 
jurídico español), en la búsqueda de aminorar esa debilidad de las economías europeas, estableciendo  unos objetivos de
un 20% de ahorro para 2020, la denominada “Estrategia Europea 2020”. Es decir, los Estados miembros  se han 
comprometido para 2020 con objetivos concretos, consistentes en reducir un 20% el consumo de energía primaria de la 
Unión Europea; reducir otro 20% las emisiones de gases de efecto invernadero; y elevar la contribución de las energías 
renovables al 20% del consumo. 

En este documento se detallan y establecen las condiciones técnicas para la sustitución de luminarias poco eficientes por
luminarias  leed, integrándolos asimismo en el sistema de telegestión municipal destinado al alumbrado público de varias
calles de la ciudad de Mairena del Aljarafe. 

Se trata por tanto de actualizar la instalación existente a nuevos equipos lumínicos, de tecnología actual, con mayores 
índices de rendimiento y menores requerimientos energéticos. 

La memoria, por tanto recoge la sustitución de las unidades luminosas que por su antigüedad o disposición, penalizan una
optimización energética o impiden su telegestión y regulación automática. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. P-4105900-G y domicilio  social en CALLE NUEVA Nº 21 de MAIRENA DEL 
ALJARAFE. 
 
Dicha  actuación  se  encuentra  incluida   dentro  del  Programa de Inversiones Municipales Financieramente Sostenibles 
SUPERA IV 
 
Se ha previsto un plazo de ejecución para las obras de 2 meses (9 semanas) 
 
 
 

     

 
    Las mejoras que se introducen vienen reflejadas en mediciones y presupuesto.

En caso de discrepancias en lo establecido en este proyecto, el orden de plelación entre los doumentos que lo integrán,
sera:
          - 1º.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
          - 2º.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO
          - 3º.- MEMORIA DESCRIPTIVA Y DE CALCULO
          - 4º.- PLANOS
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3. EMPLAZAMIENTO. 

La instalación de alumbrado público objeto de este proyecto se realiza en diversas calles de la localidad de Mairena 
del Aljarafe 

Las zonas de actuación corresponden a viales municipales de Mairena del Aljarafe cuya relación se detalla a 
continuación: 

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTUACIÓN PREVISTA 

Se han evaluado distintas  propuestas  de mejora  con el fin de corregir  las deficiencias encontradas y reducir el
consumo energético de las instalaciones existentes manteniendo unos niveles de servicio óptimos y adecuados a la
normativa aplicable. 

Las propuestas de mejora se basan en la reducción de alguno de los factores que afectan al consumo energético: 

Consumo energético (Kwh.) = Potencia (Kw.) *Tiempo (horas)

Es decir, reducción  de potencia  eléctrica  demandada, ya sea por disminución  de la potencia nominal o por aumento de la 

regulación, o reducción del tiempo de funcionamiento  mediante cambios en los sistemas de encendido. La combinación  de 

propuestas de reducción de potencia con otras de reducción de tiempo provoca que el ahorro total obtenido no sea la suma 

aritmética de los ahorros de las propuestas evaluadas de forma individual. 

El ahorro económico  es consecuencia del ahorro energético así como de otros ahorros económicos complementarios en la 

gestión y explotación de la instalación de alumbrado público. 

El ahorro energético se ha calculado mediante el consumo evitado por el término de energía promedio optimizado a fecha 

actual (sin IVA) del suministro eléctrico de cada centro de mando. 

 
 
 
 

 
 

 
 

  
 
  

  
 

El ahorro por reposición se ha calculado mediante la diferencia en el coste anual de reposición de las lámparas al final de 

su vida útil programada, así como un coste de instalación o mano de obra. 

 

La duración del periodo de referencia es de 20 años. Este periodo es el que se ha utilizado para calcular los costes de 

reposición futuros anuales, así como para el prorrateo de inversiones más allá del primer año (por ejemplo, las asociadas 

con el sistema de telegestión). 

 

No se han tenido en cuenta los posibles ahorros por mejora del factor de potencia de las nuevas luminarias  o equipos 

auxiliares, ni el ahorro en el término de potencia por reducción de potencia instalada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Calle Ciaurriz en el tramo comprendido entre la Cuesta del Cross y el Cruce con la   
calle Valparaíso 

  
- Paseos interiores del Parque Periurbano de Porzuna 
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- 

- 

- 

. 
Los dos cuadros instalados actualmente en la calle Ciaurriz, presentan una serie de deficiencias comunes, calificadas
como graves por su repercusión en la seguridad de las personas, que se relacionan a continuación: 

      3º.-   No disponen de protección  de sobretensiones transitorias 

 
 

 

1º.- Los contactores empleados son de tipo industrial y no presentan protección frente a contactos directos en la
mayoría de casos. 

2º.- La protección frente a sobreintensidades es de tipo unipolar, en lugar de omnipolar según lo prescrito en la ITC-BT-09. 
No disponen de protección frente a sobretensiones. 

 

- 

- 
- 

Estos centros de mando llevan un equipo de medida legal que puede ser de tipo electrónico, un tarificador que
integra las funciones de registro de energía activa, reactiva y máxima potencia demandada,. los elementos de medida
ocupan una parte importante  de espacio disponible. 

Además de las deficiencias expuestas, de carácter prioritario  por su relación con la seguridad de las personas y la
propia instalación, conviene tener en cuenta otros aspectos relacionados con la continuidad en la prestación del servicio,
con la posibilidad de actuar sobre los parámetros básicos de la instalación de forma remota. En este punto destaca la
inexistencia  de:                                                        
                                                    - Diferenciales rearmables 
-  

 
- 
- 

 
 
 

perfecta explotación de la instalación de alumbrado público 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Las medidas correctoras a aplicar tienen como finalidad la adecuación de los centros de mando a la normativa vigente. 
 
La  incorporación de un sistema de control que permita la gestión remota y en tiempo real de la protección diferencial 
en cuanto a: sensibilidad por circuito, retardo del tiempo de disparo, número de rearmes, intervalo entre rearmes. 
Integración de los sistemas de ahorro energético en los centros de mando. 
 

Por tanto, en cada uno de los dos cuadros existentes, se procederá a instalar 
 

- Protección general: Interruptor Automático Magnetotérmico 4x63 A, 15 kAPdc, CurvaD 

- Protección contra sobretensiones transitorias: Monobloc Imáx 20 Ka 

- Protección   diferencial:   Relé  electrónico   para  4 circuitos con puerto  de  

comunicaciones  RS-485 y protocolo de comunicaciones  MODBUS.  Permite  

la  selección  por comunicaciones   de  la  sensibilidad  de  cada  circuito de  

forma independiente, así como el rearme en caso de disparo. 

- Contactores: Modulares 4x40 A 

- Protección contra sobreintensidades: Interruptores automáticos magnetotérmicos 

4x25 A, Pdc 10 kA, curva C. Dispondrán de un contacto auxiliar para 

reconocimiento de estado. 

- Protección diferencial de maniobra: Interruptor automático diferencial 2x25 A 30 mA. 

 

 

 

5.- CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LA NUEVA INSTALCIÓN  
 5.1.- ACTUACIONES EN LOS CENTROS DE  MANDO 

 
Al realizar modificaciones importantes en la instalación de alumbrado (ya sea luminarias, líneas u otros elementos), 
los centros de mando  deben ser inspeccionados  de acuerdo  a la  normativa  vigente,  por lo que pueden requerir  
de actuaciones  de adecuación. Por lo tanto, estas propuestas de actuación en centros de mando no generan 
ningún tipo de ahorro energético o económico, pero son necesarias para el cumplimiento de la normativa y la 

. 

La tensión de suministro actual, y que no se modifica es trifásica a 400 V.
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5.2. SISTEMA DE CONTROL REMOTO DEL NUEVO ALUMBRADO EN CA LLE CIAURRIZ  CITYTOUCH LIGHTWAVE 

 

 

El sistema de control remoto de alumbrado, que controlará el nuevo alumbrado incluido en este 
proyecto, se entregará como servicio de software sin la necesidad de instalar y mantener 
equipamiento hardware y software en las instalaciones del Ayuntamiento, y su conectividad estará 
incluida por un periodo de 10 años. El sistema será accesible simplemente con iniciar sesión en un 
explorador web estándar y será posible definir una jerarquía con distintos niveles de acceso a la 
plataforma. 

El sistema deberá estar diseñado para facilitar el uso y simplificar las operaciones. Deberá 
proporcionar un mapa intuitivo, que permite visualizar los puntos de luz en el mapa. 

El sistema deberá mostrar las regiones y los nombres de las calles tal como se definen en la ciudad. 
El operador de iluminación podrá crear sus propios grupos con regiones y sub-regiones junto con los 
nombres de las calles por región. Cada punto de luz podrá pertenecer a uno o varios grupos. El 
sistema estará diseñado de manera  que el operador puede crear sus propios grupos y pueda 
asignar puntos de luz a cada uno de esos grupos. 

El sistema deberá proveer las siguientes funcionalidades para la operación de la instalación: 

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

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

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

El sistema estará diseñado y optimizado para una perfecta comunicación y funcionamiento con las 
luminarias conectadas. La operación entre el sistema y la luminaria conectada se basará en un 
punto a punto directo. 

Las luminarias conectadas se conectarán automáticamente con el sistema de control una vez hecha 
su instalación. Desde ese momento, las luminarias aparecerán representadas en el mapa en su 
posición real y estarán disponibles para ser controladas de forma remota sin tener que realizarse 
ninguna acción adicional. 

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

• Ubicación geográfica  
• Fecha de instalación 
• Modelo, 
• Fabricante 
• Potencia 
• Óptica 
• Lúmenes 
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El sistema deberá permitir la gestión de cientos de miles de puntos con un rápido rendimiento y 
deberá garantizar consistencia automatizada de los datos y la seguridad de los mismos. No será 
necesario que el operador del sistema realice copias de seguridad.  

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

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

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

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

Los informes sobre la situación en relación con el uso de la energía, niveles de regulación, reportes 
automáticos de fallos y otras funciones disponibles podrán ser consultados en tiempo real y de 
manera sencilla a través de un acceso a la web desde cualquier punto de conexión. Los fallos de 
cualquier luminaria conectada son reportados automáticamente al sistema. 

El sistema estará basado en mapas de interfaz gráfica optimizados que permitan visualizar todos los 
activos en tiempo real en la pantalla usando un navegador web estándar. 

El sistema permitirá que convivan en la misma interfaz de usuario tanto puntos de luz conectados 
como no conectados (puntos que podrán introducirse en la aplicación como activos fijos) ya que 
ambos grupos estarán representados en el mismo mapa. 

Las luminarias conectadas estarán diseñadas para un funcionamiento directo con el sistema de 
gestión remota.  No se requiere de hardware adicional para la puesta en marcha y la comunicación. 

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

Después de la instalación en campo y de la conexión a la fuente de alimentación, la luminaria 
conectada deberá realizar las siguientes acciones:  

• Conexión automática al sistema de gestión 
• Auto-posicionamiento en la cartografía del sistema de gestión 
• Puesta en marcha (sin que sea necesaria una intervención manual) 
• Auto importación de los datos de la luminaria al sistema de gestión 
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(Para la detección automática de la luminaria en el sistema deberá pasar, como máximo, un plazo 
de 48 horas) 

La luminaria conectada deberá figurar como un marcador en la interfaz gráfica, lo que permitirá que 
el operador de iluminación pueda tener el control para convertirlo en un punto de luz en la calle 
sobre el que poder operar.  

Después de asimilar el marcador de la luminaria conectada a un punto de luz operativo, la conexión 
estará plenamente operativa para el control y supervisión de tareas. 

La luminaria conectada no requiere de instalación de gateways ó controladores de segmento a nivel 
de instalación en campo. De esa manera, las luminarias pueden ser colocadas en cualquier cantidad 
y en cualquier momento y ubicación, según vayan creciendo las necesidades del proyecto. 

De esta manera, todo lo que se requiere a nivel de instalación es la luminaria conectada y con 
alimentación eléctrica para poder funcionar. 

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

La luminaria conectada reportará automáticamente su ubicación geográfica y los datos  con su 
información se cargarán automáticamente en el sistema sin necesidad de intervención humana. 
Todo lo anterior significa que el sistema está completamente libre de cualquier trabajo de puesta en 
marcha. 

La luminaria conectada se conectará automáticamente al sistema de gestión a través red GSM y no 
requiere de ninguna red inalámbrica propietaria. Será independiente al proveedor de GSM y que 
utilizará la mejor conexión, no importa quien la proporciona en la ubicación individual. Un dispositivo 
individual o varios dispositivos, se pueden conectar, uno a la vez y en cualquier momento, la 
luminaria conectada es totalmente compatible con mensajería segura (AES de 128 bits), extremo a 
extremo. 

La luminaria conectada envía de forma automática los fallos (eventos) y los datos operativos 
(consumo de energía, horas de funcionamiento) para que se muestren en el sistema y para 
que puedan ser consultados. 

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

La luminaria será capaz de funcionar de forma autónoma y tendrá la capacidad de almacenar 
datos operativos de al menos 7 días, en caso de no que no pueda conectarse remotamente 
con la plataforma de gestión. 
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5.3. SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR T ECNOLOGÍA LED 
 

 

Una luminaria puede presentar un rendimiento bajo debido a dos causas principales 

Una gran cantidad de flujo luminoso es dirigido hacia el hemisferio superior (FHS9), por lo que no se aprovecha para la 

iluminación vial. 

El sistema óptico es inexistente o presenta pérdidas importantes,  a pesar de que el FHS no es elevado, por lo que el 

rendimiento global (LOR10) de la luminaria es bajo. 

La tecnología  LED presenta  unas prestaciones  en cuanto a rendimiento  luz/electricidad  y aprovechamiento  de la luz en 

elespacio a iluminar,  que la hacen especialmente interesante en aquellos casos en los que la luminaria  actual es 

ineficiente y presenta un aprovechamiento óptico bajo. Además, si la lámpara utilizada  presenta una eficacia luminosa  

baja (como por ejemplo las de vapor de mercurio) la sustitución es todavía más beneficiosa. 

Por otra parte, la utilización de tecnología LED para alumbrado público supone un aumento en la calidad de la iluminación 

y la eficacia visual, gracias a la mejor reproducción cromática y la utilización de luz blanca en un mayor rango de 

temperaturas de color. 

Por último, la tecnología LED presenta, por término medio, una mayor vida útil que las tecnologías de descarga, lo que 

supone una disminución en los costes de explotación debido al menor número de operaciones de reposición necesarias en el 

periodo de referencia. 

Al objeto de obtener un rápido abaratamiento de la factura eléctrica se realizará la sustitución  de aquellas luminarias  

cuyo consumo eléctrico sea más alto, descendiendo en la escala a medida que se sustituyen todas las de una determinada 

potencia 

En el pliego técnico de licitación se tendrá en consideración lo establecido en el documento “Requisitos técnicos 
exigibles para luminarias con tecnología  LED de alumbrado  exterior” elaborado por el IDAE y el Comité  Español 
de Iluminación  (CEI) publicado en la web del IDAE. 

Una de las mayores  posibilidades  de ahorro  en las instalaciones  de alumbrado  público  es la instalación  de sistemas  

de regulación de potencia. Además, estos sistemas son obligatorios en todas las instalaciones con potencia instalada 

superior a 5 Kw. según la normativa vigente. 

Se propone la instalación de equipos electrónicos de regulación en todos aquellos puntos de luz en los que se realice 

algún cambio de luminaria. Por lo que obtendremos  puntos de luz donde se propone  la sustitución  de las luminarias  por 

otras de tecnología  LED. En este  caso  todos los conjuntos  luminaria-bloque  óptico propuestos  disponen  de equipos  

electrónicos regulables automáticos, salvo en aquéllos casos donde existe regulador en cabecera funcionando, en cuyo caso  

 

se aprovecharía este equipo como si fuera una línea de mando con la que controlar la conmutación entre nivel máximo y nivel 

reducido, de forma remota o programada mediante el sistema de telegestión propuesto en cada centro de mando. 

 

 

5.4. SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS Y EQUIPOS EN LUMINARIAS SOLARES INSTALADAS EN EL PARQUE POR ZUNA 
 
 
En el Parque Porzuna, se encuentran instaladas luminarias, dotadas de 2  lámparas  PL de 11 w. alimentadas 
mediante baterías cargadas por placa solar de 130 w., con una antigüedad superior a 10 años, y que han 
perdido su funcionalidad por obsolescencia de los equipos de regulación y carga. 
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- Controlador de carga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De entre la totalidad de las luminarias, 35 de ellas se encuentran situadas en zonas estratégicas para facilitar 
el transito de los ciudadanos por el mismo, así como la vigilancia del recinto y que hemos denominado 
“guías”. 
 
Para lograr la reutilización de estas luminarias, se hace preciso, sustituir las lámparas, baterías y sistema de 
carga y regulador de funcionamiento, por otros de mayor eficiencia y moderna tecnología, manteniendo 
únicamente la placa solar de 130 w. Existente, así como la columna, luminaria y cajón portaequipos. 
 
Los nuevos equipos a instalar en cada farola existente, son los siguientes: 
 

- 1 Ud. Batería monobloque estanca de GEL tipo DEEP CYDE 110 Ah de Victrón ó similar 
- 1 Ud. Regulador y controlador de carga  tipo BLUE SOLAR PRO de 10 A./12 V de Victrón ó similar 
- 1 Ud. Modulo LED AIRIS modelo PRAGMA de 30 w /12 V.. Con sensor fotoeléctrico y placa de 

instalación en interior de luminaria existente ó similar
 
 
Se detallan  a continuación las características de estos elementos. 
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MODULO LED 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con las medidas descritas para la mejora de la eficiencia  y ahorro energético  y en relación  con el cumplimiento 

del REEIAE, se pretende consegu ir: 

-     Niveles de iluminación adecuados a la clasificación dada a cada una de las distintas vías a reformar. 

-     Reducción significativa de la contaminación lumínica. 

-     Permitir la regulación de flujos de luz en función de horarios. 

-     Eficiencia energética de la nueva instalación. 

-     Calificación energética de la nueva instalación nunca inferior a la categoría B. 

 
 
 

- Batería 110 Ah  
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5. 5. COLUMNAS PARA ALUMBRADO 
 
5. 5.1. -  NUEVAS COLUMNAS PARA ALUMBRADO EN CALLE CIAURRIZ 
 
Actualmente, el alumbrado viario existente en el tramo de la calle Ciaurriz, objeto de este proyecto, se soporta sobre columnas de acero 
galvanizado tipo AM-10 de 9 m. de altura.  

Las nuevas columnas a instalar estarán fabricadas en chapa de acero al carbono según Directiva de la 

Construcción 89 /106 / CEE del Consejo de las Comunidades Europeas, del 21 de diciembre de 1988 y en base 

a la norma armonizada EN 40-5:2002, de 4 mm. De espesor y galvanizadas por inmersión en caliente. Los 

fustes son troncocónicos de sección circular de una sola pieza con placa base, cerco de refuerzo y 4 cartelas. El 

hueco de puerta está reforzado mediante un marco de pletina soldado al fuste. Todas las soldaduras son de 

características mecánicas superiores a las del material base. La unión entre la placa base y la cimentación se 

realizará mediante 4 pernos de acero S235 Jr, ocho tuercas y ocho arandelas, todo ello cincado, serán del tipo 

AM-10 de 7 m. de altura. 

 
Para evitar la corrosión de los soportes en toda su superficie, se protegen mediante galvanizado en 
caliente, cumpliendo con las especificaciones técnicas de recubrimientos galvanizados contenidas 
en la norma ISO1461:99. 
 
El dimensionado de los postes cumple lo dispuesto por las normas EN 40-3-1 y EN 40-3-3. 
 
Para el desmontaje de las columnas actualmente existentes, se procederá de la siguiente manera: 

- Rotura del acerado actualmente existen sobre la placa base de las columnas. 
- Desmontaje de la luminaria actualmente instalada, y extracción de cajas de fusibles y conductores interiores 
- Desmontaje de la columna actualmente instalada de 9 m. 
-́        Izado, atornillado a basamento y aplomado de nueva columna de 7 m. 
- Montaje de nueva caja de derivación y protección en la bese 
- Tendido y conexionado de conductores en el interior de la columna 
- Montaje, orientado  y conexionado de nueva luminaria leed proyectada. 
- Puesta a tierra  
- Reposición del pavimento a su estado inicial. 
 
 

Los trabajos, se realizaran en la forma determinada en  el Pliego de condiciones Técnicas y Estudio de Seguridad y Salud. 
 
Una vez terminada la sustitución de la columna y luminaria, el material desmontado, será trasladado en camión, hasta los almacenes 
municipales que se encuentran en el Polígono  PISA de la localidad de Mairena del Aljarafe. 
 
 
5. 5.2.-  COLUMNAS EXISTENTES EN EL PARQUE PORZUNA 
 
Las columnas actualmente existentes en el Parque Periurbano de Porzuna, no serán sustituidas, realizándose en aquellas, en las que hayan 
sido sustituidos los equipos de acumulación, regulación y lámpara leed,  las siguientes actuaciones: 

- Lijado de zonas con pintura deteriorada / oxidada 

Las actuales columnas, serán desmontadas y sustituidas  por otras del tipo AM-10 de 7 m. de altura, con chapa de 4 mm de 
espesor,que se emplazaran sobre la misma cimentación existente, que mantiene su validez, respecto a la resistencia al vuelco, al 
disminuirse la altura de la columna en dos metros y la superficie de la luminaria leed instalada. 
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- Aplicación de dos capas de pintura acrílica para exterior RAL 7022 
 
5. 5.3.-  RED EQUIPOTENCIAL DE TIERRA 
 
Con objeto de adaptar la instalación de puesta a tierra de las columnas , actualmente existente, al nuevo REBT, se establecerá una red 
equipotencial de tierra, constituida por conductor tipo H07V-K de 1x16 mm2 de sección, que conectando los puntos de puesta a tierra de las 
columnas instaladas,  enlace todas y cada una de ellas, con el punto de puesta a tierra existente en el cuadro de mando. 
 
El tendido de este conductor equipotencial de tierra, se realizará en las mismas canalizaciones actualmente existentes, y  por las que discurren 
los circuitos eléctricos de distribución para alumbrado 

 
6. CLASIFICACIÓN DE VIALES 
 
Se realiza clasificación de las vías como indica el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado 

Exterior,siendo el criterio principal de clasificación de las vías, la velocidad de circulación, según se establece a continuación 

 

 

CLASIFICACION                                  TIPO  DE VIA                           VELOCIDAD DE CIRCULACION (KM(H)   
 
 
         B                                            VELOCIDAD MODERADA                           30  <  V ≤≤≤≤ 60                              

 

 

 

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.    

 

 
Situaciones de Proyecto                                                             Clase de Vias                                      Clase de Alumbrado  
 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. NIVELES LUMÍNICOS  A ALCANZAR 

 

 

El cálculo lumínico de las vías se hace suponiendo que tienen una clasificación un nivel superior, al objeto de tener posibilidad 

de regulación hacia arriba en caso necesario 
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6.1.1. ILUMINANCIAS Y UNIFORMIDADES DE LOS VIALES 
 

 

En cuanto a iluminancias  y uniformidades de iluminación, los valores aconsejados para viales de ámbito municipal (en 

España)se indican en la publicación sobre Alumbrado Público del Ministerio de la Vivienda (1965), y que figuran en la siguiente 

tabla: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2. RESPLANDOR LUMINOSO NOCTURNO 
 
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. Se iluminará solamente la superficie que se quiera dotar de alumbrado. 

 

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

los límites siguientes: 
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-  

- 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

6.1.3. LIMITACION DE LA LUZ INTRUSA O MOLESTA. 
 
 
Con objeto de minimizar los efectos de la luz intrusa o molesta sobre residentes y ciudadanos en general, con excepción 

del alumbrado festivo y navideño, las instalaciones de alumbrado exterior se diseñarán para cumplir los valores máximos 

siguientes 
 
 
 
 
 
 
 

000016



PROYECTO DE ACTUACION CONSISTENTE EN LA REURBANIZACIÓN EN 
MATERIA DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE CIAURRIZ (CUESTA DEL 
CROS) Y PARQUE PERIURBANO DE PORZUNA DE MAIRENA DEL ALJARAFE 

15 

 
 
6.2. EFICIENCIA ENERGETICA. 
 
6.2.1. REQUISITOS MINIMOS DE EFICIENCIA ENERGETICA (�). 
 
 
B/ Instalaciones de alumbrado vial ambiental (vías clasificadas como C , D o E). 
 
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: 

 
 
 
 
 
 
 
 

El factor de utilización y mantenimiento de la instalación será el más elevado posible. 

 

 

6.2.2. CALIFICACION ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO. 
 
 
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. 

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). 

La calificación energética de la instalación, en función del índice de eficiencia energética (I�) o del índice de consumo 

energético ICE, será: 
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6.3. LUMINARIAS  A UTILIZAR  
 
Por cuestiones de uniformidad viaria y de logística de mantenimiento,  el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe 

dispone de un catálogo de modelos que son los que se han de utilizar en las vías. En el caso que nos ocupa, a 

petición suya, las luminarias de sustitución posibles a utilizar se corresponden con el modelo BGP382, que dispondrá 

de las siguientes características: 

 

- Luminaria PHIPIPS  modelo BGP382 1XGRN85/740 DW, de cuerpo único con dos volúmenes 

independientes para grupo óptico y para equipo,   con apertura por palanca sin herramientas. Fijación lateral 

y post-top Ø60 mm Cubierta plana Difusor de vidrio templado transparente plano y equipo electrónico 

- Aislamiento: Clase I 

- Grado de protección IP66 para el grupo óptico Istanium®LED  

- R e s i s t e n c i a  a  c h o q u e :  I K 0 8  

- Tensión de alimentación: 220-240 V 

- Po tenc ia  en t rada:  62 ,5  w 

- Luz cálida 4000ºK 

- Índice de reproducción de color: > 70 

- Cromacidad inicial: (0,38,0.38) SDCM < 5 

- Acabado estándar con autonivelador y sin aletas de refrigeración visibles en posición de funcionamiento 
- Rendimiento inicial: 7.553 lm. 
- Eficacia de la luminaria leed: 121 lm/w 

con la mención “o similar”. 
 
