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1. OBJETO, AGENTES PARTICIPANTES Y ANTECEDENTES.  

 

Se redacta el presente proyecto de “Renovación Exterior del Alumbrado del Centro Penitenciario 

de Mallorca, Palma (islas baleares)”, por encargo del Centro Penitenciario Mallorca y a instancia de La 

Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, con el objeto describir la instalación de Alumbrado 

Exterior en el sector de actuación del proyecto, y con el fin de obtener la correspondiente autorización 

de puesta en funcionamiento por parte del órgano competente en materia de Industria de la provincia 

de Islas Baleares. 

 

La actuación objeto de este estudio, consiste en la sustitución de luminarias obsoletas de tipo 

vapor de sodio por otras de tecnología LED, no actuándose sobre los circuitos de alimentación a las 

luminarias. No se contempla la sustitución de ningún otro elemento de la instalación, con excepción 

de los elementos de protección correspondientes a los cuadros eléctricos que no cumplan con la 

normativa vigente en el momento que se ejecuten los trabajos proyectados, y en la revisión de las 

instalaciones, por observarse la necesidad de sustituir algún elemento, ya sea por su mal estado o 

porque suponga un peligro. 

 

La empresa ejecutora de la actuación será Bettergy S.L., con CIF B-93149870, domicilio fiscal 

en Avenida Juan López Peñalver 17, Ala B, 3ª Planta, Málaga, Código Postal 29.590. En SERVICIO DE 

RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO EXTERIOR EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE MALLORA.  

El alcance para este proyecto se entiende como las luminarias y proyectores exteriores en las zonas 

exteriores que alberga el Centro Penitenciario. 

 

El peticionario pretende mejorar la eficiencia energética en las infraestructuras del alumbrado 

exterior en el Centro Penitenciario de Mallorca. Para ello, se pretende realizar la renovación de la 

instalación de alumbrado exterior, y de elementos eficientes que posibiliten minimizar el consumo 

anual de energía y reducción de gases de efecto invernadero (GEI).   

 

La secretaría General de Instituciones Penitenciarias tiene entre sus competencias mejorar la 

situación energética y medioambiental del Centro Penitenciario. Por ello, en aras de mejorar las 

condiciones energéticas del Centro, y la actualización de los elementos de iluminación respecto al 

cumplimiento de la normativa vigente. 
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La documentación del presente proyecto, tanto gráfica como escrita, se redacta para 

establecer todos los datos descriptivos, constructivos y técnicos, para conseguir llevar a buen término 

la mejora de las condiciones energéticas del Centro, concretamente en la instalación y mejora de la 

iluminación, conforme a las reglas de la buena construcción y la reglamentación aplicable en los 

centros penitenciarios. 

 

Por tanto, en el presente proyecto se definen las características técnicas mínimas exigibles y la 

dirección de las obras necesarias para llevar a cabo las medidas de ahorro y diversificación 

energética susceptibles de mejorar la eficiencia energética, reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero y, consecuentemente, incidir de forma directa y positiva en la calificación energética. 

 

El objeto del presente Proyecto es de exponer ante los organismos competentes que las 

instalaciones que nos ocupan reúnen las condiciones y garantías mínimas exigidas por la 

reglamentación vigente, con el fin de obtener la autorización administrativa y la de ejecución de la 

instalación, así como servir de base a la hora de proceder con la ejecución de dicho Proyecto.  

2. EMPLAZAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA 

 

El edificio objeto de análisis es EL CENTRO PENITENCIARIO DE MALLORCA, situado en la 

proximidad de la ciudad de Palma. La parcela está delimitada por las carreteras de Valldemossa, 

Sóller y Vía Cintura (vía de circunvalación de la ciudad).  