Los cálculos lumínicos de los licitantes deberán garantizar uniformidades superiores a 0,6. 

 

En todo caso, las luminarias a emplear deben cumplir los criterios técnicos de la Gerencia de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.. 
 
 
7. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
En el documento correspondiente  de este proyecto, se adjuntan cuantos planos se han estimado necesarios con los 

detalles suficientes de las instalaciones que se han proyectado, con claridad y objetividad. 

 

 

 

 

 

 

Las  características  que  se  describen  en  el proyecto   son  mínimos exigibles por normativa y por parte de la 
dirección técnica. La aparición de una marca, en su caso, es debido a que los cálculos luminotécnicos se realizan  
con programas de cálculo que generan ficheros PDF sobre los que no pueden realizarse modificaciones. 
 
Al adoptarse un modelo concreto de luminaria  se pretende establecer unos mínimos  de calidad  y diseño, 
apartado éste último consensuado con  técnicos   y  Corporación, ya  que  de  otra  forma  sería  difícil  la 
descripción estética de la luminaria. 
 
Siempre y cuando se cumplan esos mínimos, en cuanto a características técnicas (estanqueidad, resistencia al 
impacto, rendimiento, índice de contaminación  lumínica, fotometría….), Económicas  y  de  diseño, no existirá  
inconveniente  alguno  en  aceptar  productos de otras marcas, como así se ha hecho constar en el apartado  
de descompuestos del presupuesto, 
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8. REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES 
 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 

842/2002 de 2 de Agosto de 2002. 

 

- Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones  de Alumbrado  Exterior e Instrucciones  Técnicas 

Complementarias(Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre de 2008) 

 

- Reglamento de Fomento de las Energías Renovables, el Ahorro y la Eficiencia Energética en Andalucía 

(Decreto 169/2011, de 31 de mayo y modificación según Decreto 2/2013, de 15 de enero) 

 

- Decreto 357/2010, de 3 de agosto, 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. 

 

- Instrucciones para Alumbrado Público Urbano editadas por la Gerencia de Urbanismo del Ministerio  de la 

Vivienda en el año 1.965. 

 

- Normas Tecnológicas de la Edificación NTE IEE - Alumbrado Exterior (B.O.E. 12.8.78. Norma UNE-EN 60921 

sobre Balastos para lámparas fluorescentes. 

 

- Norma UNE-EN 60923 sobre Balastos para lámparas de descarga, excluidas las fluorescentes. 

 

- Norma UNE-EN 60929 sobre Balastos electrónicos alimentados por c.a. para lámparas fluorescentes. Normas 

UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 referentes a Cuadros de Protección, Medida y Control. 

 

- Normas UNE-EN 60.598-2-3  y UNE-EN 60.598-2-5  referentes a luminarias y proyectores para alumbrado 

exterior. Real Decreto 2642/1985 de 18 de diciembre sobre Homologación de columnas y báculos. 

 

- Real Decreto 401/1989 de 14 de abril, por el que se modifican determinados artículos del Real Decreto 

anterior. Orden de 16 de mayo de 1989, que contiene las especificaciones técnicas sobre columnas y báculos. 

 

- Orden de 12 de junio de 1989, por la que se establece la certificación  de conformidad  a normas como 

alternativa de la homologación de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y 

señalización de tráfico. 

 

- 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. 

 

- Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora  de Energía Eléctrica.  

 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras. 

 

- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales. Plan General de 

Ordenación Urbana de Mairena del Aljarafe. 
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                                                                                            Jesús Mª Valladares Morales 
                                         Ingeniero Técnico Industrial 
                                Colegiado nº 4.982 COPITI Sevilla 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras. 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 

a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 

 

 

9. CONCLUSION 

 
 

 De lo determinado en este documento y el conjunto de los incluidos en el presente 

proyecto,  se pueden extraer, en opinión del proyectista que suscribe, las siguientes conclusiones: 

 

- a).- Que queda expresado con claridad, el alcance de las obras proyectadas, así como justificadas 

sus condiciones  técnicas de ejecución y cumplimiento normativo. 

-   
- b).- Que se cumplen en este proyecto, las condiciones y requerimientos establecidas en el apartado 

4.2 de las Bases Reguladoras de los Programas de Inversión Supera IV, estando las instalaciones 

proyectadas incluidas en el grupo 165 de la Base nº 5 de estas. 
 
 

 

 

 

       Mairena del Aljarafe, 29 de junio de 2.016 
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        ANEXO DE CALCULOS DE ILUMINACIÓN
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PHILIPS BGP382 1xGRN85/740 DW / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 39  77  98  100  89

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Calle 1 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.500 m) 

Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 2.500 m) 

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

Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 2.500 m) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: PHILIPS BGP382 1xGRN85/740 DW
Flujo luminoso (Luminaria): 7606 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 512 cd/klm
con 80°: 15 cd/klm
con 90°: 0.00 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 90°. 
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): 8546 lm

Potencia de las luminarias: 62.7 W

Organización: unilateral abajo

Distancia entre mástiles: 20.000 m

Altura de montaje (1): 7.010 m

Altura del punto de luz: 7.000 m

Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m

Inclinación del brazo (3): 0.0 °

Longitud del brazo (4): 0.585 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 4

000024



Proyecto 1

06.06.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Lista de luminarias

PHILIPS BGP382 1xGRN85/740 DW
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 7606 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 8546 lm
Potencia de las luminarias: 62.7 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 39  77  98  100  89
Lámpara: 1 x GRN85/740/- (Factor de corrección 
1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 5
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Calle 1 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:186

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1

Longitud: 20.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valores reales según cálculo: 1.53 0.47 0.75 10 0.59
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50

Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 6
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Proyecto 1

06.06.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1

Longitud: 20.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0

Valores reales según cálculo: 8.86 0.40
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40

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: CE5 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0

Valores reales según cálculo: 7.64 0.54
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40

Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 7
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Proyecto 1

06.06.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 186

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Valores reales según cálculo: 1.53 0.50 0.82 10

Valores de consigna según clase ME2: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10

Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 8
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Proyecto 1

06.06.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 2 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 186

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Valores reales según cálculo: 1.66 0.47 0.75 6

Valores de consigna según clase ME2: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10

Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 9
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PLIEGO DE CONDICIONES 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ARTÍCULO 1. OBJETO 

ARTÍCULO 2. ALCANCE 

ARTÍCULO 3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

ARTÍCULO 4. REPLANTEO 

ARTÍCULO 5. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 

ARTÍCULO 6. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 

ARTÍCULO 7. CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE OBRA Y DE LA OBRA TERMINADA 

ARTÍCULO 8. CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN TERMINADA 

ARTÍCULO 9. RECEPCIÓN DE LA OBRA 

ARTÍCULO 10. INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN 

CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS 

ARTÍCULO 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACION. 

ARTÍCULO 2. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 

ARTÍCULO 3. EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
(Ley de Contratos del Sector Público, art. 107.1.c) 

ARTÍCULO 1. OBJETO 

El  presente  Pliego  define  las  condiciones   de  ejecución  del  proyecto  de  ACTUACIÓN CONSISTENTE EN LA 
REURBANIZACIÓN EN MATERIA DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE CIAURRIZ (CUESTA DEL CROSS) Y PARQUE 
PORZUNA, promovido  por el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe  y financiado con cargo al Programa de Inversiones 
Municipales Financieramente Sostenibles SUPERA IV 

La elaboración del proyecto así como la dirección técnica de las obras ha sido encomendada al siguiente equipo: 

Ingeniero Técnico Industrial Proyectista instalaciones: 
Redactor de Estudio Seguridad y Salud y Coordinador de Obra: 

Jesús Mª Valladares Morales  
Jesús Mª Valladares Morales 
Colegiado nº 4.982 COPITI Sevilla 

ARTÍCULO 2. ALCANCE 

Las prescripciones  del presente  Pliego son complementarias de la  regulación  establecida  en el Pliego  de Cláusulas 
Administrativas  Particulares del Ayuntamiento de aplicación al contrato, así como de la Ley de Ordenación de la Edificación 
en cuanto a obligaciones generales de los distintos agentes que participan en la obra: promotor, contratista, director de obra 
y director de la ejecución de la obra. 

De igual manera, resultan complementarias  de las determinaciones establecidas por el Código Técnico de la Edificación 
(parte I) sobre control de recepción en obra de productos, control de ejecución de la obra y control de la obra terminada, así 
como en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

ARTÍCULO 3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Además  de  las  obligaciones  que  con  carácter  general  establecen  el Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 
Particulares de aplicación , así como en el art. 11.2 de la Ley de Ordenación de la Edificación, son obligaciones del 
contratista: 

- 
- 
- 
- 

- 

Conforme a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de aplicación, el contratista tendrá
siempre en la obra la documentación que a continuación se relaciona y habilitará  una mesa o tablero adecuados 
para su consulta: 

- 
- 

Una copia del proyecto aprobado. 
El Libro de Órdenes y Asistencias facilitado por la Diputación, 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. 
Una copia de Plan de Seguridad y Salud y del Libro de Incidencias facilitado por la Diputación. 
El Libro de Subcontratación. 
Una copia del programa  de trabajo aprobado, con el contenido  exigido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares de aplicación  

- 
- 
- 

ARTÍCULO 4. REPLANTEO 

En el plazo establecido en el contrato se procederá al replanteo general de la obra, suscribiéndose  la correspondiente  Acta 
de Replanteo por el contratista y el equipo de dirección de obra. 

 

 

Conocer y admitir el proyecto y su pliego de condiciones. 
Conocer y dar cumplimiento al plan de control aprobado conforme a las instrucciones del equipo de dirección. 
Mantener la presencia en las obras del jefe de obra que haya sido designado. 
Formalizar las subcontrataciones  de acuerdo con las condiciones  establecidas en el contrato  y en el Pliego de 
Condiciones. 
Colocar a su costa, en el lugar que indique el arquitecto director de obra, los cartel de obra según modelo anexo 
al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de aplicación. 
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El Acta de Replanteo servirá para el inicio de los plazos señalados en el contrato de obra, así como de los plazos parciales 
recogidos en el programa de trabajo. 

Una vez iniciadas, las obras no podrán ser suspendidas hasta su total terminación salvo casos de fuerza mayor. 

ARTÍCULO 5. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 

La obra se ejecutará con sujeción al proyecto, a las instrucciones del director de obra y del director de ejecución de la obra y 
a la normativa de obligado cumplimiento  que se incluye en el anexo del presente pliego. 

Será de aplicación, en aquellas determinaciones no definidas en proyecto, en el presente Pliego o en el Libro de Ordenes y 
Asistencias, el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura  de Ministerio  de la Vivienda, que 
será de aplicación. 

Cualquier posible variación sobre el proyecto debe ser aprobada previamente a su ejecución por el director de obra, siendo 
el contratista responsable de las consecuencias que se originasen de no contar con esta autorización. 

El contratista es responsable de la correcta ejecución de las obras, de las que responderá hasta su recepción, sin que sea 
eximente la circunstancia  de que el equipo de dirección las haya reconocido  o hayan sido incluidas en certificación.  El 
equipo de dirección ordenará la demolición y reconstrucción de las obras defectuosas, a cargo del contratista. 
El director  de la ejecución de la obra  determinará  los ensayos y análisis a realizar en las distintas  unidades de obra, 
conforme al Plan de Control aprobado. En caso necesario, podrán realizarse ensayos y controles no previstos inicialmente 
en el Plan aprobado. 

El contratista debe aportar a la obra la maquinaria y medios auxiliares recogidos en el programa de trabajo y los necesarios 
para la correcta ejecución de los trabajos dentro de los plazos establecidos en este programa. 
 
El contratista  dispondrá en la obra las medidas de seguridad establecidas en el Estudio de Seguridad y Salud del presente 
proyecto, de acuerdo con las instrucciones del coordinador de seguridad y salud. 

ARTÍCULO 6. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 

ARTÍCULO 6.1. CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y MATERIALES. 

Los productos  de construcción  que se incorporen  con carácter permanente a la obra se ajustarán a las especificaciones 
recogidas en la memoria, planos y presupuesto del proyecto, y dispondrán del marcado “CE”. En el caso de no existir este 
marcado para una tipología  genérica de productos,  se comprobará  la existencia de un sello de calidad o de idoneidad 
técnica reconocida (DIT, DITE, DAU…). 

ARTÍCULO 6.2. CONTROL DE RECEPCIÓN. 

El control  de recepción en obra de productos,  equipos y sistemas  se ajustará  a lo previsto en el Código Técnico de la 
Edificación (parte I, art. 7.2), realizándose en su caso los ensayos y pruebas recogidos en el Plan de Control de Calidad 
anexo a este Pliego, así como los que ordene el director de la ejecución de la obra. 

El constructor  presentará al director de ejecución de la obra los productos, equipos y sistemas que vayan a emplearse, para 
su recepción previa a su puesta en obra. Los trabajos y daños que se ocasionen por incumplimiento  de esta prescripción 
correrán a cargo del constructor. 

ARTÍCULO 7. CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE OBRA Y DE LA OBRA TERMINADA 

El control de ejecución de la obra en construcción  se ajustará a lo previsto en el Código Técnico de la Edificación (parte I, 
art. 7.3), realizándose en su caso los ensayos y pruebas recogidos en el Plan de Control de Calidad, así como los que 
ordene el director de la ejecución de la obra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos los materiales cumplirán las condiciones establecidas en la normativa de obligado cumplimiento  que se incluye como
anexo del presente pliego y habrán de ser previamente admitidos por la Dirección Facultativa de las Obras.
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El control  de  la  obra  terminada  se ajustará  a lo previsto  en el Código Técnico de la  Edificación  (parte  I, art. 7.4), 
realizándose en su caso los ensayos y pruebas recogidos en el Plan de Control de Calidad, así como los que ordene el 
director de la ejecución de la obra. 

ARTÍCULO 8. 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 la misma, 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. 

ARTÍCULO 9. RECEPCIÓN DE LA OBRA 

Terminada la obra se formalizará la entrega de la misma mediante Acta de Recepción que firmará el contratista y el equipo 
de dirección, conforme lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas de aplicación  

 

ARTÍCULO 10. INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO  DE LA INSTALACIÓN TERMINADA 

La instalación se destinará al uso previsto en el proyecto. La dedicación total o parcial de la instalación a un uso distinto
requerirá  la redacción de un proyecto de reforma  que defina las intervenciones necesarias para el cumplimiento  de los 
requisitos y exigencias básicas de la normativa que le sea de aplicación. 

El mantenimiento  y la conservación de la instalación terminada se realizará desarrollando las operaciones previstas en el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior 
y en su normativa de aplicación. 
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ANEXO: NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Documento Básico DB HE Ahorro de Energía. Real Decreto 314/2006, de 17.03.06, del Ministerio de 
Vivienda. 

BOE 
28.03.06 

Modificación del RD 314/2006 por el que se aprueba el CTE Real Decreto 1371/2007, del Ministerio  de Vivienda. BOE 
23.10.07 
BOE 
20.12.07* 

Procedimiento  básico  para  la  certificación  de  eficiencia  energética  de 
edificios de nueva construcción. 

Real Decreto 47/2007 de 19.01.07, del Ministerio de la 
Presidencia. 

BOE 
31.01.07 
BOE 
17.11.07* 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). Real Decreto 1027/2007 de 20.07.07, del Ministerio de 
la Presidencia. 

BOE 
29.08.07 

Reglamento  de  Eficiencia  Energética  en  Instalaciones  de  Alumbrado 
Exterior 

Real Decreto 1890/2008 de 14.11.08, del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio. 

BOE 
19.11.08 

Reglamento  de  Fomento  de  las Energías Renovables,  el Ahorro  y la 
Eficiencia Energética en Andalucía. 

Decreto 169/2011, de 31.05.2011, de la Consejería de 
Economía, Innovación y Ciencia 

BOJA 112 
09.06.2011 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Real Decreto 842/2002, de 02.08.02, del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología. 

BOE 
02.08.02 

Modelo de Memoria Técnica de diseño de Instalaciones Eléctricas de Baja 
Tensión. 

Resolución  de 01.12.03,  de la Dirección  General de 
Industria, Energía y Minas. 

BOJA 
14.01.04 

Normas  Particulares  y Condiciones  Técnicas  de  Seguridad  2005 de 
Sevillana-Endesa. 

Resolución  de 23.03.06,  de la Dirección  General de 
Industria, Energía y Minas. 

BOJA 
07.06.05 
BOJA 
18.04.06* 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995, de 08.11.95, de la Jefatura del Estado. BOE 
10.11.95 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Real Decreto 1627/1997 de 24.10.97, del Ministerio de la 
Presidencia. 

BOE 
25.10.97 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 486/1997,  de 14.04.97  del Ministerio  de 
Trabajo y Asuntos Sociales. 

BOE 
23.04.97 

Disposiciones  mínimas para la protección  de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 08.06.01 del Ministerio de la 
Presidencia. 

BOE 
21.06.01 

SEGURIDAD Y SALUD 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

AHORRO DE ENERGIA 
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CONDICIONES TÉCNICAS. EJECUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

ARTÍCULO 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Este Pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para la ejecución de las obras de montaje de 
alumbrados públicos, especificadas en el correspondiente Proyecto. 

Estas obras se refieren al suministro  e instalación de los materiales necesarios en la construcción de alumbrados públicos.

Los Pliegos de Condiciones particulares podrán modificar las presentes prescripciones. 

El Contratista deberá atenerse a la Normativa de aplicación especificada en la Memoria del Proyecto. 

ARTÍCULO 2. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 

ARTÍCULO 2.1. NORMA GENERAL 

Todos los materiales empleados, de cualquier tipo y clase, aún los no relacionados en este Pliego, deberán ser de primera 
calidad. 

Antes de la instalación,  el contratista  presentará a la Dirección Técnica los catálogos, cartas, muestras, etc, que ésta le 
solicite. No se podrán emplear materiales sin que previamente hayan sido aceptados por la Dirección Técnica. 

Este control previo no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser rechazados por la Dirección Técnica, aún después de 
colocados, si no cumpliesen con las condiciones exigidas en este Pliego de Condiciones, debiendo ser reemplazados por la 
contrata por otros que cumplan las calidades exigidas. 

ARTÍCULO 2.2. CONDUCTORES 

Serán de las secciones que se especifican en los planos y memoria. 

Todos los cables serán multipolares o unipolares con conductores de cobre y tensión asignada 0,6/1 kV. La resistencia de 
aislamiento y la rigidez dieléctrica cumplirán lo establecido en el apartado 2.9 de la ITC-BT-19. 

El Contratista informará  por escrito a la Dirección Técnica, del nombre del fabricante de los conductores y le enviará una 
muestra de los mismos. Si el fabricante no reuniese la suficiente garantía a juicio de la Dirección Técnica, antes de instalar 
los conductores  se comprobarán  las características  de éstos en un Laboratorio  Oficial.  Las pruebas se reducirán  al 
cumplimiento de las condiciones anteriormente expuestas. 

No se admitirán cables que no tengan la marca grabada en la cubierta exterior, que presente desperfectos superficiales o 
que no vayan en las bobinas de origen. 

No se permitirá el empleo de conductores de procedencia distinta en un mismo circuito.

En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y sección. 

ARTÍCULO 2.3. LUMINARIAS EN ALUMBRADO EXTERIOR. 

Se planteará la mejor alternativa considerando la situación y el diseño actual de las luminarias instaladas, el potencial de 
ahorro energético y el resultado fotométrico,  debiendo ser éste siempre acorde al Reglamento de Eficiencia Energética en 
Instalaciones de Alumbrado Exterior. 

La Dirección Facultativa se reserva el derecho de rechazar aquellas  luminarias  que entienda que rompan con la 
estética de las actuales. En tal caso, se requerirá al licitador que presente luminarias alternativas. 

Los diferentes tipos de luminarias a utilizar, responderán a los siguientes criterios básicos: 

1.   Seguridad del usuario. 
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2.   Prestaciones fotométricas  para lograr la solución  adecuada más económica  posible,  de primera  instalación y de 
explotación. 

3.   Aptitud  a la  función,  siendo  capaces de  garantizar  durante  la  vida  de  la  luminaria  el menor  deterioro  de  sus 
características iniciales y los menores gastos de mantenimiento. 

Se deberá adjuntar la Declaración de conformidad  o certificado equivalente de que las luminarias propuestas cumplen el 
Reglamento Electrotécnico  de Baja Tensión y sus Instrucciones  Técnicas Complementarias, aprobado por Real Decreto 
848/2002 de 2 de agosto, así como con el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y 
sus Instrucciones  Técnicas Complementarias, aprobado por Real Decreto 1890/2008  de 14 de noviembre, así como los 
requisitos marcados por las siguientes Normas (de aplicación según tecnología de fuente luminosa): 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

UNE-EN 60598: Certificado sobre el grado de hermeticidad  de la luminaria:  conjunto óptico y general. 
UNE-EN 60598-1:  Luminarias.  Requisitos generales y ensayos. 
UNE-EN 60598-2-3: Requisitos particulares de luminarias de alumbrado público. 
UNE-EN 60598-2-5: Requisitos particulares de luminarias (sólo para proyectores) 
UNE-EN 62031: Módulos  LED para alumbrado general, requisitos  de seguridad. 
UNE-EN 62471-2009: Seguridad fotobiológica de lámparas y aparatos que utilizan lámparas. 
UNE-EN 55015: Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación  radioeléctrica  de los 
equipos de iluminación. 
UNE-EN 61547: Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad en compatibilidad electromagnética 
UNE-EN 61000-3-2: Límites para las emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada <16A por fase) 
UNE-EN 61000-3-3:  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 62493:  Evaluación  de  los equipos  de  alumbrado  en  relación  a  la  exposición  humana  a  los campos 
electromagnéticos. 
UNE-EN 62384:  Requisitos  de  funcionamiento  para  dispositivos  de  control electrónico  alimentados  en corriente 
continua o corriente alterna para módulos LED. 
UNE-EN 61347-2-13:  Requisitos  particulares  para  dispositivos  de  control electrónicos  alimentados con corriente 
continua o corriente alterna para módulos LED. 

- 
- 
- 

- 

- 

- 

Será obligatorio  entregar fotometrías  y deberán ser realizadas de acuerdo a la Norma  UNE-EN-13032-1:2006.  Dichas 
fotometrías deberán ser acordes a un software independiente, como Dialux, en el que se exprese el flujo de salida de la 
luminaria. Los flujos de dichas luminarias serán los expresados en dichas fotometrías y no en las informaciones comerciales 
de los fabricantes. 

Deberá asimismo, aportarse ficha técnica de las luminarias indicando al menos las siguientes características técnicas: 

- 
- 
- 
- 

Flujo nominal de salida de la luminaria. 
Temperatura de color correlacionada (CCT). 
Índice de reproducción cromática (CRI). 
Vida útil según el índice L80F10. 

No obstante, con  el fin  de poder contrastar los  datos aportados, la Dirección  Facultativa  podrá requerir  que 
cualquiera  de los certificados de ensayos presentados sean de nuevo emitidos  por laboratorio  acreditado  por 
ENAC o entidad equivalente. 

Asimismo, podrán requerir la aportación de certificados adicionales  tales como la certificación europea de alta 
calidad (ENEC) para aquellas luminarias  que considere necesario. 

El coste de dichas operaciones correrá por cuenta del licitante. 

Los requisitos técnicos mínimos de las luminarias de alumbrado exterior serán: 
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     Luminarias tipo Vial 

Característica Valores mínimos exigidos 
 

Materiales 
Marco, carcasa, acoplamiento en piezas de fundición de aluminio inyectado. Clip o 
tornillos de cierre en acero inoxidable o aluminio. 

Mantenimiento de los sistemas 
integrados 

 
Sustitución independiente de los sistemas integrantes (grupo óptico y equipo auxiliar) 

Vida útil de la luminaria para 
L80F10 

 
≥ 50.000 horas 

Rango de temperatura de 
funcionamiento 

 
De -20 a +75 ºC 

Sistema de control para 
temperatura ambiente 

 
Del tipo NTC, integrado en el driver y conectado a la placa 

Grado de protección (IP) del 
sistema óptico y equipo auxiliar 

 
≥ 66 

Grado de protección (IK) para el 
cuerpo y partes superiores de la 
luminaria 

 
 

≥ 10 
Grado de protección IK global ≥ 09 
Índice de reproducción cromática 
CRI 

 
Blanco cálido (3000 K): ≥ 80 

Eficacia de la luminaria (lm/w) Blanco cálido (3000K) ≥ 86 lm/W 
Rendimiento LOR ≥ 0,9 
Contaminación lumínica Flujo hemisférico superior <1% 

 
 
 

Equipo auxiliar (driver) 

Equipo electrónico regulable programable con disponibilidad de regulación 1-10V. 
Con capacidad de: Regulación de al menos 5 pasos, Doble nivel, Hilo de mando, 
Regulación en cabecera, Flujo lumínico constante, Flujo de luz ajustable 
adecuándose a los consumos y flujos que en cada caso marca el proyecto. 

Configuraciones de control 
disponibles 

 
Disponibilidad  de comunicación  por PLC, GPRS o por radiofrecuencia. 

Temperatura de color Disponible al menos en 3000 K, con una tolerancia del ± 1% 
 

Flujo de salida de la luminaria 
Con disponibilidad  de varias configuraciones de potencia y flujo luminoso para 
ajustarse a los requerimientos lumínicos de todos los sectores. 

Aislamiento Clase I 
 

 
 
 
 

Sistema de refrigeración de la 
fuente luz 

Sistema de disipación pasiva sin componentes móviles. 
La placa PCB de los LED debe estar toda su superficie en contacto total con el 
cuerpo de la luminaria para la correcta disipación de calor de la fuente emisora. 
En caso de disponer de aletas de refrigeración en la carcasa, deberá acreditarse 
mediante ensayo que la acumulación de suciedad no supone una disminución de la 
eficacia de la luminaria. 