La superficie total grafica es de 299.198 m² y la superficie total construida es de 96.127 m². Su 

ocupación real madia es de 1280 personas, se encuentra a 3 km de la ciudad, en la Carretera de Sóller 

, s/n, 07120, Palma de Mallorca, Islas Baleares 

 

Ilustración 1. Ortofoto del edificio 
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3. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO 

El presente proyecto contiene los siguientes documentos: 

 
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 

 
Anejo nº1: Manifestación de obra completa 

Anejo nº2: Informe técnico de acta de replanteo previo 

Anejo nº3: Cálculos justificativos 

Anejo nº4: Estudio de Seguridad y Salud 

Anejo nº5: Plan de Control de Calidad 

Anejo nº6: Estudio gestión de residuos 

Anejo nº7: Justificación Ambiental 

Anejo nº8: Plan de obra 

Anejo nº9: Reportaje fotográfico. 

Anejo nº10: Certificado de viabilidad 

Anejo nº11: Plazo de ejecución 

Anejo nº12: Plazo de garantía 

Anejo nº13: Personal titulado 

Anejo nº14: Justificación del cálculo de los precios adoptados 

Anejo nº15: Clasificación del contratista 

Anejo nº16: Gastos derivados 

Anejo nº17: Supervisión de proyectos. art. 235 

Anejo nº18: División en lotes 

Anejo nº19: Estudio geotécnico 

Anejo nº20: Afección medioambiental 

 

DOCUMENTO Nº 2: PLIEGO DE CONDICIONES (PPTP) 
 
DOCUMENTO Nº 3: MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 
Mediciones 

Cuadro de precios Nº 1 

Cuadro de precios Nº 2 

Presupuestos Parciales 

Resumen de Presupuestos  

Costes directos e indirectos  

Desglose de los costes salariales 

 

 
DOCUMENTO Nº 4: PLANOS 

 
Planos nº1: Situación y Emplazamiento 

Planos nº2: Emplazamiento Catastral 

Planos nº3: Alumbrado Exterior Actual 

Planos nº4: Esquemas Unifilares 

Planos nº5: Alumbrado Exterior Proyectado 
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4. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Se establece como suficiente para la ejecución de la totalidad de las obras, un plazo máximo de 

ejecución que se detalla en el Plan de Obras adjunto en el anexo correspondiente. 

 

El plazo total establecido, así como los hitos intermedios recogidos en el Plan de Obras, serán 

totalmente vinculantes, pudiendo ser optimizados por el contratista para la oferta de las obras. 

 

En el Plan de obras se contempla un total de 11 semanas aproximadamente para la totalidad de la 

instalación reforma de iluminación exterior. Se estima una pareja de instaladores en cada partida de la 

instalación. 

 

La empresa adjudicataria de los trabajos deberá disponer de todos los medios humanos, 

técnicos y materiales necesarios para su cumplimiento, asumiendo para sí cuantos sobrecostes se 

produzcan como consecuencia de la organización necesaria para la ejecución de las obras en el 

tiempo máximo estipulado por este. 

5. CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Según lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 

(LCSP), la aplicación de esta Ley a los contratos que celebren las Comunidades Autónomas y las 

entidades que integran la Administración Local, o los organismos dependientes de las mismas, así 

como a los contratos subvencionados por cualquiera de estas entidades, se efectuará en los términos 

previstos en la Disposición final primera de la presente Ley relativa a los títulos competenciales 

6. REGLAMENTACIÓN. 

 

Para la confección del presente Proyecto, se tendrán en cuenta los siguientes Reglamentos y 

Disposiciones Legales: 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por R.D. 848/2002 de 2 de agosto, e 

Instrucciones Técnicas complementarias. 
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- 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. 

- Real 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. 

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

alumbrado exterior. 

7. DESCRIPCIÓN ACTUAL DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 

 

Actualmente el edificio en cuestión presenta una instalación de iluminación interior con los 

siguientes componentes: 

 

- 12 Torres de 25M: 5 focos de 1000W un total de 60 focos de 1000W Vapor de Sodio. 