 
Acoplamiento 

Acoplamiento abatible para montaje lateral sobre brazo y montaje vertical de entrada 
a luminaria 42-60 mm de diámetro y con más de 80 mm de longitud de entrada. 

 
 

Fuente de luz 

Módulos LED actualizables. 
Acceso a la placa PCB por la parte superior, mediante apertura con clip de aluminio 
inyectado, sin herramientas. 

 
 
 
 
 
 
 

Cierre 

Vidrio liso y templado sodo-cálcico de al menos 5mm de espesor con densidad 
2,5gr/cm³ y transmisión luminosa de al menos 0,85. 
La apertura de la luminaria para mantenimiento se hará hacia arriba donde estará 
fijada la PCB con las lentes para poder trabajar con seguridad y se dotará de un 
sistema abisagrado de seguridad que permita mantener la carcasa en posición 
abierta y anclada contra rachas de viento. 
Desconexión automática  en apertura, conforme  a la norma EN 61058-1. 

 
Protección contra sobretensiones 

Protección contra sobretensiones de 4 kV, ampliable hasta 10kV donde lo determinen 
los servicios técnicos del Ayuntamiento. 

 
Ópticas 

Multicapa que eviten la aparición de sombras cuando hay fallo de LEDs individuales. 
Disponibilidad de fotometrías diferentes para cada modelo. 

 
 

Pintura 

Todas las piezas componentes de la luminaria estarán convenientemente tratadas 
contra la corrosión y adecuadamente pintadas para su acabado final. Con opción de 
pintura especial de alta protección a la corrosión 
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     Equipos y lamparas leds para farolas Parque Porzuna  

ARTÍCULO 2.4. EQUIPOS AUXILIARES EN ALUMBRADO EXTERIOR 

Se llevará a cabo la instalación de equipos electrónicos regulables en aquellas luminarias que se conserven y no dispongan 
de éste. 

Los requisitos mínimos de los equipos de alimentación para alumbrado exterior serán: 

Característica Valores mínimos exigidos 
 

Mantenimiento de los sistemas 
integrados 

 

 
≥ 75.000 horas 

Rango de temperatura de 
funcionamiento 

 
De -20 a +75 ºC 

Sistema de control para 
temperatura ambiente 

 
Del tipo NTC, integrado en el driver y conectado a la placa 

Grado de protección (IP) del 
sistema óptico y equipo auxiliar 

 
≥ 66 

Grado de protección (IK) para el 
cuerpo y partes superiores de la 
luminaria 

 
 

≥ 10 
Grado de protección IK global ≥ 09 
Índice de reproducción cromática 
CRI 

 
Blanco cálido (3000K) ≥ 75 

Eficacia de la luminaria (lm/w) Blanco cálido (3000 K) ≥ 96 lm/W 
Rendimiento LOR ≥ 0,9 

 
 
 

Equipo auxiliar (driver) 

No aplicable. 

Configuraciones de control 
disponibles 

 
No aplicable. 

Temperatura de color Disponible al menos en 3000 y con una tolerancia del ± 1% 
 

Flujo de salida de la luminaria 
Con disponibilidad  de varias configuraciones de potencia y flujo luminoso para 
ajustarse a los requerimientos lumínicos de todos los sectores. 

Aislamiento Clase II 
 

Sistema de refrigeración de la 
fuente luz 

Sistema de disipación pasiva sin componentes móviles. 
La placa PCB de los LED debe estar toda su superficie en contacto total con el 
cuerpo de la luminaria para la correcta disipación de calor de la fuente emisora. 

Acoplamiento No aplica 
 
 

Fuente de luz 

Módulos LED actualizables. 
Acceso a la placa PCB mediante apertura con clip de aluminio inyectado, sin 
herramientas. 

 
 
 

Cierre 

Vidrio liso y templado sodo-cálcico de al menos 4 mm 

 
Protección contra sobretensiones 

Protección contra sobretensiones de 4 kV, ampliable hasta 10kV donde lo determinen 
los servicios técnicos del Ayuntamiento. 

 
Ópticas 

Multicapa que eviten la aparición de sombras cuando hay fallo de LEDs individuales. 
Disponibilidad de fotometrías diferentes para cada modelo. 

 
 

Pintura 

 

Materiales 
Marco, carcasa, acoplamiento en piezas de fundición de aluminio inyectado. Clip o 
tornillos de cierre en acero inoxidable o aluminio. 

No aplicable                                                                                         
Vida útil de la luminaria para 
L80F10 

de espesor con densidad 2,5 
gr/cm³ y transmisión luminosa de al menos 0,85.  Si hubiese de sustituirse
La placa PCB de los LED junto con las lentes estará fijada a la carcasa para una 
óptima disipación de calor obteniendo la máxima eficacia. 

Todas las piezas componentes de la luminaria, columnas y cajón portaequipos 
estarán convenientemente tratadas contra la corrosión y adecuadamente pintadas 
para su acabado final. Con opción de pintura especial de alta protección  corrosión 
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  Equipos de Equipos de regulación para drivers LED 
reprogramables y controlables por PLC 

   

  
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

  

  

  
  
  
  

  
  
  
  
 

 

  

 
 

 
 

 
Configuraciones de control 
disponibles 

0…10V, Regulación de al menos 5 pasos, Doble nivel, Hilo de mando, Regulación 
en cabecera, Flujo lumínico constante, Flujo de luz ajustable) 

Programable Sí. Permite ajustes al minuto y al porcentaje que se desee 
Reprogramable Sí. Mediante Telegestión 
Ratio de fallos 0.5% (4.000h) 
IP 43 
Protección vibraciones Sí 
Protección sobretensión 320 Vac 48h / 350 Vac 2h 
Protección final vida de la 
lámpara 

 
Sí 

 
Protección a sobre temperatura 

Sí (reducción de flujo hasta el establecimiento de la temperatura de carcasa 
nominal) 

Aislamiento Clase II 
 
 
 

Certificaciones obligatorias a 
entregar 

• Conforme a las normas CISPR 15 ed 7.2 (EMI 9 kHz ... 300MHz) 
• IEC 61000-3-2 (Emisión de armónicos) 
• EN 61347-2-12 clause 11 (Humedad) 
• Marcado CE 
• Certificado  ENEC, VDE-EMV 

o Recepción de instrucciones via PLC y ajuste señal de control 1-10 V en tiempo real 
o Regulación de iluminación conforme a la secuencia almacenada en su memoria 
o Permitir programación con una secuencia vía PLC Temperatura ambiental: -40ºC a 75ºC 

- Temperatura carcasa: hasta +80ºC Grado de protección: IP54 
- Dimensiones máximas: 125 (l) x 35 (a) x 8 (h) mm 
- Peso máximo: 40 gr 
- Normativa a cumplir: 

o EN 61347-1 
o EN 61347-2-11 
o EN 55015 
o EN 61000-3-2 
o EN 61547 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipos de alimentación LED (drivers LED) 
 

Dispondrán de sistema de regulación incorporado. 
Mínimo de 10 niveles de regulación. 
Reprogramable por PLC sin necesidad de línea de 
mando. 
Salida de corriente constantemente. 
Protecciones contra sobretensiones, cortocircuito y 
temperatura incorporadas. Con corrección activa del 
factor de potencia. 
Carcasa de aluminio con grado de protección mínimo 
IP67. Disponible en potencias desde 39 a 126 W como 
mínimo. 
Garantía mínima de 5 años. 
Tensión de entrada: CA 220-240 V mínimo 
 
 
 
 

 
 
 
- Posibilidad de ser controlado y programado vía citytouch  lightware ó similar, con 10 años de conexión incluidos 
-    Voltaje de entrada: 100-240 V CA Frecuencia: 50 hz. 
- Consumo ≤ 0,25 W Aislamiento galvánico 
- Reprogramable 
- Instalación: Interior luminaria 
- Debe permitir el apagado del driver LED a 0 V Debe poder operar en los siguientes modos: 
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- 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
Frecuencia de trabajo: 50 
Hz Eficiencia mínima: 88% 
Regulación: Programable 
PLC 
 
Factor de potencia: mínimo de 0,96 para regulaciones entre el 70 y el 100% del valor nominal. 
Exactitud de la corriente de salida: desviación máxima del 
5% Tiempo de retardo máximo en el encendido: 2 
segundos 
Condiciones de almacenamiento: mínimo entre -40 a +85ºC para HR entre el 5 y el 95%. 
Temperatura ambiente de operación: mínimo entre -40 a +70ºC (con inicio a la tensión 
nominal) 
Temperatura máxima de la carcasa: 80ºC 
Humedad Relativa en operación: mínimo entre el 10 y el 95% 
Tiempo medio entre fallos: al menos 75.000 horas, a plena carga, con entrada a CA 230V y 65ºC de 
temperatura ambiente. 
Dimensiones máximas (L x A X H): 
 

o Hasta 60 W de potencia: 193x43,5x34,5 mm y peso menor a 460 gr. 
o Desde 61 W hasta 99 W: 177x65,5x39,5 mm y peso inferior a 750 gr.  
o Desde 100 W a 126 W: 188,5x78,5x37 mm y peso inferior a 850 gr. 
 
 
 
ARTÍCULO 2.5. CENTROS DE MANDO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La auditoría energética contempla la caracterización de los cuadros de alumbrado público, también denominados 
centros de 
mando. Estos elementos son esenciales en la prestación del servicio ya que en ellos se ubican los elementos de 
protección, de mando y, en la mayor parte de los casos, de ahorro energético. 
 
 
La metodología seguida a la hora de inventariar y clasificar los centros de mando consiste en: 
 
- Clasificación de la envolvente por tipología y estado de conservación 
- Sistema de medida legal 
- Aparamenta 
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2.5.1.APARAMENTA 

Para cada uno de los centros de mando se han inventariado los elementos de protección y maniobra. Para cada uno de los 
elementos se dispone de marca y modelo. 

Aplicando las prescripciones correspondientes al reglamento electrotécnico de baja tensión, en sus instrucciones  técnicas 
complementarias 9 y 17 especifica las características que han de cumplir los cuadros de protección, medida y control, así 
como las protecciones frente a contactos directos e indirectos. 

- Las líneas estarán protegidas individualmente con corte omnipolar contra sobrecargas, cortocircuitos  y corrientes de 
defectos a tierra 
La intensidad de defecto de los interruptores diferenciales será como máximo de 300 mA. No obstante, se admiten 
interruptores diferenciales de intensidad de 500 mA o 1 A, siempre que la puesta a tierra de la instalación sea inferior o 
igual a 5 Ω y a 1 Ω, respectivamente 
Aquellos instalados que lo precisen estarán protegidos contra sobretensiones 
Los dispositivos  generales de mando y protección serán como mínimo un interruptor  general automático de corte 
omnipolar 
Además de los dispositivos  de corriente  diferencial residual, se dispondrá  de las barreras o envolventes necesarias 
para garantizar la protección frente a los contactos directos 

- 

- 
- 

- 

Según lo expuesto,  se ha comprobado,  para cada uno de los centros  de mando,  la existencia  de los elementos de 
protección descritos y por tanto el cumplimiento de la normativa vigente. 

Asimismo, se verifica la tipología de los interruptores diferenciales instalados. Este punto es importante, dado que la mayor 
parte de las incidencias  que se producen  en las instalaciones  de alumbrado  obedecen a disparos  de las protecciones 
diferenciales. Es por ello que la utilización de protecciones rearmables proporciona  una mayor continuidad en el servicio, 
habida cuenta de la naturaleza intempestiva de muchos de los disparos. 

En general, a la vista de los resultados obtenidos podemos definir según la tabla 1, la clasificación  de los centros de mando, 
según tres casos recurrentes: 

 

      

 

- Los contactores empleados son de tipo industrial y no presentan protección frente a contactos directos en la mayoría 
de casos. En la figura 3 se aprecia el riesgo existente en las bornas del dispositivo. 
La protección frente a sobreintensidades es de tipo unipolar, en lugar de omnipolar según lo prescrito en la ITC-BT-09. 
No disponen de protección frente a sobretensiones. 

- 
- 

Estos centros de mando llevan un equipo de medida legal que puede ser de tipo electrónico, un tarificador que integra las 
funciones de registro de energía activa, reactiva y máxima potencia demandada, o bien en otros casos está compuesto por 
contadores  electromecánicos  de energía activa,  reactiva  y un reloj discriminador,  dependiendo del tipo de contrato  y 
potencia contratada. En este último caso, los elementos de medida ocupan una parte importante  de espacio disponible. 

 Tipo 1 Tipo 2  
Envolvente Metalica Metalica  
Doble aislamiento NO NO  
IGA SI SI  
Protección frente a sobretensiones NO NO  
Diferencial por circuito SI SI  
Diferenciales rearmables NO NO  
Protección sobreintensidades por circuito Unipolar Unipolar  
Sistema encendido Reloj astronómico Reloj astronómico  
Contactor por circuito Si SI  
Tipo de contactor Industrial* Industrial ---- 
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Además de las deficiencias expuestas, de carácter prioritario  por su relación con la seguridad de las personas y la propia 
instalación,  conviene tener en cuenta otros aspectos relacionados  con la continuidad  en la prestación  del servicio,  la 
obtención de información  relativa a los consumos energéticos y existencia  de avería y, por último con la posibilidad de 
actuar sobre los parámetros básicos de la instalación de forma remota. En este punto destaca la inexistencia de: 

 
-  Diferenciales rearmables 

. 

      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro tipo  
 
Las deficiencias comunes que presentan estos cuadros son: 
 
- Protección  frente  a  sobreintensidades  de  tipo unipolar 
- Ausencia de protección frente a sobretensiones. 
-  la protección diferencial no es rearmable, 
 
 
 Otros aspectos generales 
 
 
Además de los criterios expuestos se han evaluado una serie de aspectos con la finalidad de caracterizar los 
centros de mando. 
 
Así en la relación anexa a este documento podemos encontrar las siguientes características: 
 
 
- Tipo de contador: Según se trate de un equipo de medida legal electromecánico y por tanto diferenciando 

medida de energía activa, reactiva y discriminador horario, o bien de un tarificador electrónico. 
- Tensión nominal: Todos los centros de mando se alimentan con una distribución  trifásica, de tensión entre 

fases  400 V. 
- Número de circuitos de salida: Se ha comprobado que el número de salidas previstas en el cuadro no siempre 

coincide con el número de circuitos que parten de él, quedando una o varias salidas de reserva. 
 
 
Deficiencias 
 
Además de las características expuestas, a continuación  se relacionan las deficiencias encontradas en el análisis 
de los 
centros de mando, relacionados con el cumplimiento de la normativa vigente. 
 
- Protección unipolar frente a sobreintensidades:  
- Protección frente a sobretensiones:. 
- Toma de tierra: La inexistencia de puesta a tierra es un defecto grave en sistema de distribución TT, como el 

caso que nos ocupa, se deberan unir con la red equipontencial tendida entre las columnas 
- .Protección frente a contactos directos: es recurrente la utilización de contactores industriales con las bornas 

accesibles, sin protección frente al contacto. 
- Protección diferencial:. Se deberan sustituir por sistemas rearmables. 
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: 2.5.3. MEDIDAS CORRECTORAS. 

 Las medidas correctoras a aplicar tienen como finalidad: 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
- Adecuación de los centros de mando a la normativa vigente. 
- Incorporación de la protección diferencial en cuanto a su sensibilidad por circuito, c o n  retardo del tiempo de 

disparo, y rearmes. 
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ARTÍCULO 2.6. SISTEMA DE TELEGESTIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR 

Se propone la implantación de un sistema integral de gestión para alumbrado exterior con los siguientes objetivos: 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

Unificación de la gestión. 
Unificación de comunicaciones. 
Optimización de las inspecciones. Utilización de dispositivos informáticos móviles. 
Inventario de activos públicos. Inventario continuo y geo-referenciado. 
Mejora del servicio al ciudadano. 
Representación automática del modelo de gestión sobre el territorio. 

Las tecnologías que el sistema debe soportar y aplicar son:

 
- 

Uso de aplicaciones para entornos web, intranet e Internet. 
Tablets y smartphones basados en tecnología inalámbrica 

El sistema adoptado es ctytouch lightware ó equivalente aceptado por la Dirección Facultativa, estando sus modulos de 
gestión integrados en la luminaria. 

 

  

 

El Sistema deberá dar soporte para: 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Interactuar con servicios GIS externos: Google Maps, OpenStreetMap a través de GeoServer, MapServer, etc 
Crear mapas interactivos. 
Visualizar información espacial/geográfica. 
Incluir y superponer distintos tipos de capas. 
Editar información espacial. 
Mostrar tiles/imágenes de WMS, WMTS, TMS, WMS-C, WMTS. 
Representación de elementos vectoriales y estilo con soporte para KML, GeoJSON, WKT, GML, WFS y GeoRSS. 

 

  

 

   

 

  

  

 

      

 

 

      

 

  

   

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 2.7. PROYECTO LUMÍNOTÉCNICO. CÁLCULOS LUMÍNICOS JUSTIFICATIVOS 
 
 
La propuesta de actuación deberá cumplir lo dispuesto en el 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. En este sentido los licitadores deberán presentar un 
estudio luminotécnico  de todas y cada una de las vías donde se actúe sobre las luminarias,  de forma  que se 
garantice  el cumplimiento  de la normativa aplicable.. 
 
Todos los estudios luminotécnicos deberán realizarse bajo la siguiente metodología: 
 
- En todos los casos, los cálculos deberán haber sido realizados bajo programa de cálculo lumínico como Dialux. 
- El Factor de Mantenimiento  (FM) a utilizar será en función de la fuente de luz utilizada. En el caso de usar 

una fuente luminosa de tipo descarga de alta intensidad, se seguirán las indicaciones acordes al REEIAE 
indicadas en la ITC-EA06. Si la fuente luminosa utilizada es de tipo LED, será en todos casos calculados en 
blanco Neutro (la temperatura de color no excederá de 3000K±300). El FM empleado para LED deberá 
justificarse, y en ningún caso podrá superar elvalor de 0,85 tal y como  se indica  en el documento  de 
Requerimientos  Técnicos exigibles  para luminarias  conTecnología LED de Alumbrado Exterior IDAE-CEI 

- Para unificar criterios y realizar los cálculos requeridos en luminancias, se tomará como pavimento el tipo 
R3007 en todos los cálculos. 

- En las secciones donde la clase de alumbrado pertenezca al grupo M, el cálculo deberá realizarse teniendo en 
cuenta la división de la calzada en el número de carriles que corresponda según una anchura de 3,5 metros 
para cada carril. 
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Para la sustitución de las lamparas y equipos de las farolas ubicadas en el parque Porzuna, se seguira el siguiente 
protocolo: 
 
1.- Desmontaje de baterias, equipos electrónicos y lamparas. 
 
2.- Comprobación de sus estado de funcionamiento, enviándose a los almacenes del mentenimiento del 
Ayuntamiento, aquellas que esten en condiciones de funcionamiento y el resto considerándose residuos, según el 
plan de retirada de residuos de este proyecto. 
 
3.- Limpieza de la placa solar y comprobación de su estado, sustituyéndose por otras facilitadas por el 
Ayuntamiento en caso de no ser aptas para un funcionamiento correcto. 
 
4.- Pintura de columnas, luminarias y cajón de euipos. 
 
5.- Apatación de modulo led a la luminaria existente 
 
6.- Colocación de nuevo equipo y prueba de funcionamiento. 

 

 

 

  

 

 

 

ARTÍCULO 2.8. FUENTES DE LUZ DE ALUMBRADO PARQUE PORZUNA 

En la siguiente tabla se muestran los valores mínimos que deberán tenerse en cuenta, según la fuente de luz utilizada, en 
los casos en que se mantenga la luminaria actual y se sustituya la lámpara. 

Fuente de Luz 
 

Índice de Reproducción 
Cromática IRC 

Temperatura de color (ºK) 
 

   
    

  

 
 
 
 
 
 
 
 
LED                                                                               ≥ 80                                                3.000 ± 10%
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ARTÍCULO 3. EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

ARTÍCULO 3.1. REPLANTEO 

El replanteo de la obra se realizará por la Dirección Facultativa con representación del contratista. Previo al replanteo se 
recibirán los materiales una vez acreditados y revisados por la Dirección Facultativa. 

Terminado el replanteo, la vigilancia y conservación de la señalización correrán a cargo del contratista. 

Cualquier nuevo replanteo que fuese preciso, será nuevamente ejecutado por la Dirección Técnica. 

ARTÍCULO 3.2. TRANSPORTE E IZADO DE BÁCULOS Y COLUMNAS 

Se emplearán los medios auxiliares necesarios para que durante el transporte no sufran las columnas y báculos deterioro 
alguno. 

Las tuercas de los pernos de fijación estarán provistas de arandelas. 

ARTÍCULO 3.3. ARQUETAS DE REGISTRO 

El contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible abiertas las arquetas con el objeto 
de evitar accidentes. 

ARTÍCULO 3.4. TENDIDO DE LOS CONDUCTORES 

El tendido de los conductores se hará con sumo cuidado, evitando la formación  de cocas y torceduras, así como roces 
perjudiciales y tracciones exageradas. 

No se dará a los conductores curvaturas superiores a las admisibles para cada tipo. El radio interior de curvatura no será 
menor que los valores indicados por el fabricante de los conductores. 

ARTÍCULO 3.5. ACOMETIDAS 

Serán las existentes en la instalación, y  se reconectarán en las cajas situadas en el interior de las columnas,  
r e c u p e r a d a s  d e  l a s  e x i s t e n t e s  q u e  s e  d e s m o n t a n , no existiendo empalmes en el interior  de los 
mismos.  Sólo se quitará el aislamiento de los conductores en la longitud que penetren en las bornas de conexión. 

Las cajas estarán provistas de fichas de conexión (IV). La protección será, como mínimo, IP-437, es decir, protección contra 
cuerpos sólidos superiores a 1 mm. (4), contra agua de lluvia hasta 60º de la vertical (3) y contra energía de choque de 6 
julios (7). Los fusibles (I) serán  APR de  6 A, e irán  en la  tapa  de  la  caja, de  modo que  ésta haga la  función  de 
seccionamiento. La entrada y salida de los conductores de la red se realizará por la cara inferior de la caja y la salida de la 
acometida por la cara superior. Caso de no cumplirse por deterioro en las existentes, serán sustituidas por nuevas 

Las conexiones se realizarán de modo que exista equilibrio entre fases. 

 

El izado y colocación de las columnas se efectuará de modo que queden perfectamente aplomados en todas las 
direcciones. 

La fijación definitiva  se realizará a base de contratuercas,  nunca por graneteo. Terminada esta operación se rematará la 
cimentación con mortero de cemento y reposicion del pavimento igual al circundante en las aceras 

Estan actualmente instaladas y no será necesario actuar sobre ellas para el tendido de la red de tierras. 
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el interior del báculo o columna en lugar accesible. 

ARTÍCULO 3.6. EMPALMES Y DERIVACIONES 

Los empalmes y derivaciones se realizarán preferiblemente en las cajas de acometidas descritas en el apartado anterior. De 
no resultar posible se harán en las arquetas, usando fichas de conexión (una por hilo), las cuales se encintarán con cinta 
autosoldable de una rigidez dieléctrica de 12 kV/mm, con capas a medio solape y encima de una cinta de vinilo con dos 
capas a medio solape. 

Se reducirá  al mínimo  el número  de empalmes,  pero en ningún  caso existirán  empalmes a lo largo de los tendidos 
subterráneos. 

ARTÍCULO 3.7. TOMAS DE TIERRA 

La intensidad de defecto, umbral de desconexión de los interruptores  diferenciales, será como máximo de 300 mA y la 
resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de la instalación, será como máximo de 30 Ohm. También se 
admitirán interruptores diferenciales de intensidad máxima de 500 mA o 1 A, siempre que la resistencia  de puesta a tierra 
medida en la puesta en servicio de la instalación sea inferior o igual a 5 Ohm y a 1 Ohm, respectivamente. En cualquier 
caso, la máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la instalación y en cualquier época del 
año, no se puedan producir tensiones de contacto mayores de 24 V en las partes metálicas accesibles de la instalación 
(soportes, cuadros metálicos, etc). 

La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para todas las líneas que partan del 
mismo cuadro de protección, medida y control. En las redes de tierra, se instalará como mínimo un electrodo de puesta a 
tierra cada 5 soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada línea. Los conductores de la red 
de tierra que unen los electrodos deberán ser: 

- Desnudos, de cobre, de 35 mm² de sección mínima, si forman parte de la propia red de tierra, en cuyo caso irán por 
fuera de las canalizaciones de los cables de alimentación. 
Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, con conductores 
de cobre, de sección mínima 16 mm² para redes subterráneas, y de igual sección que los conductores de fase para las 
redes posadas, en cuyo caso irán por el interior de las canalizaciones de los cables de alimentación. 

- 

El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con la red de tierra, será de cable unipolar aislado, de 
tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, y sección mínima de 16 mm² de cobre. 

Todas las conexiones de los circuitos de tierra se realizarán mediante terminales, grapas, soldadura o elementos apropiados 
que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión. 

ARTÍCULO 3.8. FIJACIÓN Y REGULACIÓN DE LAS LUMINARIAS 

Las luminarias se instalarán con la inclinación adecuada a la altura del punto de luz, ancho de calzada y tipo de luminaria. 
En cualquier caso su plano transversal de simetría será perpendicular al de la calzada. 

En las luminarias que tengan regulación de foco, las lámparas se situarán en el punto adecuado a su forma geométrica, a la 
óptica de la luminaria, a la altura del punto de luz y al ancho de la calzada. 

Cualquiera que sea el sistema  de fijación utilizado (brida,  tornillo  de presión, rosca, rótula, etc.) una vez finalizados el 
montaje, la luminaria quedará rígidamente sujeta, de modo que no pueda girar u oscilar respecto al soporte. 

ARTÍCULO 3.9. COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE ILUMINACIÓN 

La comprobación del nivel medio de alumbrado será verificada pasados los 30 días de funcionamiento de las instalaciones. 
Se tomará una zona de la calzada comprendida  entre dos puntos de luz consecutivos de una misma banda si éstos están 
situados al tresbolillo,  y entre tres en caso de estar pareados o dispuestos unilateralmente. Los puntos de luz que se 
escojan estarán separados una distancia que sea lo más cercana posible a la separación media. 

En las horas de menos tráfico, e incluso cerrando éste, se dividirá  la zona en rectángulos de dos a tres metros de largo 
midiéndose  la iluminancia  horizontal  en cada uno de los vértices. Los valores obtenidos multiplicados  por el factor de 
conservación, se indicará en un plano. 
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Las mediciones se realizarán a ras del suelo y, en ningún caso, a una altura superior a 50 cm., debiendo tomar las medidas 
necesarias para que no se interfiera la luz procedente de las diversas luminarias. 

La célula fotoeléctrica del luxómetro se mantendrá perfectamente horizontal durante la lectura de iluminancia; en caso de 
que la luz incida sobre el plano de la calzada en ángulo comprendido entre 60º y 70º con la vertical, se tendrá en cuenta el 
”error de coseno“. Si la adaptación de la escala del luxómetro se efectúa mediante filtro, se considerará dicho error a partir 
de los 50º. 

Antes de proceder a esta medición se autorizará al adjudicatario a que efectúe una limpieza de polvo que se hubiera podido
depositar sobre los reflectores y aparatos. 

La iluminancia  media  se definirá  como  la relación de la mínima  intensidad  de iluminación,  a la media  intensidad  de 
iluminación. 

ARTÍCULO 3.10. SEGURIDAD 

Al realizar los trabajos en vías públicas, tanto urbanas como interurbanas o de cualquier tipo, cuya ejecución pueda 
entorpecer la circulación de vehículos, se requerirán los permisos adecuados para ocupación de vías públicas, así como la 
adopción de las medidas de seguridad adecuadas, siguiendo las prescripciones del Plan de Seguridad y Salud aprobado 
para esta actuación. 

 Fdo: Jesús Mª Valladares Morales 
Ingeniero Técnico Industrial.  
Colegiado nº 4.982 COPITI Sevilla 

 

Mairena del Aljarafe a 29 de junio de 2.016 
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                                                           SISTEMA CONSTRUCTIVO 
 
 

La señal se compone de dos patas con perfil tubo de sección cuadrada de 70 
mm. de lado, tres placas plegadas de 1.400x700x2 mm. de espesor, cuatro 
pletinas de 2 mm. y tornillería tipo allen de métrica 8. 
 
Las cuatro pletinas unirán las dos patas por encima y por debajo de cada
placa. Éstas irán plegadas a escuadra para ser ancladas por la cara interior
de las patas. 
 
La profundidad de cimentación equivaldrá a un módulo  de placa (700  mm.), 
y cada patase anclará en un cubo de hormigón de 700  MM. de lado (o 
cilindros de 700  mm. de diámetro.) 
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 Obra financiada por Diputación de Sevilla 
                                                                                                         Adjudicatario: 

 

Periodo  de ejecución: 2 meses 

 Presupuesto de proyecto: 91.234,00 euros 
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1. OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud tiene por objeto servir de base para que las Empresas Contratistas y 
cualesquiera  otras que participen  en la ejecución de las obras a que hace referencia el proyecto  en que se encuentra 
incluido  este Estudio Básico, las lleven a efecto en las condiciones  que puedan alcanzarse respecto a garantizar el 
mantenimiento de la salud, la integridad física y la vida de los trabajadores de las mismas, cumpliendo así lo que prescribe 
el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de 
Construcción, y el resto de la normativa complementaria y de aplicación. 

El Estudio Básico de Seguridad y Salud, debe servir también de base para que las Empresas Constructoras, Contratistas, 
Subcontratistas y trabajadores autónomos que participen en las obras, antes del comienzo de la actividad en las mismas, 
puedan elaborar un Plan de Seguridad y Salud integral tal y como indica el articulado del Real Decreto citado anteriormente. 
Dicho Plan debe cumplimentar todos los elementos que exige la normativa aplicable a este ámbito. 

2. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PROYECTO. 

El presente  Estudio  Básico de Seguridad  y Salud  se  refiere  al proyecto  de  ACTUACIÓN CONSISTENTE EN LA 
REURBANIZACIÓN EN MATERIA DE ALUMBRADO PÚBLICO CALLE CIAURRIZ(CUESTA DEL CROSS) Y PARQUE 
PERIURBANO DE PORZUNA EN MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA  cuyos datos generales son: 

3. JUSTIFICACIÓN DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Según el artículo 4 del R.D. 1627/97, de 24 de Octubre, el promotor  está obligado a redactar un Estudio de seguridad y 
salud en los proyectos de obras si se da algunos de los supuestos de la tabla siguiente. En caso contrario, se redactará un 
Estudio Básico de seguridad y salud. 

2 

ART. 4.1 DEL R.D. 1627/97 DATOS DEL PROYECTO 
El Presupuesto de ejecución por contrata incluido en 
el proyecto sea igual o superior a 450.759,08 euros 
( 

El  Presupuesto  de  ejecución  por contrata  incluido en  este 
proyecto es de 86.854,77 € euros. 
 

JUSTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 
 

ACTUACIÓN CONSISTENTE EN LA REURBANIZACIÓN EN 
MATERIA DE ALUMBRADO PÚBLICO CALLE 
CIAURRIZ(CUESTA DEL CROSS) Y PARQUE PERIURBANO DE 
PORZUNA 

MUNICIPIO 
 

 

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 

PROMOTOR 
 

 

DIPUTACION DE SEVILLA 

PLAN 
 

PROGRAMA DE INVERSIONES MUNICIPALES 
FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES SUPERA IV 

REDACTORES 
 

Jesús Mª Valladares Morales 
Ingeniero Técnico Industria 
Colegiado nº 4.982- COPITI Sevilla 

PRESUPUESTO POR EJECUCIÓN DE CONTRATA 
 

 

86.854,77 € 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

 

2 MESES 

REDACTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD 
Y SALUD 

Jesús Mª Valladares Morales 
Ingeniero Técnico Industrial 

DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
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Según lo anterior, se redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

4. DATOS GENERALES DE LA OBRA. 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO. 

En la tabla siguiente se indica las principales características y condicionantes  del emplazamiento donde se realizará la obra: 

4.2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 

En la tabla siguiente se indican las distintas fases de la obra y una descripción breve de que consta, según proyecto para su 
ejecución: 

3 

FASES DE LA OBRA DESCRIPCIÓN 
Actuaciones previas 
 

Se consideran las actuaciones previas al inicio de las obras, como puede ser entre 
otros, preparación y colocación d e  l o s  c a r t e l e s  n o r m a l i z a d o s  p o r m  l a  
D i p u t a c i ó n  d e  S e v i l l a ,  e  i n c l u i d o s  c o m o  a n e x o  e n  e l  
p r o y e c t o , de las señales de obra, el montaje de las caseta de salubridad o 
arrendamiento  del local para dicho menester, acometidas de agua y electricidad.. 
También se incluye los replanteos antes y durante la obra y acopios de materiales. 
 

Instalación eléctrica 
 

La actuación afecta a la sustitución  de puntos  de luz existentes y columnas  con la 
misma ubicación, por nuevas luminarias tipo vial dotadas de equipo LED, colocación 
columnas de 7 m. y sustitución total de equipos en farolas solares, excluida la placa solar 
Se incluye  además, la sustitución  de aparamenta interior  en cuadros de mando y 
protección  existentes  para  mejora  de  los mismos y tendido de red 
equipotencial de tierras 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DE OBRAS: 

ANTECEDENTES DESCRIPCIÓN 
Situación de la obra 
 

La instalación de alumbrado público se ejecutará en la calle 
Ciaurriz e interior del parque periurbano Porzuna 
 

Topología del terreno 
 

La instalación afecta a los viales con  tráfico rodado  en la calle 
Ciaurriz y caminos peatonales en el parque periurbano de Porzuna 
 

DATOS GEOGRÁFICOS 

Que  la duración estimada  sea  superior a 30 días 
laborales, empleándose en algún momento a más de 
20 trabajadores simultáneamente. 

La duración estimada para las obras es de 44 días laborales, no 
estando previsto el empleo simultáneo de más de veinte 
trabajadores. 

Que el volumen de mano de obra estimada, 
entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo 
del total de los trabajadores en la obra, sea superior 
a 500. 

El volumen  de mano  de obra  estimada  para el total  de los 
trabajadores no es superior a 500 jornadas. 
 

Las   obras   de   túneles,   galerías,   conducciones 
subterráneas y presas. 

No se contemplan en el proyecto obras de este tipo. 
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4.3. MAQUINARIA DE OBRA. 

La maquinaria que se debe emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no exhaustiva) de la tabla adjunta: 

4.4. PEQUEÑA MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS. 

La pequeña maquinaria y herramientas que se debe emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no exhaustiva) 
de la tabla adjunta: 

4.5. MEDIOS AUXILIARES. 

Los medios auxiliares que se debe emplear en obras se adjuntan en la siguiente tabla: 

4.6. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS. CONDICIONES DEL ENTORNO. 

Se comprobará  por parte del contratista, y se dejará reflejado en el Plan de Seguridad y Salud, si existe algún servicio 
afectado de electricidad, gas, teléfono y agua. 

Debido a la situación de la obra, se producirán durante su transcurso movimiento de vehículos y máquinas en los accesos
de la  misma  ocupando  los viales  existentes.  En estas  operaciones  se  realizarán  los desvíos  de  vehículos  y
peatones necesarios, colocando señalizaciones, balizamientos, protecciones y la presencia de un vigilante que regule el
paso. 

De acuerdo con el nivel de interferencia de los trabajos con la vía pública en servicio, el plan de seguridad y salud definirá 
detalladamente las medidas de balizamiento y señalización para el tráfico rodado, así como las zonas de paso y barandillas 
o barreras precisas para los peatones. Las señales y elementos de balizamiento a utilizar cumplirán las normas recogidas 
en el Pliego de Condiciones, deberá contar con la aprobación del Servicio de Policia Local, que autorizará estas 
actuaciones 

En el Plan de Seguridad y Salud se definirá detalladamente  la solución a tomar, tanto si opta por el corte de las 
calles afectadas por las obras, como por cualquier otra opción. De igual modo, estas deberán ser debidamente 
justificadas y garantizarán en todo momento las máximas condiciones de seguridad y salud.  

4.7. INSTALACIONES DE SALUBRIDAD. 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 (parte A) del R.D. 1627/97, la obra dispondrá de los servicios higiénicos. Las 
características de los locales son a título informativo. 
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LOCALES CARACTERÍSTICAS 
Comedores colectivos 
 

La previsión de trabajadores simultaneos en la instalación es inferior a 6, no reuiriendose 
este servicio 

SERVICIOS HIGIÉNICOS 

MEDIOS AUXILIARES 
Eslingas 

PEQUEÑA MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 
Herramientas manuales 

MAQUINARIA 
Plataforma elevadora telescópica 
Camión grúa 
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Se adjuntará en el Plan de Seguridad y Salud un plano de la ubicación de la caseta con los servicios higiénicos o, 
en su caso, del local alquilado para estos menesteres. 

4.8. ASISTENCIA SANITARIA. 

De acuerdo con el apartado 14 del Anexo 4 (parte A) del R.D. 1627/97, de 24 de octubre,  en la obra se dispondrá  de 
material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso, con las siguientes características, como mínimo: 

4.9. PREVENCIÓN DE INCENDIOS. 

5 

CARACTERÍSTICAS 
Las sustancias combustibles o inflamables se acopiarán en lugares adecuados estando sus envases en perfecto estado e 
identificados. 
Existirá un extintor, como mínimo, de polvo polivalente de 6 Kg, situado en lugar visible y accesible. Se mantendrá cercano 
al área de trabajo.  

 

 

Observaciones: 
Todas estas medidas han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la fase inicial, si es posible, o 
disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, que serán avisados inmediatamente. 

PRIMEROS AUXILIOS EQUIPAMIENTO ACONSEJABLE 
Armario botiquín 
 

Desinfectantes y antisépticos autorizados - Gasas estériles - Algodón hidrófilo - Venda - 
Esparadrapo - Apósitos adhesivos - Tijeras - Pinzas - Guantes desechables - 
Termómetro clínico - Analgésicos 

Observaciones: 
  Se indicará en el Plan de Seguridad y Salud (PSS), la dirección, horario y número de teléfono del centro de salud y 

centro hospitalario más cercanos a la zona de actuación de obra. Asimismo dicha indicación existirá de forma clara en 
obra. 

      Se acompañará en el PSS un plano de actuación, que en caso de accidente, indique el itinerario desde la obra. 
  También se acompañará en el PSS una relación de los números de teléfonos de emergencias más importantes de la 

zona. 
  Los primeros auxilios se prestarán en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo se 

garantiza  la  evacuación,  a  fin de recibir  cuidados  médicos,  de los trabajadores accidentados o afectados por 
indisposición repentina, con los vehículos que la empresa dispone en la obra. 

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA 

Retretes * 
 

Situados en el local arrendado, tendrán limpieza  diaria 
realizada por persona fija. 
Equipamiento mínimo  por cabina:  papel  higiénico,  descarga  automática  de  agua  y 
conexión a la red de saneamiento  

Vestuarios * 
 

Situados en local arrendado. Limpieza 
diaria realizada por persona fija. 
Una taquilla  guardarropa  dotada de cierre  individual  mediante  clave o llave y doble 
comportamiento  (separación del vestuario de trabajo y el de calle) y dos perchas por 
cada trabajador. 
sillas. 
Pileta corrida para el aseo personal: un grifo por cada 10 usuarios. 
Duchas provistas con agua fría y caliente. *La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de distintos sexos. 
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5. FASES DE OBRA. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS. 

Durante la ejecución de los trabajos se plantea la realización de las siguientes fases con la identificación  de los riesgos 
laborales y las medidas preventivas que deberán adoptarse para el control y la reducción de ese tipo de riesgos. Para que 
esto se realice perfectamente durante todo el periodo de obra deberá existir una perfecta coordinación entre las distintas 
fases y maquinaria, siendo consciente de los distintos riesgos existentes y adoptando las distintas medidas adecuadas. 
Además es necesario, que diariamente, al inicio de los trabajos, se revisen todas las protecciones colectivas, reponiendo o 
reparando las que se encuentren deterioradas. Es importante  que, cuando se haga entrega de los equipos de protección 
personal  a los trabajadores, se les entreguen también unas normas de actuación durante su estancia en la obra, en el 
sentido de la obligatoriedad de uso de las protecciones personales, que respeten las protecciones colectivas, etc. 

Las fases de obra con su riesgo y medidas preventivas más comunes son las siguientes: 

5.1. ACTUACIONES PREVIAS. 

5.2. SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL: MONTAJE Y RETIRADA DE LA SEÑALIZACIÓN EN VÍAS PÚBLICAS. 

Se considera la señalización provisional  como elemento de limitación  de las zonas de obra y disminución del riesgo de 
atropello. 

Es objeto de este documento el proceso de colocación y retirada de la señalización, como actividad a realizar en el proceso 
de la obra. La señalización de obra está prevista para que dadas las condiciones de la obra, y la necesidad de mantener el 
tráfico rodado por la carretera, existan las mínimas situaciones de riesgo tanto para los trabajadores de la obra como para 
los usuarios  de la vía. Para ello se planificarán  los mismos  de tal manera que la primera  actividad a ejecutar antes de 
cualquier  trabajo  sea la colocación  de la señalización correspondiente  para desviar el tráfico  de la zona a ocupar,   
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Prendas de alta visibilidad, de color amarillo con reflectantes 
Guantes contra agresiones mecánicas 
Calzado de seguridad con puntera y suela reforzada 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
En primer lugar se realizará de nuevo un reconocimiento visual del terreno afectado por las obras comprobando que no 
existe ningún riesgo que no esté contemplado en el Plan. 
Se colocaran carteles, con avisos a los ciudadanos, de interrupciones previstas de trafico y zonas donde se efectuaran los 
trabajos, advirtiendo, ademas de la prohición de aparcamiento de vehículos en las zonas de trabajo, en los dias señalados. 

Se confirmará la existencia de instalaciones enterradas en la calle, por las informaciones de las compañías suministradoras 
y por lo observado en las instalaciones existentes. 
En cada fase de obra se colocarán las señales de obras necesarias existiendo una coordinación entre ellas y la actividad a 
desarrollar. 
Se prohibe acopiar cualquier tipo de material en calles que interrumpa el paso de vehículos y/o personas en los viales donse 
actúe. Se adjuntará una descripción detallada y un plano en el Plan de Seguridad y Salud donde se ubique el lugar 
destinado a tal fin, el cual deberá tener unas condiciones de seguridad optima 
El local alquilado estará en estado de funcionamiento, antes del inicio de las instalaciones y obras 
Se comprobará que existen los siguientes documentos: 
Plan de Seguridad y Salud, aprobado y visado por el coordinador de seguridad y salud en fase de obra. 
Libro de incidencias, firmado y sellado por el correspondiente coordinador y la empresa adjudicataria. 
Libro de subcontratación, habilitado por la autoridad laboral competente. Caso de coexistencia en obra de     
trabajadores de diferentes empresas, se notificará previamente este hecho, para su autorización por la D.F. 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
Atropellos y colisiones originados por maquinaria. 
Vuelcos y deslizamientos de vehículos de obra. 
Caídas en el mismo nivel. 
Generación de polvo. 
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Para los trabajos se llevara una adecuada comunicación y coordinación de la empresa contratista con lla Gerencia de 
Urbanismo y Policia local del Ayuntamiento, conocerá y autorizará previamente, las normas a seguir en la ejecución 
de los trabajos de señalización en las vias públicas de la localidad.. 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Prendas de alta visibilidad, de color amarillo con reflectantes 
Guantes contra agresiones mecánicas 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
Antes de iniciar los trabajos en un tajo próximo a la carretera, esta deberá estar debidamente señalizada. De igual forma, 
cuando deje de existir la causa de la señalización, esta se retirará inmediatamente. 
La señalización a colocar deberá estar en perfectas condiciones de conservación y limpieza. 
Toda señal que implique una prohibición u obligación deberá ser repetida a intervalos de 1 minuto y anulada en cuanto sea 
posible. 
Se anulará la señalización permanente cuando ésta no sea coherente con la de obra, mientras ésta esté en vigor. 
La colocación de las señales siempre será en sentido tal que el trabajador quede protegido por otra. 
La retirada se llevará a cabo en sentido inverso al del montaje. 
Los remolques de señalización con chasis deberán de estar equipados de, como mínimo, un bastidor trasero TB-14 con 
tres focos de xenón flash sincronizadas y un bastidor para señales en la parte inferior amarrado al chasis. 
Todas las señales y paneles direccionales  se colocarán  siempre  perpendiculares  al eje de la vía, nunca inclinadas  o 
giradas. 
Se usarán conos reflectantes acordes a las características del vial, pero nunca inferiores a 60 cm, colocados entre 5 y 20 
metros uno del otro, e incluso más cercanos si las condiciones del trabajo lo exigiesen. 
Si los trabajos se ejecutan en horario nocturno, se llevarán a cabo extremando las medidas de seguridad y se reforzará la 
señalización con balizas luminosas. En el caso de que la iluminación de la zona resulte insuficiente, se complementará con 
focos, de tal manera que no se deslumbre a los vehículos que circulen por la vía. 
En el Plan de Seguridad redactado por el contratista se deberá establecer la zona de aparcamiento para los vehículos que 
accedan a la obra, y el modo de acceder de los mismos. 
Se prohíbe que ningún operario transporte una señal atravesando zonas abiertas al tráfico. 
PROCEDIMIENTO DE COLOCACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN. 
Se colocará un remolque de señalización previamente a la colocación de la primera señal. Un operario a pie en cada arcén 
y con chaleco reflectante, irán levantando las señales, en el sentido que el trabajador quede protegido  por la señal 
anteriormente colocada, en el orden en que el conductor se la vaya a encontrar 
Para la colocación  de los paneles direccionales y de los elementos de balizamiento se colocará un señalista dotado 
señal de paso y stock 
“b PROCEDIMIENTO DE RETIRADA DE LA SEÑALIZACIÓN 
Una vez acabados los trabajos, se procederá a retirar la señalización y los elementos de balizamiento, una vez despejada 
la vía, en el orden inverso al de su colocación, es decir, de la forma siguiente: 
Primero se retirarán los elementos de balizamiento y todas las señales de delimitación de la zona de obras, cargándolas en 
el vehículo de que estará estacionado en el arcén derecho, si la zona de obras está en el carril de marcha normal, y en el 
izquierdo, si la zona de obras está en el carril rápido. 
Una vez retiradas estas señales, se procederá a retirar las de desviación del tráfico, con lo que la calzada quedará libre. 
Deberán tomarse las mismas precauciones que en el caso de la colocación de las mismas, permaneciendo siempre el 
operario en la parte de la calzada aislada al tráfico. 
Siempre  en la ejecución de una operación hubiera  que ocupar parcialmente  el carril  de marcha  normal,  se colocará 
previamente la señalización prevista en el caso de trabajos en este carril ocupándolo en su totalidad, evitando dejar libre al 
tráfico un carril de anchura superior a las que establezcan las marcas viales, ya que podría inducir a algunos usuarios a 
eventuales maniobras de adelantamiento. 
Al finalizar los trabajos se retirarán todos  los materiales  dejando la zona limpia  y libre  de obstáculos  que pudieran 
representar algún peligro para el tráfico. 
Queda terminantemente  prohibido el atravesar las vías abiertas al tráfico por lugares no permitidos para ello. 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
Atropello o golpes con vehículos. 
Caída al mismo nivel 
Golpes y cortes por objetos y herramientas 
Sobreesfuerzos 
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5.3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 
Como  regla  general  todos  los  trabajos  se  realizarán  sin  tensión,  entendiéndose  como tales  “los trabajos  en 
instalaciones  eléctricas  que  se realizan después de haber tomado  todas  las medidas  necesarias para  mantener  la 
instalación sin tensión”, según define el R.D. 614/2001. 
Una vez identificados  la zona y los elementos de la instalación donde se va a realizar el trabajo sin tensión, y salvo que 
existan razones esenciales para hacerlo de otra forma, se seguirá el proceso que se describe a continuación, desarrollado 
secuencialmente en cinco etapas: 
1.   Desconectar: 
La parte de la instalación  en la que se va a realizar el trabajo debe aislarse de todas las fuentes de alimentación.  El 
aislamiento estará constituido  por una distancia  en aire, o la interposición  de un aislante, suficientes  para garantizar 
eléctricamente dicho aislamiento. Los condensadores u otros elementos  de la instalación  que  mantengan  la tensión 
después de la desconexión deberán descargarse mediante dispositivos adecuados. 
2.   Prevenir cualquier posible realimentación: 
Los dispositivos  de  maniobra  utilizados  para  desconectar  la  instalación  deben asegurarse  contra  cualquier  posible 
reconexión, preferentemente por bloqueo del mecanismo de maniobra, y deberá colocarse, cuando sea necesario, una 
señalización  para  prohibir la  maniobra.  En  ausencia  de  bloqueo  mecánico,  se  adoptarán  medidas  de  protección 
equivalentes. Cuando se utilicen dispositivos telemandados deberá impedirse la maniobra errónea de los mismos desde el 
telemando.  Cuando sea necesaria una fuente de energía auxiliar para maniobrar  un dispositivo  de corte, ésta deberá 
desactivarse o deberá actuarse en los elementos de la instalación de forma que la separación entre el dispositivo  y la 
fuente quede asegurada. 
3.   Verificar la ausencia de tensión: 
La ausencia de tensión deberá verificarse en todos los elementos activos de la instalación eléctrica lo más cerca posible de 
la zona de trabajo. En el caso de alta tensión, el correcto funcionamiento de los dispositivos de verificación de ausencia de 
tensión deberá comprobarse antes y después de dicha verificación. 
Para verificar la ausencia de tensión en cables o conductores aislados que puedan confundirse con otros existentes en la 
zona de trabajo, se utilizarán dispositivos  que actúen directamente en los conductores (pincha-cables o similares), o se 
emplearán otros métodos, siguiéndose un procedimiento que asegure, en cualquier caso, la protección del trabajador frente 
al riesgo eléctrico. 
Los dispositivos telemandados utilizados para verificar que una instalación está sin tensión serán de accionamiento seguro 
y su posición en el telemando deberá estar claramente indicada. 
4.   Poner a tierra y en cortocircuito: 
Las partes de la instalación  donde se vaya a trabajar deben ponerse a tierra y cortocircuito:  en las instalaciones de alta 
tensión, y en las instalaciones de baja tensión que, por otras razones, puedan ponerse accidentalmente en tensión. 
Los equipos o dispositivos  de puesta a tierra y en cortocircuito  deben conectarse en primer lugar a la toma de tierra y a 
continuación a los elementos a poner a tierra, y deben ser visibles desde la zona de trabajo. Si esto último no fuera posible, 
las conexiones de puesta a tierra deben colocarse tan cerca de la zona de trabajo como sea posible. 
Se tomarán  precauciones para asegurar que las puestas a tierra  permanezcan correctamente  conectadas durante  el 
tiempo en que se realiza el trabajo. 
Cuando tengan que desconectarse  para realizar mediciones  o ensayos, se adoptarán medidas preventivas apropiadas 
adicionales. 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
Atropellos y/o colisiones. 
Vuelcos y deslizamientos de vehículos de obra. 
Caída al mismo o distinto nivel de personas, materiales y útiles. 
Golpes y/o cortes por objetos y/o herramientas. 
Cortes y/o pinchazos por manejo de guía o conductores. 
Arco eléctrico. 
Golpes y/o cortes por objetos y/o herramientas. 
Incendio y explosiones. Electrocución y quemaduras. 
Contacto directo o a través de útiles o herramientas. 
Contactos a través de maquinaria de gran altura. 