- Esquina 1/2: 54 -> 27 Focos 150W + 27 Focos 70W Vapor de Sodio 

- Esquina 2/3: 53 -> 25 Focos 150W + 28 Focos 70W Vapor de Sodio 

- Esquina 3/4: 54 -> 27 Focos 150W + 27 Focos 70W Vapor de Sodio 

- Esquina 4/1: 39 -> 20 Focos 150W + 19 Focos 70W Vapor de Sodio 

- Parking Empleados: son un Total de 23 Farolas con Foco 250W Vapor de Sodio. 

- Parking Visitas: son un Total de 18 Farolas con Foco 250W Vapor de Sodio. 

- Modulo Aislamiento: son un Total de 29 Focos 70W Vapor de Sodio. 

- Modulo Ingresos: son un Total de 8 Focos, 1 Foco de 1000W + 4 Focos de 150W +3 Focos de 

70W Vapor de Sodio. 

- Modulo Enfermería: son un Total de 23 Focos 70W Vapor de Sodio. 

- Módulos Residenciales 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14: son un Total de 109 focos, 33 

Focos de 150W + 76 Focos de 70W Vapor de Sodio. 

- Modulo Talleres: son un Total de 8 Focos 70W Vapor de Sodio. 

- Modulo Socio Cultural y Polideportivo: son un Total de 17 Focos 70W Vapor de Sodio. 

- Lavandería: son un Total de 4 Focos 70W Vapor de Sodio. 

- Talleres Ocupacionales: son un Total de 16 Focos 70W Vapor de Sodio. 

- Locutorios: son un Total de 3 Focos 70W Vapor de Sodio. 

- Jefatura: son un Total de 29 Focos, 7 Focos de 150W + 22 Focos de 70W Vapor de Sodio. 

- Oficinas: son un Total de 9 Focos, 5 Focos de 150W + 4 Focos de 70W Vapor de Sodio. 

- Muelle: son un Total de 25 Focos 70W Vapor de Sodio. 
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Como se comprueba existe un consumo desproporcionado entre las luminarias instaladas y el 

consumo total de estas. Además, la propia tecnología de las luminarias actuales es poco eficiente 

energéticamente y también desde el punto de vista lumínico.  

 

Con la modificación de todas las luminarias a tecnología tipo LED, conllevará una diferencia 

energética enorme, además, la durabilidad de una luminaria con tecnología tipo LED es entre 8 y 10 

veces superior a las luminarias de vapor de sodio.  

 

8. DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN Y MEJORA EN LAS 

INSTALACIONES 

 

A continuación, se describen actuaciones de mejora y/o sustitución en los sistemas de 

Iluminación exterior. 

 

La actuación contempla la sustitución de las luminarias exteriores, estas son:  

 

- PROYECTOR STADILOS P con 61 unidades de 500 W 

- LUMINARIA SOLYDI VENTOS M  con 41 unidades de 110 W 

- LUMINARIA SOLYDI PORYECTOR INDOS 9.525lm con 148 unidades de 75 W 

- LUMINARIA SOLYDI PORYECTOR INDOS 4.725lm con 331 unidades de 35 W 

 

EL PROYECTOR STADILOS P DE 500 W 

 Proyector stadilos p 500w lente 30° de 5700k solydi, Cuerpo de inyección de aluminio de fácil 

manipulación y alta disipación térmica. Regulación 1-10v incluida (dali y dmx opcional). Eficiencia del 

sistema completo de 130 lm/w con lentes de alta resistencia al impacto y máxima transmisión, 

incorpora visera para limitación de deslumbramiento, tratada con pintura de alta protección, 

compartimentos independientes para el bloque óptico y la alimentación, incorpora protección contra 

sobretensiones de 10 kv, grado de protección ip66 frente a polvo y agua, grado de protección ik08 

frente a impactos.  
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LUMINARIA SOLYDI VENTOS M: 

Luminaria vial modelo Ventos con carcasa aluminio inyectado de alto rendimiento térmico y 

diseño innovador, 4 tamaños disponibles, con compartimentos independientes para LED y driver. LED 

LM80 de máxima eficiencia hasta 185 lm/W, variedad de lentes intercambiables, Inteligencia digital 

integrada con microcontrolador patentado en PCB y sensores térmicos, que permiten el control de 

temperatura, brillo, sistema de compensación del flujo luminoso en el tiempo (OLC) y dimerización 

programada a intervalos de tiempo (hasta 32 programas x 10 niveles). Soluciones de telegestión y 

DALI opcional. 