Calzado de seguridad con puntera y suela reforzada 
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6. MAQUINARIA. 

6.1. PLATAFORMA ELEVADORA MÓVIL DE PERSONAL. 

Es necesario tener en cuenta que no se ha considerado el mal uso de la plataforma elevadora, por no formar parte del 
objeto de este proyecto. De este modo, los riesgos principales asociados a un fallo en el mantenimiento o revisiones del 
equipo son: 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
Pérdida de estabilidad del equipo por fallo en los sistemas eléctricos y mecánicos. 
Caída de objetos o precipitación  de carga por fallo en el circuito hidráulico, frenos, etc. 
Golpes o atrapamientos por rotura de cables. 
Caída de personas a distinto nivel por un incorrecto estado de protecciones colectivas de la plataforma. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Prendas de alta visibilidad, de color amarillo con reflectantes 
Guantes contra agresiones mecánicas 
Calzado de seguridad con puntera y suela reforzada 
Casco de seguridad para riesgos eléctricos, aislados para B.T. 
Guantes dieléctricos para B.T. 
Arnés de seguridad. 

5.   Proteger  frente  a los  elementos  próximos  en  tensión  y  establecer  una señalización  de  seguridad  para 
delimitar la zona de trabajo. 
 

Si hay elementos de una instalación próximos  a la zona de trabajo que tengan que permanecer en tensión, deberán 
adoptarse medidas de protección adicionales, que se aplicarán antes de iniciar el trabajo, según lo dispuesto en el apartado 
7 del artículo 4 del R.D. 614/2001. 

Las operaciones y maniobras para dejar sin tensión una instalación, antes de iniciar el trabajo sin tensión, y la reposición de 
la tensión, al finalizar, se realizarán por trabajadores autorizados que, en el caso de instalaciones de alta tensión, deberán 
ser trabajadores cualificados. 
La reposición de la tensión sólo comenzará una vez finalizado el trabajo, después de que se hayan retirado todos los 
trabajadores que no resulten indispensables y que se hayan recogido de la zona de trabajo las herramientas y equipos 
utilizados. 
El proceso de reposición comprenderá: 
  La retirada, si las hubiera, de las protecciones adicionales y de la señalización que indica los límites de la zona de 

trabajo. 
      La retirada, si la hubiera, de la puesta a tierra y en cortocircuito. 
      El desbloqueo y/o la retirada de la señalización de los dispositivos  de corte. 
      El cierre de los circuitos para reponer la tensión. 
Desde el momento en que se suprima una de las medidas inicialmente adoptadas para realizar el trabajo sin tensión en 
condiciones de seguridad, se considerará en tensión la parte de la instalación afectada. 
En la instalación siempre se encontrará un operario en posesión de Certificado de Cualificación  
individual en electricidad     

Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de clavijas macho-hembra. 
Antes de hacer entrar  en carga  la  instalación  eléctrica,  se hará  una  revisión  en profundidad  de las conexiones  de 
mecanismos, protecciones y empalmes  de los cuadros  generales eléctricos  directos  e indirectos,  de acuerdo con el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
Para la colocación de postes eléctricos se empleará un método de trabajo que asegure la seguridad del trabajador frente a 
las caidas en altura, siendo preferentemente la grúa con cestilla y el arnés de seguridad. 
Se mantendrá el orden y la limpieza en las zonas de trabajo. 
Las maniobras de maquinaria y camiones serán dirigidas por personal distinto al conductor. 
Se colocarán señales adecuadas delimitando las distintas zonas de trabajo. 
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NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
El equipo cumplirá  con las características constructivas  de seguridad,  de estructura  y estabilidad, establecidas por el 
fabricante, las cuales no deben ser manipuladas. 
Antes de utilizar la plataforma  se debe inspeccionar para detectar posibles defectos o fallos que puedan afectar a su 
seguridad. Inspección visual de soldaduras deterioradas u otros defectos estructurales, escapes de circuitos hidráulicos, 
daños en cables diversos, estado de conexiones eléctricas, estado de neumáticos, frenos y baterías, etc. Comprobar el 
funcionamiento de los controles de operación para asegurarse que funcionan correctamente. 
Cualquier defecto debe ser evaluado por personal cualificado y determinar si constituye un riesgo para la seguridad del 
equipo. Todos los defectos detectados que puedan afectar a la seguridad deben ser corregidos antes de utilizar el equipo. 
Para prevenir el riesgo de electrocución se deberán aplicar los criterios establecidos en el RD 614/2001 sobre disposiciones 
mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico; en concreto según indica el 
Art. 4.2, todo trabajo en una instalación eléctrica, o en su proximidad,  que conlleve riesgo eléctrico se debe efectuar sin 
tensión. 
Cuando no se pueda dejar sin tensión la instalación se deben seguir las medidas preventivas adecuadas. 
Comprobar todos los dispositivos de frenado, antes de la puesta en funcionamiento del equipo. 
Comprobar el estado y nivelación de la superficie de apoyo del equipo. 
Comprobar que el peso total situado sobre la plataforma no supera la carga máxima de utilización 
Si se utilizan estabilizadores, se debe comprobar  que se han desplegado de acuerdo con las normas dictadas por el 
fabricante y que no se puede actuar sobre ellos mientras la plataforma de trabajo no esté en posición de transporte o en los 
límites de posición. 
Comprobar estado de las protecciones de la plataforma y de la puerta de acceso 
Comprobar que los cinturones de seguridad de los ocupantes de la plataforma están anclados adecuadamente 
Delimitar la zona de trabajo para evitar que personas ajenas a los trabajos permanezcan o circulen por las proximidades. 
Comprobar que no hay ningún obstáculo en la dirección de movimiento y que la superficie  de apoyo es resistente y sin 
desniveles. 
Mantener la distancia de seguridad con obstáculos, escombros, desniveles, agujeros, rampas, etc., que comprometan la 
seguridad. Lo mismo se debe hacer con obstáculos situados por encima de la plataforma de trabajo. 
La velocidad máxima de traslación con la plataforma  ocupada no sobrepasará los siguientes valores: 1,5 m/s para las 
plataformas sobre vehículo portador cuando el movimiento  de traslación se mande desde la cabina del portador, 3,0 m/s 
sobre raíles y 0,7 m/s para todas las demás de los tipos 2 y 3. 
No se debe elevar o conducir la plataforma con viento o condiciones meteorológicas adversas 
No manejar la plataforma de forma temeraria o distraída 
No sobrecargar la plataforma de trabajo 
No utilizar la plataforma como grúa 
No sujetar la plataforma o el operario de la misma a estructuras fijas 
Está prohibido añadir elementos que pudieran aumentar la carga debida al viento sobre la plataforma, por ejemplo paneles 
de anuncios, ya que podrían quedar modificadas la carga máxima de utilización, carga estructural, carga debida al viento o 
fuerza manual, según el caso. 
Cuando se esté trabajando sobre la plataforma el o los operarios deberán mantener siempre los dos pies sobre la misma. 
Además deberán utilizar los cinturones de seguridad o arnés debidamente anclados 
No se deben utilizar elementos auxiliares situados sobre la plataforma para ganar altura. 
Cualquier  anomalía  detectada  por el  operario  que  afecte  a  su seguridad  o la  del  equipo  debe  ser  comunicada 
inmediatamente y subsanada antes de continuar los trabajos. 
Está prohibido alterar, modificar o desconectar los sistemas de seguridad del equipo. 
No subir o bajar de la plataforma si está elevada utilizando los dispositivos de elevación o cualquier otro sistema de acceso. 
No utilizar plataformas en el interior de recintos cerrados, salvo que estén bien ventilados 
Al finalizar el trabajo, se debe aparcar la máquina convenientemente 
Cerrar todos los contactos y verificar la inmovilización, falcando las ruedas si es necesario. 

Contactos  eléctricos  directos  e  indirectos,  explosiones  e  incendios,  contactos  térmicos,  presencia  de,  exposición  a 
sustancias nocivas o tóxicas (polvo,  humos, gases y vapores), contactos con sustancias cáusticas o corrosivas, que 
pueden ser derivados de un posible  abandono de las revisiones periódicas y de un mantenimiento  inadecuado de la 
máquina 
Atropellos por un deficiente estado de los elementos de frenado, por fallo de los dispositivos acústicos, o de los sensores 
de movimiento, cuando existan éstos. 
Atrapamiento por la falta de carcasas protectoras o por fallos en los elementos de inmovilización o bloqueo en el pórtico. 
Quemaduras por un incorrecto mantenimiento (escape de gases) o rotura de algún elemento del circuito. 
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6.2. CAMIÓN GRÚA. 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
Accidentes en trayecto hacia el punto de trabajo 
Vuelco del camión-grúa. 
Atrapamientos por útiles o transmisiones 
Caídas al subir o bajar a la zona de mandos. 
Corrimientos de tierra inducidos en excavaciones próximas 
Aplastamiento por caída de carga suspendida 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Casco homologado. 
Protecciones auditivas y oculares, en caso necesario. 
Guantes contra agresiones mecánicas 
Calzado de seguridad con puntera y suela reforzada 
Arnés de seguridad. 

Limpiar la plataforma de grasa, aceites, etc., depositados sobre la misma durante el trabajo. Tener precaución con el agua 
para que no afecten a cables o partes eléctricas del equipo 
Dejar un indicador de fuera de servicio y retirar las llaves de contacto depositándolas en el lugar habilitado para ello. 
No se deben rellenar los depósitos de combustible (plataforma con motor de combustión) con el motor en marcha. 
Las baterías  deben cargarse  en zonas abiertas,  bien  ventiladas  y lejos de posibles  llamas,  chispas,  fuegos y con 
prohibición de fumar 
No se deben hacer modificaciones de cualquier tipo en todo el conjunto de la plataforma. 
Se prohíbe transportar cargas que impidan la visibilidad frontal. 
Se prohíbe el transporte de piezas que sobresalgan lateralmente de la anchura de la plataforma elevadora. 
Se prohíbe sobrepasar la velocidad máxima establecida durante el manejo de la máquina. 
Llevará en lugar visible la carga máxima admisible. 
Estará dotada de señal acústica de marcha atrás. 
No se permanecerá o realizarán trabajos dentro del radio de acción de la plataforma de trabajo, debiendo limitarse la zona 
de trabajo. 
Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, puede sufrir atrapamientos. 
Utilice siempre el arnés de seguridad mientras esté en la plataforma y demás equipos de protección necesarios. 
Comprobación del correcto funcionamiento de dispositivos de seguridad y emplazamiento de los gatos estabilizadores de la 
grúa autopropulsada. 
La máquina debe disponer de la siguiente señalización: 
      Placa de identificación. 
      Diagramas de cargas y alcances, en lugar visible, cerca de los sistemas de accionamiento. 
      Marcado de carga máxima permitida. 
      Señales de peligro (atrapamientos, etc.). 
      Señales de advertencias. 
      Marcado CE. 
Conforme  a lo establecido en la legislación vigente, la documentación  que debe entregarse junto con la máquina es la 
siguiente: 
      Manual de instrucciones del fabricante, al menos, en castellano. 
      Declaración CE de conformidad. 
      Copia de la última hoja de revisión. 
      Contrato de alquiler en el caso de que la máquina se tuviera arrendada. 
      Indicaciones, normas y recomendaciones que establezca el propietario o la empresa alquiladora. 
      Documentación exigible para circular por vías públicas: permiso de circulación, ITV y seguro de circulación. 
Toda  plataforma   debe  llevar  un manual  de  instrucciones   de  funcionamiento   que  incluya  de  forma  separada  las 
instrucciones  para las operaciones de mantenimiento  que únicamente  las podrán realizar personal de mantenimiento 
especializado. 
El manual deberá contener la siguiente información  principal: 
      Descripción, especificaciones y características de la plataforma de trabajo así como las instrucciones de uso. 
      Presión hidráulica máxima de trabajo y voltaje máximo de los sistemas eléctricos de la plataforma. 
      Instrucciones relativas al funcionamiento, normas de seguridad, mantenimiento y reparación. 
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7. PEQUEÑA MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS. 

7.1. HERRAMIENTAS MANUALES. 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
Quemaduras físicas y químicas. 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Ambiente pulvígeno. 
Riesgo por impericia 
Caída de las herramientas a distinto nivel 
Caídas al mismo nivel por tropiezo 
Caída de objetos y/o de máquinas. 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
Se prohíbe sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión en función de la extensión brazo-grúa. 
Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20% en prevención de atoramientos o vuelco. 
Se prohibe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del camión esté inclinada hacia el 
lado de la carga, en previsión de los accidentes por vuelco. 
Se prohibe arrastrar cargas con el camión-grúa. 
Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos de gobierno. 
Se prohibe la permanencia de personas en torno al camión-grúa a distancias inferiores a 5 m. 
Se prohibe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 
Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. 
Evite pasar el brazo de la grúa sobre el personal. 
Suba y baje del camión-grúa por los lugares previstos para ello. 
Asegure la inmovilización del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. 
No permita que nadie se encarame sobre la carga. 
Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se resbalan los pedales durante una 
maniobra o durante la marcha, puede provocar accidentes. 
No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. 
No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. 
Levante una sola carga cada vez. 
Asegúrese de que la máquina  está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio los gastos estabilizadores 
totalmente extendidos, es la posición más segura. 
No abandone la máquina con la carga suspendida. 
No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. 
Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, puede sufrir atrapamientos. 
Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. 
Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra. 
El conductor tendrá prohibido dar marcha atrás sin la presencia y ayuda de un señalista, así como abandonar el camión 
con una carga suspendida. 
Todos los ganchos de cuelgue, aparejos, balancines y eslingas o estribos dispondrán siempre de pestillos de seguridad. 
El gruísta tendrá siempre a la vista la carga suspendida y, si ello no fuera posible en alguna ocasión, todas sus maniobras 
estarán dirigidas por un señalista experto. 
No se permitirá que persona alguna ajena al operador acceda a la cabina del camión o maneje sus mandos. 
El camión grúa nunca deberá estacionar o circular a distancias inferiores a los dos metros del borde de excavaciones o de 
cortes del terreno. 

Contacto eléctrico de la pluma con líneas aéreas 
Incendios por sobretensión 
Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 
Atropello de personas. 
Desplome de la carga. 
Golpes por la carga a paramentos. 
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8. MEDIOS AUXILIARES 

8.1. ESLINGAS. 

Una eslinga queda definida por los siguientes elementos, los cuales determinan la tipología de la misma: 
1. 
2. 
3. 
4. 

Tipo de cable empleado (composición, diámetro, resistencia,..). 
Longitud total L (incluida la de las gazas o ganchos). 
Tipo de confección de las gazas (con casquillo o trenzadas). 
Tipo de accesorios que las complementan (guardacabos, ganchos, grilletes, tensores, argollas, etc.). 

Existen tres tipos diferentes de eslinga con características específicas de utilización y mantenimiento: 
- 
- 
- 

Eslingas de cable de acero. 
Eslingas de cadena de acero. 
Eslingas de poliéster. 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
Caídas de las personas. 
Caídas desde altura de los objetos por incorrecta  instalación o durante las maniobras de transporte  elevado. 
Caída de objetos por desplome. 
Golpes durante la manipulación de las eslingas. 
Golpes por movimiento o alzado de la propia eslinga. 
Caídas de las personas. 
Caídas desde altura de los objetos por incorrecta  instalación o durante las maniobras de transporte  elevado. 
Caída de objetos por desplome. 
Golpes durante la manipulación de las eslingas. 
Golpes por movimiento o alzado de la propia eslinga. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Casco homologado. 
Protecciones auditivas y oculares, en caso necesario. 
Guantes de cuero. 
Calzado con puntera reforzada. 
Arnés de seguridad para trabajos en altura. 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD 
Las herramientas se utilizarán sólo en aquéllas operaciones para las que han sido concebidas y se revisarán siempre antes 
de su empleo, desechándose cuando se detecten defectos en su estado de conservación. Se mantendrán siempre limpias 
de grasa u otras materias deslizantes y se colocarán siempre en los portaherramientas o estantes adecuados, evitándose 
su depósito desordenado o arbitrario o su abandono en cualquier sitio o por los suelos. 
Todas las herramientas  eléctricas, estarán dotadas de doble aislamiento  de seguridad. No se usará una herramienta 
eléctrica sin enchufe; si hubiera  necesidad de emplear mangueras de extensión éstas se harán de la herramienta  al 
enchufe y nunca a la inversa. La desconexión de las herramientas, no se hará con un tirón brusco. 
Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el trabajo, colocando las herramientas 
más pesadas en las baldas más próximas al suelo. 
Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable. 
En su manejo se utilizarán guantes de cuero o de P.V.C. y botas de seguridad, así como casco y gafas antiproyecciones, 
en caso necesario. 

Caídas de personas al mismo nivel. 
Contactos eléctricos directos o indirectos. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Golpes y/o cortes con objetos punzantes. 
Ruido. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD 
ESLINGAS DE CABLE DE ACERO 
Leer y entender las instrucciones de uso. 
Planificar debidamente su ubicación en los puestos de trabajo para favorecer su efectividad y evitar interferencias de estos 
elementos con otros trabajadores. 
Asegurar su sustitución después de un incidente o siniestro. 
La técnica de utilización y posicionamiento mediante eslingas será limitada a las circunstancias en el que el trabajo puede 
realizarse de forma segura y que, además la utilización de otro equipo de trabajo más seguro no está justificado. 
Los aparatos de izado, anclajes, soportes  deben disponer,  de manera visible,  de la indicación  del valor de su carga 
máxima, que nunca podrá sobrepasarse. 
Estos elementos no pueden utilizarse con finalidades diferentes a las previstas por el fabricante. 
Asegurarse siempre  que la eslinga es adecuada a la carga. Las eslingas NUNCA deben ser sobrecargadas, en 
ningún caso; debiendo cumplir con las CMU (Carga Máxima de Utilización) indicadas. 
Comprobar que las eslingas están identificadas con los siguientes datos: 
      Fabricante. 
      Carga Máxima de utilización. 
      Diámetro. 
      Marcado CE/ Año de fabricación. 
      Identificación numérica. 
En caso contrario de que no aparezcan o que sean datos no legibles, desecharlas. 
Los ángulos de abertura de los ramales no han de superar nunca los 120º. 
Se examinará convenientemente  el estado de las mismas antes de proceder a su utilización, no empleándose en ningún 
caso aquellas que se han detectado dañadas. 
Todas aquellas eslingas dañadas o deterioradas deben ser retiradas de servicio, para proceder a una inspección profunda 
por personal cualificado. Así pues, jamás se reparará una eslinga estropeada sin la supervisión del fabricante. 
Toda operación realizada con eslinga se efectuará con la carga estable y equilibrada. 
Comenzar y finalizar la operación de forma lenta. 
No emplear eslingas en usos intensos sin la debida protección de las gazas. 
No utilizar en las gazas elementos que las puedan deteriorar o cortar. Se recomiendan enganches lisos sin bordes. 
No arrastrar las eslingas en sus desplazamientos. 
No retorcer las eslingas bajo la carga. 
No emplear nunca sobre superficies con bordes o aristas, sin hacer uso de la debida protección anticorte. 
Las eslingas no deben nunca quedar atrapadas bajo la carga. 
Las eslingas se han de almacenar siempre, colgándolas de las gazas o en diversos puntos longitudinalmente. 
En caso de utilización en contacto con productos  peligrosos  o a altas temperaturas,  se consultará  previamente con el 
fabricante antes de proceder con su uso. 
Si se aprecia una rotura aproximada de las fibras igual o mayor al 20 % de la sección total del cable que forma la eslinga, 
no se debe utilizar la misma en ningún caso. 
Cuando los ramales de una eslinga no trabajan verticalmente, hay que tener en cuenta que el esfuerzo por ramal aumenta 
según crece el ángulo formado por éstos y la vertical, por lo que ha de multiplicarse  la carga de los ramales por el 
coeficiente que corresponde al ángulo según la tabla adjunta. 
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Ángulos de los ramales con la vertical (Aº): 
 

Algunos tipos de eslingas de cable de acero: 
 

Terminaciones: 
 

ESLINGAS DE CABLE DE ACERO 
Leer y entender las instrucciones de uso. 
Planificar debidamente su ubicación en los puestos de trabajo para favorecer su efectividad y evitar interferencias de estos 
elementos con otros trabajadores. 
Asegurar su sustitución después de un incidente o siniestro. 
La técnica de utilización  y posicionamiento  mediante eslingas será limitada  a circunstancias  en el que el trabajo puede 
realizarse de forma segura y que, además, la utilización de otro equipo de trabajo más seguro no está justificado. 
Los aparatos de izado, anclajes, soportes  deben disponer,  de manera visible,  de la indicación  del valor de su carga 
máxima, que nunca podrá sobrepasarse. 
Estos elementos no pueden utilizarse con finalidades diferentes a las previstas por el fabricante. 
Asegurarse siempre  que la eslinga es adecuada a la carga. Las eslingas NUNCA deben ser sobrecargadas en ningún 
caso; cumplir con las CMU (Carga Máxima de Utilización) indicadas. 
Comprobar que las eslingas están identificadas con los siguientes datos: 
      Fabricante. 
      Carga Máxima de utilización. 
      Diámetro. 
      Marcado CE/ Año de fabricación. 
      Identificación numérica. 
En caso contrario de que no aparezcan o que sean datos no legibles, desecharlas. 
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Asegurarse siempre que la eslinga es adecuada a la carga. 
Las eslingas no deben ser sobrecargadas en ningún caso; cumplir con las CMU (Carga Máxima de Utilización) indicadas. 
Los ángulos de abertura de los ramales no han de superar nunca los 120º. 
Se examinará convenientemente  el estado de las mismas antes de proceder a su utilización, no empleándose en ningún 
caso aquellas que se han detectado dañadas. 
Todas aquellas eslingas dañadas o deterioradas deben ser retiradas de servicio, para proceder a una inspección profunda 
por personal cualificado. Así pues, jamás se reparará una eslinga estropeada sin la supervisión del fabricante. 
Toda operación realizada con eslinga se efectuará con la carga estable y equilibrada. 
Comenzar y finalizar la operación de forma lenta. 
No arrastrar las eslingas en sus desplazamientos. 
No retorcer las eslingas bajo la carga. 
No emplear nunca sobre superficies con bordes o aristas, sin hacer uso de la debida protección anticorte. 
Las eslingas no deben nunca quedar atrapadas bajo la carga. 
Las eslingas se han de almacenar siempre, colgándolas en diversos puntos longitudinalmente. 
En caso de utilización en contacto con productos  peligrosos  o a altas temperaturas,  se consultará  previamente con el 
fabricante antes de proceder con su uso. 
Especificaciones Técnicas: 
      Cadena de acero clase 8 
      Coeficiente de seguridad: 4:1 
      Carga máxima de utilización (CMU): Carga de rotura/Coeficiente de Seguridad. 
 

En el cálculo de eslingas para soportar  una carga determinada,  hay que tener en cuenta que cuando los ramales NO 
trabajan verticalmente, el esfuerzo que realizan cada uno de los ramales crece al aumentar el ángulo que forman con la 
vertical. 
Consultar SIEMPRE las chapas identificativas  donde se indican las cargas 
máximas de utilización. 
 

ESLINGAS DE POLIÉSTER 
Leer y entender las instrucciones de uso. 
Planificar debidamente su ubicación en los puestos de trabajo para favorecer su efectividad y evitar interferencias de estos 
elementos con otros trabajadores. 
Asegurar su sustitución después de un incidente o siniestro. 
La técnica de utilización  y posicionamiento  mediante eslingas será limitada  a circunstancias  en el que el trabajo puede 
realizarse de forma segura y que, además, la utilización de otro equipo de trabajo más seguro no está justificado. 
Los aparatos de izado, anclajes, soportes  deben disponer,  de manera visible,  de la indicación  del valor de su carga 
máxima, que nunca podrá sobrepasarse. 
Estos elementos no pueden utilizarse con finalidades diferentes a las previstas por el fabricante. 
Asegurarse siempre  que la eslinga es adecuada a la carga. Las eslingas NUNCA deben ser sobrecargadas en ningún 
caso; cumplir con las CMU (Carga Máxima de Utilización) indicadas. 
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Comprobar que las eslingas están identificadas con los siguientes datos: 
      Fabricante. 
      Carga Máxima de utilización. 
      Diámetro. 
      Marcado CE/ Año de fabricación. 
      Identificación numérica. 
En caso contrario de que no aparezcan o que sean datos no legibles, desecharlas. 
Asegurarse siempre que la eslinga es adecuada a la carga. 
Las eslingas no deben ser sobrecargadas en ningún caso; cumplir con las CMU (Carga Máxima de Utilización) indicadas. 
Para cargas con canto vivo se han de utilizar protecciones adecuadas. 
No se permite el uso de trincajes como elementos de elevación. 
Dependiendo del ancho de cinta queda determinada la resistencia de carga: 
      Ancho de Cinta 25mm = Carga de rotura 1 Tn. 
      Ancho de Cinta 35mm = Carga de rotura 3 Tn. 
      Ancho de Cinta 50mm = Carga de rotura 5 Tn. 
El factor de seguridad que debemos respetar en eslingas compuestas por dicho material es de 7:1, siendo su contenido en 
poliéster del 100%. 
Cuando  realicemos  en  las  eslingas  alguna  doblez  o nudo, su resistencia  disminuye  considerablemente:  Leer las 
instrucciones del fabricante. 
Diversos tipos: 
      Eslingas de poliéster de dos bandas con gazas reforzadas. 
      Eslingas redondas con gazas. 
      Eslingas redondas sinfín. 
Todas ellas han de respetar una carga máxima según la forma de trabajo que adopten, 
muy variada y versátil en eslingas de esta clase. 
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9. RECURSOS PREVENTIVOS. 

Según el artículo 32 bis y disposición adicional 14 de la Ley 31/1995,  de 8 de noviembre,  de Prevención de Riesgos 
Laborales (según texto añadido por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la Prevención 
de Riesgos Laborales), se establece: 

1. La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de organización de 
dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos: 
a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados  en el desarrollo del proceso o la actividad, por la 

concurrencia  de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el 
control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 
Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con b. 
riesgos especiales. (anexo II del R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que establece disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción) 
Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si las c. 
circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas. 

2. Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la presencia, los siguientes: 
a. 
b. 
c. 

Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 
Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa. Cuando la presencia 
sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberán colaborar entre sí. 

3. Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán tener la capacidad suficiente, disponer de los 
medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento  de las actividades preventivas, debiendo 
permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia. 

4. No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar la presencia de forma expresa a uno 
o varios  trabajadores  de la empresa  que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores 
designados, reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades o procesos a que 
se refiere el apartado 1 y cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel 
básico (curso de 50 horas en prevención de riesgos laborales). 

En este  supuesto,  tales  trabajadores  deberán  mantener  la  necesaria  colaboración  con los recursos  preventivos del 
empresario. 

El contratista dejará reflejado en el Plan de Seguridad y Salud el número de recursos preventivos destinado a la 
obra así como la relación nominal de estos. 

10. MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO. 

En cumplimento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica 
y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada 
trabajador. En su aplicación, todos los operarios recibirán, al ingresar en la obra o con anterioridad, una exposición detallada 
de los métodos de trabajo y los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas de prevención y protección que 
deberán emplear. Los trabajadores serán ampliamente informados  de las medidas de seguridad, personales y colectivas 
que deben establecerse en el tajo al que están adscritos, repitiéndose esta información cada vez que se cambie de tajo. 

El contratista  facilitará  una copia  del plan de seguridad  y salud  a todas  las subcontratas  y trabajadores autónomos 
integrantes de la obra, así como a los representantes de los trabajadores. 

El contratista dejará reflejado  en el Plan de Seguridad y Salud el número  y nombre de las  subcontratas y las 
actividades a subcontratar. 
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Servicios de prevención y organización de la seguridad y salud en la obra. 

La empresa constructora/instaladora viene obligada a disponer de una organización especializada de prevención de riesgos
laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997,  de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención. Cuando posea una plantilla  superior a los 250 trabajadores, con Servicio de
Prevención propio, mancomunado o ajeno contratado  a tales efectos, en cualquier caso, debidamente  acreditado ante
la Autoridad  laboral competente o, en supuestos de menores plantillas, mediante la designación de uno o varios
trabajadores, adecuadamente formados y acreditados a nivel básico. 

La empresa contratista  encomendará  a su organización de prevención la vigilancia de cumplimiento  de las obligaciones 
preventivas de la misma, plasmadas en el plan de seguridad y salud de la obra, así como la asistencia y asesoramiento al 
Jefe de obra en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la duración de la obra. 

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y adiestramiento específico en primeros auxilios 
a accidentados, con la obligación de atender a dicha función en todos aquellos casos en que se produzca un accidente con 
efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos sean. 

Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado reconocimientos médicos preventivos 
y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los últimos doce meses, realizados en el departamento de Medicina del 
Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado. 

El plan de seguridad y salud establecerá las condiciones en que se realizará la información  a los trabajadores, relativa a los 
riesgos previsibles en la obra, así como las acciones formativas pertinentes. 

11. DAÑOS A TERCEROS. RIESGOS Y PREVENCIÓN. 

Los riesgos de daños a terceros son los derivados del desarrollo de las obras en las zonas cercanas a la ejecución de los 
trabajos reflejados en el proyecto objeto del presente Estudio Básico. 

Como principal medida preventiva se indica la señalización y balizamiento provisional  de obra, que se deberá realizar de 
acuerdo con la normativa vigente, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada unidad y/o tramo de obra en 
ejecución requiera. 

12. CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL. DISPOSICIONES LEGALES. 

LEGISLACIÓN: 

- 
- 
- 

Ley 31/95 de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
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. 
Real Decreto 39/97 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención. 
Orden de 27 de junio de 1997, por el que se desarrolla el R.D. 39/1997 de 17 de enero. 
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que modifica el R.D. 39/1997 de 17 de enero. 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el R.D. 39/97, de 17 de enero y el R.D. 1627/97, de 24 
de octubre. 
Real Decreto  1627/97,  de  24 de octubre,  sobre  disposiciones  mínimas  de seguridad  y salud  en las obras  de 
construcción. 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el 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 y el 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 230/98, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos. 

- 
- 
- 
- 

- 

- 

- 
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- Real Decreto 485/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en 
el trabajo. 
Real Decreto 486/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Orden TAS/2947/2007,  de 8 de octubre,  por la que se establece el suministro  a las empresas de botiquines  con 
material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción del sistema de la Seguridad 
Social. 
Real Decreto 487/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación de 
cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 664/97,  de 12 de mayo, sobre protección  de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Real Decreto 665/97, de 12 de mayo sobre exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
Real Decreto 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. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el 
que se establecen las disposiciones  mínimas  de seguridad y salud para la utilización  por los trabajadores  de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
Instrucción 8.3. - IC Señalización de obras. 
Ordenanza general de higiene y seguridad en el trabajo (O.M. de 9/3/71) exclusivamente su capítulo VI, y art. 24 y 75 
del capítulo VII. 
Reglamento general de seguridad e higiene en el trabajo (O.M. de 31/1/40) exclusivamente su capítulo VII. 
Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la ocupación de 
prevencionista de riesgos laborales 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito 
de las empresas de trabajo temporal. 
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 614/2001,  de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 396/2006,  de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones  mínimas de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos de exposición al amianto. 
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 474/1988,  de 30 de marzo, por el que se establecen las disposiciones  de aplicación  de la directiva 
84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y manejo mecánico 
Real Decreto 1495/1986,  por el que se aprueba el Reglamento de seguridad  en las máquinas  y Reales Decretos 
590/1989 y 830/1991 de modificación del primero. 
O.M. de 07-04-88,  por la  que  se  aprueba  la  Instrucción  Técnica  Reglamentaria  MSG-SM1,  del Reglamento  de 
seguridad de las máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección usados. 
Real  Decreto  1435/1992,   de  27 de  noviembre,  sobre  disposiciones  de  aplicación  de  la  Directiva  del  Consejo 
89/392/CEE, relativa a la aproximación de legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, que modifica el anterior R.D. 1435/1992. 
Real Decreto 2291/1985,  de 8 de noviembre,  por el que se aprueba el Reglamento  de aparatos de elevación y 
manutención e instrucciones técnicas complementarias en lo que pueda quedar vigente. 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
Real Decreto 330/2009, de de 13 de marzo, por el que se modifica  el Real Decreto 1311/2005,  de 4 de noviembre, 
sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse 
de la exposición a vibraciones mecánicas. 
Real Decreto 245/1989 sobre determinación y limitación  de la potencia acústica admisible de determinado material y 
maquinaria  de obra y Real Decreto 71/1992,  por el que se amplía el ámbito de aplicación del anterior,  así como 
órdenes de desarrollo. 
Decreto 3115/1968,  de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta 
tensión. 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

- 
- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 
- 

- 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 

- 

- 
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- Real Decreto 3275/1982,  de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad  en centrales 
eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 
Orden de 6 de julio de 1984 por la que se aprueban las instrucciones técnicas complementarias del reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación,  y 
Orden  de  18 de  octubre  de  1984 complementaria   a  la  anterior,   así  como posteriores  modificaciones  de  las 
instrucciones técnicas complementarias. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción. 
Orden  de  23 de mayo de 2008,  por la que  se crea el Registro  de Empresas Acreditadas  como  Contratistas  o 
Subcontratistas del Sector de la Construcción de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras 
de construcción. 
Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o 
de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 
Normas  de determinadas  comunidades  autónomas,  vigentes en las obras en su territorio,  que pueden servir de 
referencia para las obras realizadas en los territorios  de otras comunidades. destacan las relativas a los andamios 
tubulares (p.ej.: Orden 2988/1988,  de 30 de junio, de la Consejería de Economía  y Empleo de la comunidad  de 
Madrid),  a las grúas (p.ej.: Orden 2243/1997,  sobre grúas torre desmontables, de 28 de julio, de la Consejería de 
Economía y Empleo de la comunidad de Madrid y Orden 7881/1988, de la misma, sobre el carné de operador de grúas 
y normas complementarias por Orden 7219/1999, de 11 de octubre), etc. 
Diversas normas  competenciales,  reguladoras de procedimientos  administrativos  y registros  que pueden resultar 
aplicables a la obra, cuya relación puede resultar excesiva, entre otras razones, por su variabilidad en diferentes 
comunidades autónomas del estado. su consulta idónea puede verse facilitada por el coordinador de seguridad y salud 
de la obra. 

- 

- 
- 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

NORMATIVAS: 

- Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio  de Fomento, aplicables en función de las unidades de obra o 
actividades correspondientes. 
Norma UNE 81-707-85. Escaleras portátiles de aluminio simples y de extensión. 
Norma UNE 81-002-85. Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 
Norma UNE 81-101-85. Equipos de protección de la visión. Terminología. Clasificación y uso. 
Norma UNE 81-200-77. Equipos de protección personal de las vías respiratorias. Definición y clasificación. 
Norma UNE 81-208-77. Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos. 
Norma UNE 81-250-80. Guantes de protección. Definiciones y clasificación. 
Norma UNE 81-304-83. Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforación de la suela. 
Norma UNE 81-353-80. Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturón de sujeción. Características y ensayos. 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

CONVENIOS: 

-     Convenio colectivo provincial de la construcción. 
-     Convenios de la OIT ratificados por España: 

      Convenio n° 62 de la OIT de 23/6/37  relativo a prescripciones  de seguridad en la industria  de la edificación. 
Ratificado por Instrumento de 12/6/58. (BOE de 20/8/59). 

      Convenio n° 167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria de la construcción. 
  Convenio n° 119 de la OIT de 25/6/63 sobre protección de maquinaria. Ratificado por Instrucción  de 26/11/71. 

(BOE de 30/11/72). 
      Convenio n° 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo. 

Ratificado por Instrumento  publicado en el BOE de 11/11/85. 
      Convenio n° 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso máximo de carga transportada  por un trabajador.  (BOE de 

15/10/70). 
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Y todas  aquellas disposiciones  legales que  complementen  y desarrollen  la  normativa  hasta  aquí descrita,  que  será 
responsabilidad  del Contratista  conocerlas y cumplirlas, sin poder alegar, en ningún  caso, que no se  le  haya  hecho 
comunicación explícita a tal fin. 

13. CONCLUSIÓN. 

El Técnico que suscribe acredita que los datos del presente Estudio Básico se han obtenido de las previsiones del proyecto 
para la ejecución de obras y de la experiencia de la construcción,  y que, por tanto, deberán ser actualizados en función de 
las previsiones reales de obra del Contratista al redactar sus Planes de Seguridad. 

Sobre la base de tales previsiones,  el contratista  elaborará y propondrá  el plan de seguridad y salud de la obra, como
aplicación concreta  y desarrollo  de este Estudio  Básico,  así como de presentación  y justificación  de las alternativas 
preventivas que se juzguen necesarias, en función del método y equipos que en cada caso vayan a utilizarse en la obra. 

Y con cuanto antecede y resto de documentación,  se estima cumplimentado  el presente Estudio Básico de Seguridad y 
Salud,  que  junto con el resto del proyecto,  se eleva y somete  a la Superioridad,  si se considera  procedente,  en su 
aprobación y tramitación reglamentaria. 

Jesús Mª Valladares Morales 
  Ingeniero Técnico Industrial 
 Colegiado nº 4.982 
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1.- MEMORIA 

 

 
Para la adecuada ejecución e la instalación proyectada, se hará preciso ejecutar obras de albañilería auxiliar y 

pinturas, asi como desmontaje de elementos electrónicos, lámparas de descarga, columnas metálicas, y 
baterias, que por la normativa de aplicación, se hace necesario valorar, estimar, clasificar y determinar después 
los procedimientos de eliminación de forma respetuosa con el medio ambiente. 
 
Tiene  por objeto definir, de forma clara, los procedimientos a seguir por el contratista de obras en este 

aspecto, que en muchos puntos enlazan, con lo determinado también en el Estudio de Seguridad y Salud 
incluido en el proyecto. 
 
2.- REGLAMENTACION 
 
 La normativa de obligado cumplimiento en la generación y eliminación de residuos en durante la ejecución de 

las instalaciones, en el articulado que le es de aplicación contenido en la siguiente legislación: 
 
- R.D. 833/1988 sobre Identificación de residuos 
- R.D, 952/1,.977 que modifica parte del articulado del RD 833/1998 
- R.D. 105/2.008 Por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
- LEY 22/2011, que determina las operaciones de eliminación, y valorización en sus anexos I y II 
- Decreto 73/2012 de 22 de marzo de la Junta de Andalucía, que en su Anexo XV recoge el catalogo de 

residuos de Andalucía 
- Orden MAM/304/2002 de la Comunidad Europea sobre clasificación, valorización y eliminación de residuos 
- REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la  eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero 
-  

  3.-  LUGAR DE LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS 
. 
 Los residuos, tendrán su origen en la ejecución de las instalaciones definidas en este proyecto y ubicadas en: 
 
- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO : ACTUACIÓN CONSISTENTE EN LA REURBANIZACIÓN EN 

MATERIA DE ALUMBRADO PÚBLICO CALLE CIAURRIZ (CUESTA DEL CROSS) Y PARQUE 
PERIURBANO DE PORZUNA EN MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA). 

 
- DIRECCIÓN DE LA INSTALACIÓN: CALLE CIAURRIZ Y PARQUE PERIURBANO DE PORZUNA 

 
- MUNICIPIO:      MAIRENA DEL ALJARAFE 

 
- PROVINCIA:     SEVILLA 

 
- PROMOTOR:      AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 

 
- CIF DEL PROMOTOR:      P-4105900-G  

 
- Técnico redactor de este Estudio:      Jesús Mª Valladares Morales  

 
- Titulación redactor:      Ingeniero Técnico Industrial. Colegiado nº 4.982 COPITI Sevilla 

 
- Fecha prevista de comienzo de la obra:      Agosto/Septiembre 2.016 
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  4.- DEFINICIONES PREVIAS 
 

En este estudio, serán utilizadas las siguientes definiciones dentro del ámbito de la gestión de residuos en 
obras de construcción y demolición: 

 
Residuo: Según la ley 10/98 se define residuo a   cualquier sustancia u objeto del que su poseedor 
se desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. 
Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico contienen 
elementos o sustancias que pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud 
humana o los recursos naturales.  En  última  instancia,  se  considerarán  residuos  peligrosos  
los  indicados  en  la  "Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos" y en el resto de normativa nacional y 
comunitaria. También tendrán consideración de residuo peligroso los envases y recipientes que 
hayan contenido residuos o productos peligrosos.  
Residuos  no  peligrosos: Todos  aquellos residuos no  catalogados como tales  según la  
definición anterior. 

Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones  físicas,   
químicasbiológicas 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 lixivialidad 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. 
Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la 
definición de residuo se genera en una obra de construcción y de demolición. 
Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden 
MAM/304/2002. 
Productor de residuos: 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 de residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de 
una obra de construcción o 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. 
Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan acumulados 
sin compactar con los espacios vacíos que quedan incluidos entre medio. En última instancia, es el 
volumen que realmente ocupan en obra. 
Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es decir, entendiendo 
una teórica masa compactada de los mismos. 
Gestor de residuos: 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 los mismos. Han de 
estar autorizados o registrados por el organismo autonómico correspondiente. 
Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de residuos enumeradas 
en la "Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos". 
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. 
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 amb
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  5.-  PLAN DE GESTION  DE RESIDUOS 

 
Independientemente de las consideraciones contenidas en este estudio, el contratista de las instalaciones,    
redactará, antes del inicio de las mismas, un Plan de Gestión de Residuos, que deberá ser aprobado por la   
Durección Facultaiva y el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe 

 
En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactaráantes delo inicio de las instalaciones un PLAN 
DE GESTIÓN DE RESIDUOS, que d e b e r á  ser aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la 
propiedad y pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.  
 
Este Estudio de Gestión los Residuos cuenta con el siguiente contenido: 
 

o 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, por la que se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

  
o Relación de MEDIDAS para la PREVENCIÓN de residuos en la obra objeto del proyecto. 

 
 

o Operaciones  de  REUTILIZACIÓN,  VALORIZACIÓN  o  ELIMINACIÓN  a  que  se  destinarán  los 
residuos que se generarán en la obra. 

 
o MEDIDAS para la SEPARACIÓN de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por 

parte del poseedor de los residuos, de la obligación de separación establecida en el artículo 5 del 
citado Real Decreto 105/2008. 

 
o 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. 

 
o VALORACIÓN del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que 

formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
 

o En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generarán. 
 

o 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. 

 
 

6  TIPO Y CANTIDAD DE RESIDUOS 
 
 

Prevención en Tareas de Derribo 
 

En la medida de lo posible, las tareas de rotura de l  pav imento  y desmontaje de  
ins ta lac iones obso letas  ó a sust i tu i r ,   se realizarán empleando técnicas de desmontaje  
selectivos con el fin de favorecer la reutilización, reciclado y valoración de los residuos. Como norma 
general, el desmontaje se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente los residuos 
destinados a reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se depositarán en vertedero. 

 
Prevención en la Adquisición de Materiales 

 

La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de   obra, 
ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final de la obra. 
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Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de 
embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos. 
 
Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero de difícil 

o imposible reciclado. 
 

Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras, por parte del 
Ayuntamiento 
 
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.  
 
Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos de envases en 
obra. 
 
Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se evitará su 
deterioro y se devolverán al proveedor. 
 
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.  
 
Prevención en la Puesta en Obra 

 
 

Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con derroche de 
material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de residuos. 
 
Los  materiales  prefabricados,  por  lo  general,  optimizan  especialmente  el  empleo  de  materiales  y  la 
generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo. 
 
En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del tamaño de las 
piezas que lo componen para evitar desperdicio de material. 
 
Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o eliminación, 
especialmente si se trata de residuos peligrosos. 
 
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. 
 
Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares prestaciones no 
reutilizables. 
 
Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número de obras para 
lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 
 
Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de residuos y 
correcta gestión de ellos. 
 
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 los mismos. 
 

 
Prevención en el Almacenamiento en Obra 
 

 

No se realizará almacenamiento en obra, de los acopios evitando con esto que se produzcan derrames, 
mezclas entre materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, roturas de envases o materiales, etc. 
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Los acopios de material, serán llevados a cabo en los almacenes del constratista y serán puesto en obra 
conforme el plan diario de trabajo que se tenga, evitando con ellos ademas, riesgo de manipulación indebida 
por parte de personas ajenas al contratista. 

 
En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su carga para 
puesta en obra se producen percances con el material que convierten en residuos productos en perfecto 
estado. Es por ello que se extremarán las precauciones en estos procesos de manipulado. 
 
Si fuese preciso, la Dirección Facultative de la instalación, realizará    un  plan  de  inspecciones  periódicas  
de  materiales,  productos  y  residuos  acopiados  o almacenados  en dependencias del contratista para 
garantizar que se mantiene en las debidas condiciones. 
 

Tipo y Cantidad de Residuos 
 
A continuación se presenta una estimación de las cantidades, expresadas 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. 

 
Siguiendo lo expresado en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, no se consideran residuos y por tanto no se incluyen en la tabla los 
elementos en buen estado de funcionamiento reutilizados en la misma obra, en una obra distinta o en una 
actividad de restauración, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 
 
La estimación de cantidades se realiza tomando como referencia los ratios estándar publicados en el país 
sobre volumen y tipificación de residuos de construcción y demolición más extendidos y aceptados. Dichos 
ratios han sido ajustados y adaptados a las características de la obra. 
 

La utilización de ratios en el cálculo de residuos permite la realización de una "estimación inicial" que es lo 
que la normativa requiere en este  documento, sin  embargo  los  ratios  establecidos para  "proyectos  tipo"  
no  permiten  una  definición exhaustiva y  precisa de los residuos  finalmente obtenidos  para  cada proyecto  
con sus singularidades por lo que la estimación contemplada en la tabla inferior se acepta como estimación 
inicial y para la toma de decisiones en la gestión de residuos pero será el fin de obra el que determine en 
última instancia los residuos obtenidos. 
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Código 
LER 

Descripción 
del Residuo 

Cantidad 
Y Pesos 

150110 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o 
están contaminados por ellas. 

170904 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos 
de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 
09 03. 

170203 Plástico. 0,08 Tn 

200121 Tubos fluorescentes y otros residuos que contengan 
mercurio 

0,01 Tn 

200135 Equipos Eléctricos y Electrónicos distintos de los 
especificados en codigos 200121 y 2001233 

0,08 Tn 
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Código 
LER 

Descripción 
del Residuo 

Cantidad 
Y Pesos 

5,00 Kg 

170107 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas. Meteriales ceramicos                                                0,22Tn 

0,2 Tn 

Total :                                                     1,34 Tn 

200133 Baterias y acumuladores                                                                                                      0,74 Tn 

200136 Equipos Eléctricos y Electronicos distintos de los 
especificados en codigos 200123 y 200135
- 24 Columnas y luminarias desmontadas en 
   C/CIAURRIZ + equipos de cuadros electricos

 1 uds 

Total :                                                      1 uds 
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7 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 deberán 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: 

 
Descripción Cantidad 

Hormigón 80 t. 
Ladrillos, tejas, cerámicos 40 t. 

Metal 2 t. 
Madera 0 t. 
Vidrio 1 t. 

Plástico 0,5   t. 
Papel y cartón 0,5   t. 

 

Dado que la cantidad de residuos es inferior a la establecida, la separación se realizará por los tipos 
determinados por su codigo LER y definidos en la partida anterior. 

 
 

8 Medidas para la Separación en Obra 

 
Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera que se facilite su 
reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad requeridas en el 
artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
de demolición se tomarán las siguientes medidas: 

 
Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente señalizadas y 
para cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de residuo que recoge. 
 
Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo 
momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y el pictograma de 
peligro en su caso. 
 
Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan generando.  
 
Los  residuos se  almacenarán en  contenedores adecuados tanto  en  número como en  volumen 
evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades límite. 
 

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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9 Inventario de Residuos Peligrosos 
Se incluye a continuación un inventario de los residuos peligrosos que se generarán en obra. Los mismos se 
retirarán de manera selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos y se 
garantizará el envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

 
Código 

LER 
Descripción 
del Residuo 

Cantidad 
Peso 

200121 Tubos fluorescentes y otros residuos que 
contienen mercurio 

Total : 

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 puntos 
anteriores de este mismo documento. 

 
Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorización, reciclado o envío a gestor autorizado. 

 

 
150110 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o 

están contaminados por ellas. 
Destino: Envío a Gestor de Residuos Externo 

170904 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos 
de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 
09 03. 
Destino; Valorización 

0,2 Tn 

170107 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas. Meteriales cerámicos 
 
Destino: Vertedero Controlado 

0,2 Tn 

170203 Plástico. 
 
Destino: Vertedero Controlado 

0,08 Tn 

200121 Tubos fluorescentes y otros residuos que contengan 
mercurio 
Destino: Envío a Gestor de Residuos Externo 
 

0,01 Tn 

200133 Baterias y acumuladores 
 
Destino: Envío a Gestor de Residuos Externo 

200135 Equipos Eléctricos y Electrónicos distintos de los 
especificados en codigos 200121 y 2001233 
 
Destino: Envío a Gestor de Residuos Externo 

0,08 Tn 
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0,01Tn 

200133 Baterias y acumuladores 0,74Tn 

 

10 Destino Final 
 

150110 Envases que contienen restos de sustancias 
peligrosas o están contaminados por ellas. 
                                            0,8 Tn 

5,00 Kg 

   0,74 Tn 

Total :                                                     1,34 Tn 

Jesus Valladares
Línea

Jesus Valladares
Línea

Jesus Valladares
Línea

Jesus Valladares
Línea

Jesus Valladares
Línea

Jesus Valladares
Texto tecleado
    0,05Tn
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11 Prescripciones del Pliego sobre Residuos 

 
 

Obligaciones Agentes Intervinientes 
 

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la 
obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las 
obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 
producir en la obra.  
 
El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte 
de los documentos contractuales de la obra. 
 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y 
sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de 
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos 
de  construcción  y  demolición  se  destinarán  preferentemente,  y  por  este  orden,  a  operaciones  de 
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización y en última instancia a depósito en vertedero.  
 
Según  exige  el  Real  Decreto  105/2008,  que  regula  la  producción  y  gestión  de  los  residuos  de 
construcción y de demolición, el poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los correspondientes 
costes de gestión de los residuos. 
 
El  productor de  residuos  (promotor) habrá  de  obtener  del  poseedor (contratista) la  documentación 
acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos en la obra han sido gestionados 
en la misma ó entregados a una instalación de valorización ó de eliminación para su tratamiento por 
gestor de residuos autorizado, en los términos regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o 
en sus modificaciones. Esta documentación será conservada durante cinco años. 
 
En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación autonómica podrá imponer al 
promotor (productor de residuos) la obligación de constituir una fianza, o garantía financiera equivalente, 
que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos 
de construcción y demolición de la obra, cuyo importe se basará en el capítulo específico de gestión de 
residuos del presupuesto de la obra. 
 
Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados sobre el procedimiento 
de gestión de residuos en obra que les afecta, especialmente de aquellos aspectos relacionados con los 
residuos peligrosos. 
 

 
Gestión de Residuos 

 

Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y 
demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 
 
El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 
 
Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final   o el intermedio 
son centros con la autorización autonómica del organismo competente en la materia. Se debe contratar 
sólo transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros 
correspondientes. 
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Para el caso de los residuos con amianto se cumplirán los preceptos dictados por el RD 396/2006 sobre 
la manipulación del amianto y sus derivados. 
 
Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, serán 
retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de altura no superior a 2 
metro. 

 

El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la naturaleza y al riesgo 
de los residuos generados. 

 
Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán reuniones periódicas 
a las que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección facultativa y cualquier otro agente afectado. En 
las mismas se evaluará el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de aplicación del Plan y la 
documentación generada para la justificación del mismo. 
 
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de 
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera...) sean centros 
autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los 
registros correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y 
gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.
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. 
 
Derribo y Demolición 

 

En los procesos de derribo se priorizará la retirada tan pronto como sea posible de los elementos que 
generen residuos contaminantes y peligrosos. Si es posible, esta retirada será previa a cualquier otro 
trabajo. 
 
Los elementos constructivos a desmontar que tengan como destino último la reutilización se retirarán 
antes de proceder al derribo o desmontaje de otros elementos constructivos, todo ello para evitar su 
deterioro. 
 
En  la  planificación de  los  derribos y  d e s m o n t a j e s se  programarán de  manera consecutiva 
todos    los  trabajos de desmontaje en los que se genere idéntica tipología de residuos con el fin de 
facilitar los trabajos de separación. 

 
Separación 

 

El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, se debe 
señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 
 
Los contenedores o envases que almacenen residuos   deberán señalizarse correctamente, indicando el 
tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor. 
 
El responsable de la  obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, deberá impedir la mezcla 
de residuos valorizables con aquellos que no lo son. 
 
El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación 
que se dedicarán a cada tipo de residuo generado. 
 
Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y contar con una 
banda de material reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente 
información del titular del contenedor: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro 
de Transportistas de Residuos. 
 
Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de 
sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente información del titular del saco: razón 
social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas o Gestores de Residuos. 
 
Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores, 
etc. tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como tales según estipule la 
normativa reguladora de dichos residuos en la ubicación de la obra, 
 

 
Documentación 
 

 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 
constar en  documento fehaciente, en  el  que  figure, al  menos, la  identificación del  poseedor  y del 
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada 
en toneladas o en metros cúbicos, o  en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos 
entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, 
de 8 de febrero y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 
 
El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y demás 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto 
105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición. 
 
El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados por el gestor 
al que se le vaya a entregar el residuo. 
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El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de los residuos 
recibidos, especificando  la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su 
 

caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en 
ambas unidades cuando sea posible, y el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la 
lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002. 

 
Cuando  el  gestor  al  que  el  poseedor  entregue  los  residuos  de  construcción y  demolición 
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el 
documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que 
se destinan los residuos. 
 
Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir notificación al 
órgano competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental con al menos diez días de 
antelación a la fecha de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a más de una provincia, dicha 
notificación se realizará al Ministerio de Medio Ambiente. 
 
Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de Control y Seguimiento. 
Este documento  se  encuentra  en  el  órgano  competente  en  materia  medioambiental  de  la  
comunidad autónoma. 
 
El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que deje 
constancia del destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará certificado con 
documentación gráfica. 
 
 

 

11 Presupuesto 
 

A continuación se detalla listado de partidas estimadas inicialmente para la gestión de residuos de la 
obra. Esta valoración forma parte del del presupuesto general de la obra como capítulo independiente. 
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 2 – GESTION  RESIDUOS PELIGROSOS HASTA GESTOR

        DE RESIDUOS, INCLUSO EMISION DE INFORMES

     VERTEDERO CONTROLADO
                                                                                                                 0,8 Tn            375,00 €              300,00 €

1.- TRANSPORTE DE RESIDUOS  NO PELIGROSOS HASTA            0.5 Tn              80,00 €                40,00 €  

 
 
                                                                                                                    Total Presupuesto: 644 € 

Jesus Valladares
Texto tecleado
3.- TRANSPORTE DE COLUMNAS Y LUMINARIAS A       ALMACEN MUNICIPAL PARA REUTILIZACION                      1 Uds.             304,00 €             304,00 €             
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12 Fianza 

 
Con el fin de garantizar las obligaciones derivadas de la gestión de los residuos de construcción y demolición 
según el R.D. 105/2008, las entidades locales podrán   exigir el pago de una fianza o garantía financiera 
equivalente que garantice la correcta gestión de los residuos, previo al otorgamiento de la licencia urbanística. 
Se establece un importe para la fianza de: Escriba un valor para Importe Fianza 

 
Una  vez  demostrado, por  parte  del  productor, la  correcta gestión  de  los  residuos  de  construcción se     
procederá a la devolución de dicha fianza 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mairena del Aljarafe a 29 de junio de 2.016 
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ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y ACEPTACIÓN 

POR LA PROPIEDAD 
 

 
En cumplimiento de lo estipulado en el RD 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, es requisito necesario aprobar por parte de la Dirección 
Facultativa y sus representantes el Director de Obra y el Director de Ejecución Material de la Obra y aceptar 
por parte de la Propiedad el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición presentado por el 
Contratista para la obra reseñada en el inicio del acta. 
Una  vez  analizado el  contenido  del  mencionado Plan  de  Gestión  de  los  Residuos de  Construcción y 
Demolición, se hace constar la conformidad con el mismo considerando que reúne las condiciones técnicas 
requeridas por el R.D.105/2008 para su aprobación. 
Dicho Plan pasa a formar parte de los documentos contractuales de la obra junto a la documentación 
acreditativa de la correcta gestión de los residuos, facilitadas a la Dirección Facultativa y a la Propiedad por el 
Poseedor y el Gestor de Residuos. 
En consecuencia, la Dirección Facultativa, que suscribe, procede a la aprobación formal y el Promotor, que 
suscribe, procede a la aceptación formal, del reseñado Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición, quedando enterado el Contratista. 
Se advierte que, cualquier modificación que se pretenda introducir al Plan de Gestión de los Residuos de 
Construcción y Demolición, aprobado, en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los 
trabajos o de las incidencias y modificaciones que pudieran surgir durante su ejecución, requerirá de la 
aprobación de la Dirección Facultativa y la aceptación por la propiedad, para su efectiva aplicación. 
El Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, objeto de la presente Acta habrá de estar 
en la obra, en poder del Contratista o persona que le represente, a disposición permanente de la Dirección 
Facultativa, además de  a  la  del  personal y servicios de  los  Órganos Técnicos en  esta  materia de  la 
Comunidad Autónoma. 

 
 

Firmado en Mairena del Aljarafe, a Sustituya por Fecha Firma Acta 
 
 
 
 
 
 
 

Representante Director Director Ejecución Representante 
Promotor de Obra  Contratista 
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TABLA CONTROL SALIDA RESIDUOS OBRA 
 

Obra: PROYECTO DE MEJORA DE ALUMBRADO PUBLICO EN POLIGONO INDUSTRIAL 
CUATRO VIENTOS   Productor Residuos: AYUNTAMIENTO DE PRADO DEL REY 

 

Poseedor Residuos: Sustituya este texto por nombre CONTRATISTA 
 

Fecha: Residuo:                                                           LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 
Fecha: Residuo:                                                           LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 
Fecha: Residuo:                                                           LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 
Fecha: Residuo:                                                           LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 
Fecha: Residuo:                                                           LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 
Fecha: Residuo:                                                           LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 
Fecha: Residuo:                                                           LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 
Fecha: Residuo:                                                           LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 
Fecha: Residuo:                                                           LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 
Fecha: Residuo:                                                           LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 
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ALBARAN   DE RETIRADA DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Nº   
 

IDENTIFICACION DEL PRODUCTOR 
Nombre o razón social:  
Dirección:  
Localidad:  Código postal:  
N.I.F.:  N.I.R.I.:  
Teléfono:  Fax:  
Persona Responsable:  

 
IDENTIFICACION DEL GESTOR 
Nombre o razón social:  
Dirección:  
Nº de Gestor Autorizado:  
Localidad:  Código postal:  
N.I.F.:  N.I.R.I.:  
Teléfono:  Fax:  
Persona Responsable:  

 
IDENTIFICACION DEL TRANSPORTE 
Nombre o razón social:  
Dirección:  
Nº de Gestor Autorizado:  
Localidad:  Código postal:  
N.I.F.:  N.I.R.I.:  
Teléfono:  Fax:  
Persona Responsable:  

 
IDENTIFICACION DEL RESIDUO 
Denominación descriptiva:  
Descripción L.E.R.:  
Código L.E.R.:  

 
CANTIDAD A GESTIONAR (Peso y Volumen):  
TIPO DE ENVASE:  
FECHA:  

 

 
 
 
 

Fdo.   (Responsable de residuos de la empresa productora)
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1.- Datos del PRODUCTOR Comunidad Autónoma: 

Razón Social N.I.F.: 

Dirección: Nº Productor 

Municipio Provincia Código Postal 

Teléfono: Fax: E-mail: 

Persona de contacto:  
2.- Datos del DESTINATARIO Comunidad Autónoma: 

N.I.F. Nº Gestor Autorizado Razón Social 
Dirección del domicilio social:  
Municipio Provincia Código Postal 

Teléfono: Fax: E-mail: 

Persona de contacto:  
3.- Datos del TRANSPORTISTA Comunidad Autónoma: 

Razón Social N.I.F. Matrícula Vehículo 

Dirección del domicilio social:  
Municipio Provincia Código Postal 

Teléfono: Fax: E-mail: 

Persona de contacto:  

4.- Identificación del RESIDUO 

4.1. Código LER       
Descripción habitual:  
4.2.- Código del Residuo ( según tablas Anexo 1 R.D. 952/97) 

Tabla 1 

Q 

Tabla 2 

D 
R 

Tabla 3 

L 

Tabla 4 

C 
C 

Tabla 5 

H 
H 

Tabla 6 

A 

Tabla 7 

B 

4.3.- Gestión final a realizar (orden MAM 304/2002): Cant. Total anual (kg): 

4.4.- En caso de Traslado Transfronterizo: 

NºDoc. Notificación:  
Nº de orden del envío:  
4.5.Medio Transporte:  
4.6. Itinerario:  
4.7.- CC.AA. de Tránsito:  
4.8.- Fecha de notificación:  4.9.- Fecha envío:  
 

NOTIFICACIÓN PREVIA DE TRASLADO DE RESIDUOS PELIGROSOS 
Art. 41.c R.D. 833/88, R.D. 952/97 y Orden MAM/304/2002
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SOLICITUD DE ADMISION DE RESIDUOS PELIGROSOS (R.D. 833/88 y R.D. 952/97)   

 
IDENTIFICACION DEL PRODUCTOR 
Nombre o razón social:  
Dirección:  
Localidad:  Código postal:  
N.I.F.:  N.I.R.I.:  
Teléfono:  Fax:  
Persona Responsable:  

 
IDENTIFICACION DEL GESTOR 
Nombre o razón social:  
Dirección:  
Nº de Gestor Autorizado:  
Localidad:  Código postal:  
N.I.F.:  N.I.R.I.:  
Teléfono:  Fax:  
Persona Responsable:  

 
IDENTIFICACION DEL RESIDUO 
Denominación descriptiva:  
Descripción L.E.R.:  
Código L.E.R.:  
Composición química:  

 
Propiedades Físico-químicas: 

 

 
CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL RESIDUO 
Razón por la que el residuo debe ser gestionado  
Operación de gestión  
Tipo genérico del residuo peligroso  
Constituyentes que dan al residuo su carácter peligroso  
Características de peligrosidad  
Actividad generadora del residuo peligroso  
Proceso generador del residuo peligroso  

  Q  
  D/R  
  L/P/S/G  
  C  
  H  
  A  
B 

 
CANTIDAD A GESTIONAR (Peso y Volumen):  
TIPO DE ENVASE:  
FECHA:  

 

 
 
 
 

Fdo.      (Responsable de residuos de la empresa productora)
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E 
Explosivo 

Clasificación: Sustancias y preparaciones que reaccionan exotérmicamente 
también sin oxígeno y que detonan según condiciones de ensayo fijadas, 
pueden explotar al calentar bajo inclusión parcial. 
Precaución: Evitar el choque, Percusión, Fricción, formación de chispas, 
fuego y acción del calor. 

 

F 
Fácilmente 
inflamable 

Clasificación: Líquidos con un punto de inflamación inferior a 21ºC, pero que 
NO son altamente inflamables. Sustancias sólidas y preparaciones que por 
acción breve de una fuente de inflamación pueden inflamarse fácilmente y 
luego pueden continuar quemándose ó permanecer incandescentes. 
Precaución: Mantener lejos de llamas, chispas y fuentes de calor. 

 

 
 

F+ 
Extremada 

mente 
inflamable 

 
Clasificación: Líquidos con un punto de inflamación inferior a 0ºC y un punto 
de ebullición de máximo de 35ºC. Gases y mezclas de gases, que a presión 
normal y a temperatura usual son inflamables en el aire. 
Precaución: Mantener lejos de llamas, chispas y fuentes de calor. 

 

 

C 
Corrosivo 

 

Clasificación: Destrucción del tejido cutáneo en todo su espesor en el caso 
de piel sana, intacta. 
Precaución: Mediante medidas protectoras especiales evitar el contacto con 
los ojos, piel e indumentaria. NO inhalar los vapores. En caso de accidente o 
malestar consultar inmediatamente al médico. 

 

 

T 
Tóxico 

 

Clasificación: La inhalación y la ingestión o absorción cutánea en pequeña 
cantidad, pueden conducir a daños para la salud de magnitud considerable, 
eventualmente con consecuencias mortales. 
Precaución: Evitar contacto con el cuerpo humano. En caso de manipulación 
de estas sustancias deben establecerse procedimientos especiales. 

 

 

T+ 
Muy Tóxico 

 

Clasificación: La inhalación y la ingestión o absorción cutánea en MUY 
pequeña cantidad, pueden conducir a daños de considerable magnitud para 
la salud, posiblemente con consecuencias mortales. 
Precaución: Evitar cualquier contacto con el cuerpo humano, en caso de 
malestar consultar inmediatamente al médico. 

 

 

O 
Comburent 

e 

Clasificación: (Peróxidos orgánicos). Sustancias y preparados que, en 
contacto con otras sustancias, en especial con sustancias inflamables, 
producen reacción fuertemente exotérmica. 
Precaución: Evitar todo contacto con sustancias combustibles. 
Peligro de inflamación: Pueden favorecer los incendios comenzados y 
dificultar su extinción. 

 

 

Xn 
Nocivo 

 

Clasificación: La inhalación, la ingestión o la absorción cutánea pueden 
provocar daños para la salud agudos o crónicos. Peligros para la 
reproducción, peligro de sensibilización por inhalación, en clasificación con 
R42. 
Precaución: evitar el contacto con el cuerpo humano. 

 

 

Xi 
Irritante 

 
Clasificación: Sin ser corrosivas, pueden producir inflamaciones en caso de 
contacto breve, prolongado o repetido con la piel o en mucosas. Peligro de 
sensibilización en caso de contacto con la piel. Clasificación con R43. 
Precaución: Evitar el contacto con ojos y piel; no inhalar vapores. 

 

N Peligro 

para el 
medio 

ambiente 

Clasificación: En el caso de ser liberado en el medio acuático y no acuático 
puede producir daño del ecosistema inmediatamente o con posterioridad. 
Ciertas sustancias o sus productos de transformación pueden alterar 
simultáneamente diversos compartimentos. 
Precaución: Según sea el potencial de peligro, no dejar que alcancen la 
canalización, en el suelo o el medio ambiente. 
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PROYECTO DE ACTUACIÓN CONSISTENTE EN LA REURBANIZACIÓN EN MATERIA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO CALLE CIAURRIZ (CUESTA DEL CROSS) Y PARQUE PERIURBANO DE 
PORZUNA EN MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
 

 

 

Nombre del Residuo: 
Código de Identificación del residuo 

 

 
según orden MAM 304/2002 

 

 
L E R : 

Datos del titular del residuo 
 

 
Nombre: 
Dirección: 
C.I.F.: 

 
Teléfono: 

 

 
Fecha de envasado: 
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PROYECTO DE ACTUACIÓN CONSISTENTE EN LA REURBANIZACIÓN EN MATERIA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO CALLE CIAURRIZ (CUESTA DEL CROSS) Y PARQUE PERIURBANO DE 
PORZUNA EN MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
 

 

Nombre del Residuo: 
Código de Identificación del residuo 

 

 
según tablas Anexo 1 R.D. 952/97 

//         //         //       //       //       // 

según MAM 304/2002 
L E R : 

Datos del titular del residuo 
 

 
Nombre: 
Dirección: 
C.I.F.: 

 
Teléfono: 

 

 
Fecha de envasado: 

 

 
 

E       EXPLOSIVO 

 

Nombre del Residuo: 
Código de Identificación del residuo 

 

 
según tablas Anexo 1 R.D. 952/97 

//         //         //       //       //       // 

según MAM 304/2002 
L E R : 

Datos del titular del residuo 
 

 
Nombre: 
Dirección: 
C.I.F.: 

 
Teléfono: 

 

 
Fecha de envasado: 

 

 
 

F   FÁCILMENTE INFLAMABLE 
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PROYECTO DE ACTUACIÓN CONSISTENTE EN LA REURBANIZACIÓN EN MATERIA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO CALLE CIAURRIZ (CUESTA DEL CROSS) Y PARQUE PERIURBANO DE 
PORZUNA EN MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
 

 

Nombre del Residuo: 
Código de Identificación del residuo 

 

 
según tablas Anexo 1 R.D. 952/97 

//         //         //       //       //       // 

según MAM 304/2002 
L E R : 

Datos del titular del residuo 
 

 
Nombre: 
Dirección: 
C.I.F.: 

 
Teléfono: 

 

 
Fecha de envasado: 

 

 
 

F+   EXTREMADAMENTE INFLAMABLE 
 
 
 

Nombre del Residuo: 
Código de Identificación del residuo 

 

 
según tablas Anexo 1 R.D. 952/97 

//         //         //       //       //       // 

según MAM 304/2002 
L E R : 

Datos del titular del residuo 
 

 
Nombre: 
Dirección: 
C.I.F.: 

 
Teléfono: 

 
 
Fecha de envasado: 

 

 
 

C    CORROSIVO 
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PROYECTO DE ACTUACIÓN CONSISTENTE EN LA REURBANIZACIÓN EN MATERIA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO CALLE CIAURRIZ (CUESTA DEL CROSS) Y PARQUE PERIURBANO DE 
PORZUNA EN MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
 

 

 
 

Nombre del Residuo: 
Código de Identificación del residuo 

 

 
según tablas Anexo 1 R.D. 952/97 

//         //         //       //       //       // 

según MAM 304/2002 
L E R : 

Datos del titular del residuo 
 

 
Nombre: 
Dirección: 
C.I.F.: 

 
Teléfono: 

 
 
Fecha de envasado: 

 

 
 

T      TÓXICO 
 

 

Nombre del Residuo: 
Código de Identificación del residuo 

 

 
según tablas Anexo 1 R.D. 952/97 

//         //         //       //       //       // 
según MAM 304/2002 
L E R : 

Datos del titular del residuo 
 

 
Nombre: 
Dirección: 
C.I.F.: 

 
Teléfono: 

 
 
Fecha de envasado: 

 

 
 

T+      MUY TÓXICO 
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PROYECTO DE ACTUACIÓN CONSISTENTE EN LA REURBANIZACIÓN EN MATERIA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO CALLE CIAURRIZ (CUESTA DEL CROSS) Y PARQUE PERIURBANO DE 
PORZUNA EN MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
 

 

 
 

Nombre del Residuo: 
Código de Identificación del residuo 

 

 
según tablas Anexo 1 R.D. 952/97 

//         //         //       //       //       // 

según MAM 304/2002 
L E R : 

Datos del titular del residuo 
 

 
Nombre: 
Dirección: 
C.I.F.: 

 
Teléfono: 

 
 
Fecha de envasado: 

 

 
 

O      COMBURENTE 
 

 

Nombre del Residuo: 
Código de Identificación del residuo 

 

 
según tablas Anexo 1 R.D. 952/97 

//         //         //       //       //       // 
según MAM 304/2002 
L E R : 

Datos del titular del residuo 
 

 
Nombre: 
Dirección: 
C.I.F.: 

 
Teléfono: 

 
 
Fecha de envasado: 

 

 
 

Xn      NOCIVO 
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PROYECTO DE ACTUACIÓN CONSISTENTE EN LA REURBANIZACIÓN EN MATERIA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO CALLE CIAURRIZ (CUESTA DEL CROSS) Y PARQUE PERIURBANO DE 
PORZUNA EN MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
 

 

 

Nombre del Residuo: 
Código de Identificación del residuo 

 

 
según tablas Anexo 1 R.D. 952/97 

//         //         //       //       //       // 

según MAM 304/2002 
L E R : 

Datos del titular del residuo 
 

 
Nombre: 
Dirección: 
C.I.F.: 

 
Teléfono: 

 
 
Fecha de envasado: 

 

 
 

Xi      IRRITANTE 
 

 

Nombre del Residuo: 
Código de Identificación del residuo 

 

 
según tablas Anexo 1 R.D. 952/97 

//         //         //       //       //       // 

según MAM 304/2002 
L E R : 

Datos del titular del residuo 
 

 
Nombre: 
Dirección: 
C.I.F.: 

 
Teléfono: 

 
 
Fecha de envasado: 

 

 
 

N      PELIGRO para el MEDIO AMBIENTE 
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PROYECTO DE ACTUACIÓN CONSISTENTE EN LA REURBANIZACIÓN EN MATERIA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO CALLE CIAURRIZ (CUESTA DEL CROSS) Y PARQUE PERIURBANO DE 
PORZUNA EN MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
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PROYECTO DE ACTUACIÓN CONSISTENTE EN LA REURBANIZACIÓN EN MATERIA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO CALLE CIAURRIZ (CUESTA DEL CROSS) Y PARQUE PERIURBANO DE 
PORZUNA EN MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
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PROYECTO DE ACTUACIÓN CONSISTENTE EN LA REURBANIZACIÓN EN MATERIA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO CALLE CIAURRIZ (CUESTA DEL CROSS) Y PARQUE PERIURBANO DE 
PORZUNA EN MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
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PROYECTO DE ACTUACIÓN CONSISTENTE EN LA REURBANIZACIÓN EN MATERIA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO CALLE CIAURRIZ (CUESTA DEL CROSS) Y PARQUE PERIURBANO DE 
PORZUNA EN MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

000105



PROYECTO DE ACTUACIÓN CONSISTENTE EN LA REURBANIZACIÓN EN MATERIA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO CALLE CIAURRIZ (CUESTA DEL CROSS) Y PARQUE PERIURBANO DE 
PORZUNA EN MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
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PROYECTO DE ACTUACIÓN CONSISTENTE EN LA REURBANIZACIÓN EN MATERIA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO CALLE CIAURRIZ (CUESTA DEL CROSS) Y PARQUE PERIURBANO DE 
PORZUNA EN MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
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PROYECTO DE ACTUACIÓN CONSISTENTE EN LA REURBANIZACIÓN EN MATERIA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO CALLE CIAURRIZ (CUESTA DEL CROSS) Y PARQUE PERIURBANO DE 
PORZUNA EN MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
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PROYECTO DE ACTUACIÓN CONSISTENTE EN LA REURBANIZACIÓN EN MATERIA DE ALUMBRADO 
PÚBLICO CALLE CIAURRIZ (CUESTA DEL CROSS) Y PARQUE PERIURBANO DE PORZUNA EN MAIRENA DEL 
ALJARAFE (SEVILLA) 
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PROYECTO DE ACTUACION CONSISTENTE EN LA REURBANIZACIÓN EN 
MATERIA DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE CIAURRIZ (CUESTA DEL 
CROS) Y PARQUE PERIURBANO DE PORZUNA DE MAIRENA DEL ALJARAFE 
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        PRECIO UNITARIO DESCOMPUESTO
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13.06.2016

  1/  3Hoja:

Fecha:

AYUNTAMIENTO MAIRENA ALJARAFE

  V:02

AL.P. C/CIAURRIZ Y P.P. PORZUNA6100138.00/02

Ref.: 

Presupuesto:

ImportePrecio Und.UndsDescripciónOrden

OBRA CIVIL

ROTURA DE PAVIMENTO EXISTENTE  1,000  9,75 9,750

UD. ROTURA DE PAVIMENTO EXISTENTE SOBRE BASE DE 

COLUMNAS DE ALUMBRADO EXISTENTE, INCLUSO PERFILADO DE 

BORDES,  Y LIMPIEZA DE PLACA Y TUERCAS DE PERNOS DE 

ANCLAJE, CON UNA DIMENSIONES APROXIMADAS DE 0.6X0.6 M, 

TOTALMENTE EJECUTADA

H. MAQUINARIA AUXILIAR PARA ROTURA, CORTE Y PICADO  0,20  2,00 10,00

M.O. PRESUPUESTO/HORA NORMAL  0,40  7,20 18,00

6% COSTOS INDIRECTOS  1,00  0,55 0,55

REPOSICION DE PAVIMENTO  1,000  53,38 53,380

UD. REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SOBRE BASE NUEVA COLUMNA, 

INCLUSO RELLENO DE ARENA PARA NIVELACIÓNMORTERO DE 

CEMENTO Y BALDOSA HIDRAULICA IGUAL A LA EXISTENTES

M3  ARENA PARA NIVELACIÓN Y RELLENO  0,04  0,80 20,00

M3  MORTERO DE CEMENTO  0,04  0,56 14,00

M2  BALDOSA HIDRAULICA IGUAL A EXISTENTE  0,50  13,00 26,00

M.O. PRESUPUESTO/HORA NORMAL  2,00  36,00 18,00

6% COSTOS INDIRECTOS  1,00  3,02 3,02

PINTADO COLUMNAS  1,000  64,18 64,180

UD. PINTADO DE COLUMNAS EXISTENTES EN PARQUE PORZUNA, 

INCLUSO LIJADO E IMPRIMACIÓN ANTIOXIDO PREVIA, CON PINTURA 

ESMALTE EXTERIOR MATE S/PROYECTO, APLICADA

KG. PINTURA  IMPRIMACION ANTIOXIDO  1,00  10,75 10,75

KG. PINTURA ESMALTE EXTERIOR  1,00  12,20 12,20

H. MAQUINARIA AUXILIAR PARA PINTURA  0,20  1,60 8,00

M.O. PRESUPUESTO/HORA NORMAL  2,00  36,00 18,00

6% COSTOS INDIRECTOS  1,00  3,63 3,63

DESMONTAJE

DESMONTAJE COLUMNA DE 9M  1,000  128,26 128,260

UD. DESMONTAJE COLUMNA DE 9  M DE ALTURA PARA ALUMBRADO 

VIARIO, COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: COLUMNA 

TRONCOCÓNICO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO  DE 4 MM 

ESPESOR EXISTENTE, PROVISTO DE CAJA DE  CONEXIÓN Y 

PROTECCIÓN, CONDUCTOR INTERIOR PARA 0,6/1 KV,  PERNOS DE 

ANCLAJE.