 

 

LUMINARIA SOLYDI PORYECTOR INDOS 
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 Luminaria modelo Proyector Indos con carcasa aluminio inyectado de alto rendimiento 

térmico y diseño innovador, con compartimentos independientes para LED y driver. LED LM80 de 

máxima eficiencia. Variedad de lentes intercambiables. Regulación 1-10 V. Posibilidad de 

microcontrolador digital patentado con dimerización programada a intervalos de tiempo de hasta 32 

programas x 10 niveles, DALI, NFC, telegestión PLC y RF. 

 

 

9. RESUMEN DE POTENCIAS 

 

A continuación, se presentan las potencias de las luminarias exteriores con Tecnología LED: 

 

PROYECTOR STADILOS P ............................................................................ 30.500 W 

LUMINARIA SOLYDI VENTOS M  ................................................................. 4.510 W 

LUMINARIA SOLYDI PORYECTOR INDOS 9.525lm ...................................... 11.100 W 

LUMINARIA SOLYDI PORYECTOR INDOS 4.725lm ...................................... 11.585 W 

POTENCIA CALCULADA TOTAL ...............................................................57.695 W 

 

Aunque se indica que la potencia instalada es 57.695W, los cuadros de protección tiene capacidad 

mayor a la Potencia Calculada. 
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10. TRABAJOS A REALIZAR 

 

Los trabajos a realizar serán: 

- Retirada de las luminarias exteriores y su posterior traslado al correspondiente gestor de 

residuos autorizado.  

- Incluida desconexión eléctrica de circuito de alimentación y todos los trabajos necesarios 

para su desmontaje. 

- Suministro e instalación de nuevas luminarias.  

- Incluida la parte proporcional de material necesario para la conexión con el circuito de 

alimentación existente.  

- Adecuación de los circuitos eléctricos y los cuadros de protección si fuese el caso. 

- Adecuación de las coronas en las 12 torres que albergan los proyectores, si fuese necesario. 

- Puesta en marcha del sistema de control 

- Legalización de las reformas realizadas y generación de planos actualizados de la instalación. 

 

En la distribución de la iluminación, se reutilizará el cableado de cada una de las luminarias 

sustituidas, al ser luminarias determinadas como mejora energética y tecnología LED, la Potencia 

necesaria es mucho menor que las luminarias actuales, por lo que, la instalación está lo 

suficientemente dimensionada para acoger la nueva potencia de iluminación. 

 

11. CONDICIONES PARTICULARES PARA LOS RECEPTORES PARA 

ALUMBRADO Y SUS COMPONENTES 

 Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-EN 

124667-2, 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. 

 

11.1. Cuadro general de mando y protección 

Se disponen los cuadros generales de mando y protección de la instalación eléctrica de 

alumbrado existentes, en los que únicamente se sustituyen las luminarias existentes receptoras por 

las nuevas luminarias. 

Desde este cuadro parten los circuitos interiores y cuadros secundarios también existentes, 



           

Una manera de hacer Europa 

12 

disponiendo siempre como mínimo, de los siguientes dispositivos generales e individuales de mando 

y protección: 

- Interruptor general automático de corte omnipolar, de accionamiento manual y dotado de 

elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos. 

- Interruptor diferencial, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los 

circuitos. 

- Interruptores automáticos de corte, destinados a la protección contra sobrecargas y 

cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores del local, y que protegerán a los conductores de 

fase de cada circuito. 

 

11.2. Red de alimentación 

 

 La red de alimentación a los puntos de luz es existente en canalización subterránea o en montaje 

aérea, discurriendo por fachada, la red es existente y no se contempla cambios en el proyecto. 

 Aunque la red de alimentación a las luminarias es existente, en caso de ser necesario cualquier 

modificación para cumplir con la reglamentación vigente, se tomarán en cuenta las consideraciones 

enumeradas a continuación. 

 Cuando se trate de red de alimentación subterránea, los conductores irán en instalación bajo 

tubo del diámetro reglamentario, instalándose únicamente un circuito por tubo. El conductor neutro 

será propio de cada circuito de alumbrado. La máxima caída de tensión permitida será del 3%. 

 

 Los conductores serán unipolares o multipolares con conductores de cobre y tensión asignada 

de 0,6/1 KV tipo RZ1-K(AS), cable de tensión asignada 0,6/1 KV, con conductor cobre de clase 5, 

aislamiento y cubierta de policloruro de vinilo), según UNE 21123.  

 Estará constituida por conductores unipolares de vena de cobre con aislamiento RZ1-K(AS) Cca-

s1b, d1, a1 0.6/1KV, en instalación bajo tubo empotrado, de 6 mm² de sección como mínimo, tanto 

para las fases como para el neutro. 

 Los tubos estarán fabricados en polietileno de alta densidad, libre de halógenos y serán del tipo 

de doble pared siendo corrugada y color rojo la parte exterior y lisa translúcida la parte interior. 

 Las calidades mínimas serán resistencia a la compresión 450N (250N en caso de ir 

hormigonados), resistencia al impacto normal y de acuerdo a la UNE-EN 50086-2-4. Los tubos irán 

enterrados en aceras en zanjas de 0,40 m. de profundidad como mínimo. En calzadas, dicha 

profundidad será de 1m, con recubrimiento de hormigón y tubo de reserva. Se colocará una cinta de 

señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado, a una distancia mínima de 0,10 m. 
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del nivel del suelo. 

 Los conductores de acometida a punto de luz realizarán un recorrido de ida y vuelta desde la 

canalización hasta la caja de derivación estanca instalada en la parte inferior del báculo o columna, 

sin corte de conductores. La sección de los conductores de fase y neutro de la acometida serán la 

misma que la del circuito de alumbrado correspondiente, ya que de hecho las acometidas a punto de 

luz constituyen parte intrínseca del circuito de alumbrado. El tubo de la acometida desde la arqueta 

hasta el báculo o columna tendrá un diámetro mínimo de 63 mm.  

 

 

11.3. Soporte de luminarias 

 Las columnas serán existentes de acuerdo con la normativa, siendo objeto de otro proyecto y 

comprobándose que cumplen con la reglamentación vigente. 

 Los soportes tendrán una abertura de dimensiones adecuadas al equipo eléctrico para acceder a 

los elementos de protección y maniobra; la parte inferior de dicha abertura estará situada a como 

mínimo a 0,30 m de la rasante, y estará dotada de puerta o trampilla con grado de protección IP 44 

según UNE 20324 (EN 60529) e IK10 según UNE 50102 La puerta o trampilla solamente se podrá abrir 

mediante el empleo de útiles especiales y dispondrá de un borne de tierra cuando sea metálica. 

 En la instalación eléctrica en el interior de los soportes los conductores son de cobre, de sección 

mínima 2,5 mm2 y de tensión asignada 0,6/1kV, como mínimo, de igual tipo que el circuito 

correspondiente. No existirán empalmes en el interior de los soportes. En los puntos de entrada de los 

cables al interior de los soportes, los cables tendrán una protección suplementaria de material 

aislante mediante la prolongación del tubo u otro sistema que lo garantice.  

 

 La conexión a los terminales estará hecha de forma que no se ejerza sobre los conductores 

ningún esfuerzo de tracción. Para las conexiones de los conductores de la red con los del soporte, se 

utilizarán elementos de derivación que contendrán los bornes apropiados, en número y tipo, así como 

los elementos de protección necesarios para el punto de luz (fusible de 6 A). 