H. CAMION GRUA 1500 KG  0,40  76,00 190,00

M.O. PRESUPUESTO/HORA NORMAL  2,50  45,00 18,00

6% COSTOS INDIRECTOS  1,00  7,26 7,26

DESMONTAJE DE LAMPARAS Y EQUIPOS COLUMNAS EN 

P.PORZUNA

 1,000  36,57 36,570

UD. DESMONTAJE DE LAMPARAS Y EQUIPOS COLUMNAS EN 

P.PORZUNA

H. PLATAFORMA DE ELEVACION  0,50  7,50 15,00

M.O. PRESUPUESTO/HORA NORMAL  1,50  27,00 18,00

6% COSTOS INDIRECTOS  1,00  2,07 2,07

ELECTRICIDAD
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13.06.2016

  2/  3Hoja:

Fecha:

AYUNTAMIENTO MAIRENA ALJARAFE

  V:02

AL.P. C/CIAURRIZ Y P.P. PORZUNA6100138.00/02

Ref.: 

Presupuesto:

ImportePrecio Und.UndsDescripciónOrden

EQUIPOTENCIAL TIERRAS  1,000  2,68 2,680

MT.CONDUCTOR DE COBRE 1X16 MM2 CON CONDUCTORES 

UNIPOLARES. CON AISLAMIENTO TIPO 0.75 KV COLOR AMARILLO 

VERDE, TOTALMENTE INSTALADO Y EN CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO SEGÚN REBT Y PLIEGO DE ALUMBRADO DE LA 

GERENCIA DE URBANISMO DE SEVILLA.( NO SE INCLUYE 

CANALIZACION)

 1,00  1,09  1,09CABLE FLEX. L. HALOG  ES07Z1-K  1x16 A/V

M.O. PRESUPUESTO/HORA NORMAL  0,08  1,44 18,00

6% COSTOS INDIRECTOS  1,00  0,15 0,15

COLUMNA TRONCOCONICA DE 7M DE ALTURA  1,000  396,40 396,400

UD. COLUMNA DE 7  M. DE ALTURA PARA ALUMBRADO VIARIO, 

COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: BÁCULO 

TRONCOCÓNICO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO  DE 4 MM 

ESPESOR SEGÚN NORMATIVA EXISTENTE, PROVISTO DE CAJA DE  

CONEXIÓN Y PROTECCIÓN, CONDUCTOR INTERIOR PARA 0,6/1 KV,  

PERNOS DE ANCLAJE, MONTADO Y CONEXIONADO.

 1,00  206,94  206,94COLUMNA CL-1 ALT.7, E=4MM, d.60

 1,00  7,98  7,98COFRED ALUMB.PUBLICO P/16mm2 1469

 10,00  0,55  5,54RETENAX IRISTECH RV-K0,6/1KV 3x2,5 NG

H. CAMION GRUA 1500 KG  0,50  95,00 190,00

M.O. PRESUPUESTO/HORA NORMAL  1,50  27,00 18,00

OFICIAL 1º/HORA NORMAL  1,50  31,50 21,00

6% COSTOS INDIRECTOS  1,00  22,44 22,44

ADAPTADOR LED 30W  1,000  574,93 574,930

UD.ADAPTADOR LED DE 30 W EN CARCASA EXISTENTE Y CON 

EQUIPO ELECTRONICO Y NATERIAS, GRADO DE PROTECCIÓN IP66 

CLASE II., S/PLIEGO DE CONDICIONES

ADAPTADOR LED 30W SEGUN PROYECTO  1,00  171,00 171,00

 1,00  105,00  105,00MANDO MOTORIZADO DX3 RECONEX

 1,00  117,90  117,90INT.AUT.MAGNETOT. TETRAP.40A LEXIC

 2,00  36,85  73,70INT.AUT.MAGNETOT. BIP.10A LEXIC

 1,00  118,00  118,00LIMITADOR SOBRET.15KA TETRAP.LEXIC

UD.ADAPTACION A RGBT SEGUN PROYECTO  1,00  220,00 220,00

UD. MODIFICACIÓN DE CUADROS DE MANDO PARA ADAPTARLOS A 

REGLAMENTACIÓN VIGENTE, CONSISTENTE EN COLOCACIÓN Y 

CONEXIÓN DE:

DIFERENCIAL DX TETRAP.40A 300MA LEXIC  1,00  82,97  

82,970

LUMINARIA LED 1X62,5 S/PROYECTO  1,000  653,09  653,09

OFICIAL 1º/HORA NORMAL  4,00  21,00  84,00

6% COSTOS INDIRECTOS  1,00  36,97  36,97

BATERIAS DE 12 V. 10 Ah S/DOCUMENTO DE PROYECTO  1,00  196,00  196,00

REGULADOR CARGA DE BATERIA  1,00  65,00  65,00

MT. RECLABEADO ELEMENTOS CON CABLE 105º 500V 1X2.5  4,00  1,35  5,40

OFICIAL 1º/HORA NORMAL  5,00  21,00  105,00

6% COSTOS INDIRECTOS  1,00  32,53  32,53

MODIFICACION CUADROS DE MANDO  1,000                1.000,18                 1.000,18

UD. LUMINARIA LED PHILIPS BGP382 GRN85/740-I DW TOTALMENTE 

INSTALADA CON TELEGESTION CITYOUCH Ó SIMILAR
LUM.BGP382 GRN85/740-I DW ó simllar aprobada por la D.F.  1,00  532,12  567,77
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13.06.2016

  3/  3Hoja:

Fecha:

AYUNTAMIENTO MAIRENA ALJARAFE

  V:02

AL.P. C/CIAURRIZ Y P.P. PORZUNA6100138.00/02

Ref.: 

Presupuesto:

ImportePrecio Und.UndsDescripciónOrden

 1,00  118,00  118,00LIMITADOR SOBRET.15KA TETRAP.LEXIC

UD.ADAPTACION A RGBT SEGUN PROYECTO  1,00  220,00 220,00

OFICIAL 1º/HORA NORMAL  6,00  126,00 21,00

6% COSTOS INDIRECTOS  1,00  50,61 50,61

SEGURIDAD Y SALUD

ALQUILER LOCAL  1,000  400,00 400,000

ALQUILER LOCAL DOTADO DE SERVICIOS

MES.ALQUILER LOCAL  1,00  400,00 400,00

UD. SEÑALIZACIO OBRAS Y VALLAS PARA DESVIO DE TRAFICO

ELIMINACION DE RESIDUOS

ESCOMBROS  1,000  40,00 40,000

TRANSPORTE A VERTEDERO CONTROLADO ESCOMBROS DE 

ROTURA ACERAS

UD.CUBA RECOGIDO ESCOMBRO SIN CLASIFICAR  1,00  40,00 40,00

EQUIPOS ELECTRONICOS Y BATERIAS  1,000  300,00 300,000

GESTOR DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELECTRONICOS Y BATERIAS DE 

LUMINARIAS SOLARES DESMONTADO

UD.ENVIO A GESTOR AUTORIZADO Y EMISION DE INFORMES  1,00  300,00 300,00

COLUMNAS Y LUMINARIAS CALLE CIAURRIZ  1,000  304,00 304,000

TRANSPORTE ALMACEN GENERADO AYUNTAMIENTO DE LAS 

COLUMNAS Y LUMINARIAS DESMONTADAS

H. CAMION GRUA 1500  8,00  160,00 20,00

M.O. PRESUPUESTO/HORA NORMAL  8,00  144,00 18,00

 

SEÑALIZACION OBRAS  1,000  1.837,72  1.837.72

MEDIOS AUXILIARES P/CORTE DE TRAFICO  1,00  541,72  541,72
M.O. VIGILANTE CORTE DE TRAFICO  72,00  18,00  1.296,00
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PROYECTO DE ACTUACION CONSISTENTE EN LA REURBANIZACIÓN EN 
MATERIA DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE CIAURRIZ (CUESTA DEL 
CROS) Y PARQUE PERIURBANO DE PORZUNA DE MAIRENA DEL ALJARAFE 
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        MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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10.06.2016

  1/  4Hoja:

Fecha:

AYUNTAMIENTO MAIRENA ALJARAFE

  

AL.P. C/CIAURRIZ Y P.P. PORZUNA6100138.00/01

Ref.: 

Presupuesto:

ImportePrecio Und.UndsDescripciónOrden

OBRA CIVIL

ROTURA DE PAVIMENTO EXISTENTE  24,000  234,00 9,750

UD. ROTURA DE PAVIMENTO EXISTENTE SOBRE BASE DE 

COLUMNAS DE ALUMBRADO EXISTENTE, INCLUSO PERFILADO DE 

BORDES,  Y LIMPIEZA DE PLACA Y TUERCAS DE PERNOS DE 

ANCLAJE, CON UNA DIMENSIONES APROXIMADAS DE 0.6X0.6 M, 

TOTALMENTE EJECUTADA

H. MAQUINARIA AUXILIAR PARA ROTURA, CORTE Y PICADO  0,20  2,00 10,00

M.O. PRESUPUESTO/HORA NORMAL  0,40  7,20 18,00

6% COSTOS INDIRECTOS  1,00  0,55 0,55

REPOSICION DE PAVIMENTO  24,000  1.281,12 53,380

UD. REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SOBRE BASE NUEVA COLUMNA, 

INCLUSO RELLENO DE ARENA PARA NIVELACIÓNMORTERO DE 

CEMENTO Y BALDOSA HIDRAULICA IGUAL A LA EXISTENTES

M3  ARENA PARA NIVELACIÓN Y RELLENO  0,04  0,80 20,00

UD. PINTADO DE COLUMNAS EXISTENTES EN PARQUE PORZUNA, 

INCLUSO LIJADO E IMPRIMACIÓN ANTIOXIDO PREVIA, CON PINTURA 

ESMALTE EXTERIOR MATE S/PROYECTO, APLICADA

KG. PINTURA  IMPRIMACION ANTIOXIDO  1,00  10,75 10,75

DESMONTAJE

DESMONTAJE COLUMNA DE 9M  24,000  3.078,24 128,260

UD. DESMONTAJE COLUMNA DE 9  M DE ALTURA PARA ALUMBRADO 

VIARIO, COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: COLUMNA 

TRONCOCÓNICO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO  DE 4 MM 

ESPESOR EXISTENTE, PROVISTO DE CAJA DE  CONEXIÓN Y 

PROTECCIÓN, CONDUCTOR INTERIOR PARA 0,6/1 KV,  PERNOS DE 

ANCLAJE.

H. CAMION GRUA 1500 KG  0,40  76,00 190,00

M.O. PRESUPUESTO/HORA NORMAL  2,50  45,00 18,00

6% COSTOS INDIRECTOS  1,00  7,26 7,26

DESMONTAJE DE LAMPARAS Y EQUIPOS COLUMNAS EN 

P.PORZUNA

UD. DESMONTAJE DE LAMPARAS Y EQUIPOS COLUMNAS EN 

P.PORZUNA

H. PLATAFORMA DE ELEVACION  0,50  7,50 15,00

M.O. PRESUPUESTO/HORA NORMAL  1,50  27,00 18,00

6% COSTOS INDIRECTOS  1,00  2,07 2,07

PINTADO COLUMNAS  35,000  64,180  2.246,30

M3  MORTERO DE CEMENTO  0,04  14,00  0,56

M2  BALDOSA HIDRAULICA IGUAL A EXISTENTE  0,50  26,00  13,00

M.O. PRESUPUESTO/HORA NORMAL  2,00  18,00  36,00

6% COSTOS INDIRECTOS  1,00  3,02  3,02

 3.761,42               3.761,42

KG. PINTURA ESMALTE EXTERIOR  1,00  12,20  12,20

H. MAQUINARIA AUXILIAR PARA PINTURA  0,20  8,00  1,60

M.O. PRESUPUESTO/HORA NORMAL  2,00  18,00  36,00

6% COSTOS INDIRECTOS  1,00  3,63  3,63

  4.358.19              4.358,19

 35,000    36,57  1.279,95

ELECTRICIDAD 48.918,67  48.918,57
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  2/  4Hoja:

Fecha:

AYUNTAMIENTO MAIRENA ALJARAFE

  

AL.P. C/CIAURRIZ Y P.P. PORZUNA6100138.00/01

Ref.: 

Presupuesto:

ImportePrecio Und.UndsDescripciónOrden

EQUIPOTENCIAL TIERRAS  600,000  1.608,00 2,680

MT.CONDUCTOR DE COBRE 1X16 MM2 CON CONDUCTORES 

UNIPOLARES. CON AISLAMIENTO TIPO 0.75 KV COLOR AMARILLO 

VERDE, TOTALMENTE INSTALADO Y EN CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO SEGÚN REBT Y PLIEGO DE ALUMBRADO DE LA 

GERENCIA DE URBANISMO DE SEVILLA.( NO SE INCLUYE 

CANALIZACION)

 1,00  1,09  1,09CABLE FLEX. L. HALOG  ES07Z1-K  1x16 A/V

M.O. PRESUPUESTO/HORA NORMAL  0,08  1,44 18,00

6% COSTOS INDIRECTOS  1,00  0,15 0,15

COLUMNA TRONCOCONICA DE 7M DE ALTURA  24,000  9.513,60 396,400

UD. COLUMNA DE 7  M. DE ALTURA PARA ALUMBRADO VIARIO, 

COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: BÁCULO 

TRONCOCÓNICO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO  DE 4 MM 

ESPESOR SEGÚN NORMATIVA EXISTENTE, PROVISTO DE CAJA DE  

CONEXIÓN Y PROTECCIÓN, CONDUCTOR INTERIOR PARA 0,6/1 KV,  

PERNOS DE ANCLAJE, MONTADO Y CONEXIONADO.

 1,00  206,94  206,94COLUMNA CL-1 ALT.7, E=4MM, d.60

UD.ADAPTADOR LED DE 30 W EN CARCASA EXISTENTE Y CON 

EQUIPO ELECTRONICO Y NATERIAS, GRADO DE PROTECCIÓN IP66 

CLASE II., S/PLIEGO DE CONDICIONES

ADAPTADOR LED 30W SEGUN PROYECTO  1,00  171,00  171,00

BATERIAS DE 12 V. 110 Ah S/DOCUMENTO DE PROYECTO  1,00  196,00  196,00

REGULADOR CARGA DE BATERIA  1,00  65,00  65,00

MT. RECLABEADO ELEMENTOS CON CABLE 105º 500V 1X2.5  4,00  1,35  5,40

OFICIAL 1º/HORA NORMAL  5,00  21,00  105,00

6% COSTOS INDIRECTOS  1,00  32,53  32,53

UD. MODIFICACIÓN DE CUADROS DE MANDO PARA ADAPTARLOS A 

REGLAMENTACIÓN VIGENTE, CONSISTENTE EN COLOCACIÓN Y 

CONEXIÓN DE:

DIFERENCIAL DX TETRAP.40A 300MA LEXIC  1,00  82,97  82,97

COFRED ALUMB.PUBLICO P/16mm2 1469  1,00  7,98  7,98

RETENAX IRISTECH RV-K0,6/1KV 3x2,5 NG  10,00  0,55  5,54

H. CAMION GRUA 1500 KG  0,50  190,00  95,00

M.O. PRESUPUESTO/HORA NORMAL  1,50  18,00  27,00

OFICIAL 1º/HORA NORMAL  1,50  21,00  31,50

6% COSTOS INDIRECTOS  1,00  22,44  22,44

ADAPTADOR LED 30W  35,000   574,93              20.122,55

OFICIAL 1º/HORA NORMAL  4,00  21,00  84,00

6% COSTOS INDIRECTOS  1,00  36,97  36,97

LUMINARIA LED 1X62,5 S/PROYECTO  24,000  653,09  15.674,16

MANDO MOTORIZADO DX3 RECONEX  1,00  105,00  105,00

INT.AUT.MAGNETOT. TETRAP.40A LEXIC  1,00  117,90  117,90

INT.AUT.MAGNETOT. BIP.10A LEXIC  2,00  36,85  73,70

LIMITADOR SOBRET.15KA TETRAP.LEXIC  1,00  118,00  118,00

UD.ADAPTACION A RGBT SEGUN PROYECTO  1,00  320,00  320,00

MODIFICACION CUADROS DE MANDO  2,000 1.000,18                2.000,36

UD. LUMINARIA LED PHILIPS BGP382 GRN85/740-I DW TOTALMENTE 

INSTALADA CON TELEGESTION CITYOUCH LIGHTWAVE Ó SIMILAR
LUM.BGP382 GRN85/740-I DW ó similar aprobado por la D.F.  1,00 532,12  532,12
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AYUNTAMIENTO MAIRENA ALJARAFE

  

AL.P. C/CIAURRIZ Y P.P. PORZUNA6100138.00/01

Ref.: 

Presupuesto:

ImportePrecio Und.UndsDescripciónOrden

SEGURIDAD Y SALUD

ALQUILER LOCAL  2,000  800,00 400,000

ALQUILER LOCAL DOTADO DE SERVICIOS

MES.ALQUILER LOCAL  1,00  400,00 400,00

UD. SEÑALIZACIO OBRAS Y VALLAS PARA DESVIO DE TRAFICO

 644,00 644,000ELIMINACION DE RESIDUOS

ESCOMBROS  1,000  40,00 40,000

TRANSPORTE A VERTEDERO CONTROLADO ESCOMBROS DE 

ROTURA ACERAS

UD.CUBA RECOGIDO ESCOMBRO SIN CLASIFICAR  1,00  40,00 40,00

EQUIPOS ELECTRONICOS Y BATERIAS  1,000  300,00 300,000

GESTOR DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELECTRONICOS Y BATERIAS DE 

LUMINARIAS SOLARES DESMONTADO

UD.ENVIO A GESTOR AUTORIZADO Y EMISION DE INFORMES  1,00  300,00 300,00

COLUMNAS Y LUMINARIAS CALLE CIAURRIZ  1,000  304,00 304,000

TRANSPORTE ALMACEN GENERADO AYUNTAMIENTO DE LAS 

COLUMNAS Y LUMINARIAS DESMONTADAS

H. CAMION GRUA 1500  8,00  160,00 20,00

M.O. PRESUPUESTO/HORA NORMAL  8,00  144,00 18,00

Presupuesto ejecución material:   60.320,00 EUROS
 

 

  

OFICIAL 1º/HORA NORMAL  6,00  21,00  126,00

6% COSTOS INDIRECTOS  1,00  56,61  56.61

MEDIOS AUXILIARES P/CORTE DE TRAFICO  1,00  541,72 541,72
M.O. VIGILANTE CORTE DE TRAFICO  72,00  18,00  1.296,00

SEÑALIZACION OBRAS  1,000  1.837,72  1.837,72

2.637,72                2.637,72
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PROYECTO DE ACTUACION CONSISTENTE EN LA REURBANIZACIÓN EN 
MATERIA DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE CIAURRIZ (CUESTA DEL 
CROS) Y PARQUE PERIURBANO DE PORZUNA DE MAIRENA DEL ALJARAFE 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

    
    
    
    

    
    

    
    
    

  
 

 
   
    
    

    
    

   
   
    

 

  

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
             
 
        RESUMEN DE PRESUPUESTO

000118



PROYECTO CONSISTENTE EN LA REURBANIZACIÓN EN MATERIA DE 
ALUMBRADO PUBLICO CALLE CIAURRIZ (CUESTA DEL CROS) Y PARQUE 
PERIURBANO DE PORZUNA DE MAIRENA DEL ALJARAFE 
 

 TOTAL HONORARIOS(IVA INCLUIDO)                                           4.379,23 € 
 

                                                Fdo: Jesús Mª Valladares Morales 

RESUMEN DE PRESUPUESTO

000119

CAPITULO                           RESUMEN                               TOTAL €                  % S/PEM 
 
         1                   --   OBRA CIVIL                   3.761,42                     6,23 
 
         2   --    DESMONTAJES                                    4.358,19                     7,22 
 
         3                  --    ELECTRICIDAD                                 48.918,67                    81,09 
 
          4                  --    SEGURIDAD Y SALUD                      2.637,72                       4,36 
 
          5                  --    ELIMINACIÓN DE RESIDUOS           644,00                       1,10 
 
                          
                                                                                                  
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL       60,320,00             100,00 
                               13% GASTOS GENERALES S/PEM            7,841,60  
                          6%  BENEFICIO INDUSTRIAL S/PEM           3.619,20 
                      
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA                              71.780,80 
                             21 % IVA S/71.780,80 €                                   15.073,97 
                                                                                                   
TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN                            86.854,77 
 
ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN(IVA INCLUIDO) A LA CANTIDA 
DE OCHENTA Y EIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE 
CENTIMOS 
 
Honorarios 
 
Costo de Honorarios Técnicos de Proyecto ...... 2.533,44 € 
Costo de Honorarios Dirección Técnica ........... 1.085,76 € 
                             TOTAL                                     3.619,20 € 
                              21% IVA                                     760,03 € 
  TOTAL HONORARIOS(IVA INCLUIDO)    4.379,23 € 
 
ADSCIENDE EL COSTE DE HONORARIOS TÉCNICOS(IVA INCLUIDO) A LA CANTIDAD DE 
CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTITRÉS CENTIMOS 
 
 
IMPORTE TOTAL ACTUACIÓN 
 
TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO)       86.854,77 € 
                                                   

                TOTAL ACTUACIÓN                                                          91.234,00 € 
 
ASCIENDE EL COSTE TOTAL DE ACTUACIÓN A LA CANTIDAD DE NOVENTA Y UNA MIL 
DOSCIENTAS TREINTA Y CUATRO EUROS 
 
                                               Mairena del Aljarafe a 29 de junio de 2.016 
                                               El Ingeniero Técnico Industrial 
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     1.- SITUACION 

2.- ILUMINACION C/CIAURRIZ SECTOR 1  

3-  ILUMINACION  C/CIAURRIZ SECTOR 2

4.- ILUMINACION SOLAR P.P.PORZUNA  

5.- ESQUEMA MODIFICACION CUADROS DE MANDO
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ANEXO DE CERTIFICADOS 

 

- ACTA REPLANTEO PREVIO 

 

- CERTIFICADO FASES DE LA OBRA 

 

- CERTIFICADO CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

 

- MANIFESTACIÓN OBRA COMPLETA 
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CAPITULO DENOMINACION

1 OBRA CIVIL 0,00 € 2.246,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 117,00 € 117,00 € 1.281,12 € 3.761,42 €

2 DESMONTAJE 0,00 € 0,00 € 1.279,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.539,12 € 1.539,12 € 0,00 € 4.358,19 €

3 ELECTRICIDAD 0,00 € 0,00 € 1.608,00 € 8.623,95 € 5.749,30 € 5.749,30 € 14.594,24 € 12.593,88 € 0,00 € 48.918,67 €

4 SEGURIDAD Y SALUD 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.837,72 € 0,00 € 2.637,72 €

5 ELIMINACION RESIDUOS 0,00 € 0,00 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 344,00 € 644,00 €

TOTAL P.E.M. 800,00 € 2.246,30 € 3.187,95 € 8.623,95 € 5.749,30 € 5.749,30 € 16.250,36 € 16.087,72 € 1.625,12 € 60.320,00 €

13% Gastos Generales 7.841,60 €

 6% Beneficio Industrial 3.619,20 €

TOTAL PTO. DE  CONTRATA 71.780,80 €

21% IVA 15.073,97 €

TOTAL PTO. LICITACION 86.854,77 €

CERTIFICADO FASES DE OBRA                            PRIMER MES                                         SEGUNDO MES

1ª SEMANA 2ª SEMANA 3ª SEMANA 4ª SEMANA 5ª SEMANA 6ª SEMANA 7ª SEMANA 8ª SEMANA 9ª SEMANA         TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Mairena del Aljarafe a 29 de junio de 2.016  

 

 

 

   Fdo: Jesús Mª Valladares Morales 
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PROYECTO DE ACTUACION CONSISTENTE EN LA REURBANIZACIÓN EN 
MATERIA DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE CIAURRIZ (CUESTA DEL 
CROS) Y PARQUE PERIURBANO DE PORZUNA DE MAIRENA DEL ALJARAFE 

25 

MANIFESTACIÓN DE OBRA COMPLETA 
(Texto Refundido Ley de Contratos del Sector Público, art. 86) 

(Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Art. 127.2) 

PROYECTO: PROYECTO DE ACTUACIÓN CONSISTENTE EN LA 
REURBANIZACIÓN EN MATERIA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 
LA CALLE CIAURRIZ (CUESTA DEL CROS) Y PARQUE 
PERIURBANO DE PORZUNA 
      

 

MUNICIPIO: MAIRENA DEL ALJARAFE 

PROGRAMA: PROGRAMA DE INVERSIONES MUNICIPALES 
FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES SUPERA IV 

PROYECTISTA: Jesús Mª Valladares Morales 
Ingeniero Técnico Industrial 
Colegiado nº 4.982 COPITI Sevilla 

En relación con lo dispuesto en el art. 86 del Texto Refundido Ley de Contratos del Sector 
Público y art. 125.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, el proyecto comprende una obra completa, susceptible de ser entregada al uso 
general,   sin   perjuicio   de   las   ulteriores   ampliaciones   de   que   pudiera   ser   objeto, 
comprendiendo todos y cada uno de los elementos precisos para su utilización. 

 Fdo: Jesús Mª Valladares Morales 

  
 

 

 

Mairena del Aljarafe, 29 de junio de 2.016  
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