 

11.4. Soporte de luminarias (Brazos) 

 Son resistentes a las acciones de la intemperie, de forma que no se permita la entrada de agua 

de lluvia ni la acumulación del agua de condensación. Los soportes y sus anclajes se dimensionan de 

forma que resistan las solicitaciones mecánicas, particularmente teniendo en cuenta la acción del 

viento, con un coeficiente de seguridad no inferior a 2,5; considerando las luminarias completas 

instaladas en el soporte.  
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 En la instalación eléctrica en el interior de los soportes los conductores serán de cobre, de 

sección mínima 2,5 mm2 y de tensión asignada 0,6/1kV, como mínimo, de igual tipo que el circuito 

correspondiente. No existirán empalmes en el interior de los soportes. En los puntos de entrada de los 

cables al interior de los soportes, los cables tendrán una protección suplementaria de material 

aislante mediante la prolongación del tubo u otro sistema que lo garantice. La conexión a los 

terminales estará hecha de forma que no se ejerza sobre los conductores ningún esfuerzo de 

tracción. Para las conexiones de los conductores de la red con los del soporte, se utilizarán elementos 

de derivación que contendrán los bornes apropiados, en número y tipo, así como los elementos de 

protección necesarios para el punto de luz (fusible de 6 A). 

 

11.5. Puntos de Luz 

 

Se denomina punto de luz al conjunto luminaria-lámpara-equipo auxiliar. Cada punto de luz 

tendrá corregido el factor de potencia hasta un valor igual o superior a 0,90. De igual forma, cada 

punto de luz deberá ir protegido contra sobreintensidades (fusible de 6 A). 

 

11.6. LUMINARIA 

La luminaria es el conjunto óptico, mecánico y eléctrico equipado para recibir una o varias 

lámparas. Incluye cuerpo o carcasa, portalámparas y bloque óptico. Deberá permitir la instalación de 

la/s lámparas y los equipos auxiliares. 

Las luminarias renovadas cumplen todas las reglamentaciones referidas a la limitación del flujo 

hemisférico superior.  

La actuación que se lleva a cabo se localiza en el Centro Penitenciario de Mallorca abarcando 

un total de 581 luminarias. Se ha realizado mejoras en 581 puntos de luz, en los que se sustituyen 581 

luminarias. 

 

Se ha optado por esta elección debido a varios factores: 

• Las luminarias instaladas son de elevada potencia 

• El estado de conservación es deficiente 

• El consumo y su mantenimiento es elevado 

• Sin equipos de reducción de flujo 

• Contaminación lumínica debido a un elevado flujo de luz hacia el hemisferio superior 
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• Luminarias que por su mal estado de conservación reducen aún más la eficacia 

• Con esta actuación de sustituir las luminarias por luminarias led de alto rendimiento, 

reducir dicha potencia en más de un 50% y utilizar equipos auxiliares regulables de manera que 

podamos reducir aún más el consumo en las horas centrales de la noche. 

Comprobándose que resulta un coste de mantenimiento inferior al que se tiene antes de 

realizar la renovación de luminarias. 

Las características más importantes de dichas luminarias se presentan en el documento de 

fichas técnicas adjunto.  

 

11.7. LÁMPARAS 

 

En el presente proyecto, las lámparas más apropiadas para resolver la instalación de 

alumbrado público son las de tipo LED de alta eficiencia. Las características más importantes de este 

tipo de lámparas son un elevado valor de eficacia y una elevada vida media. 

 

11.8. EQUIPOS AUXILIARES  

Las lámparas de descarga tienen la particularidad de que la relación entre la intensidad que 

pasa por ellas y la tensión aplicada no son proporcionales, es decir, que la relación tensión-corriente 

no es lineal sino negativa; dicho de otra forma, la tensión del arco depende poco de la corriente que la 

atraviesa. Dependiendo de la tensión aplicada, si se produce el arranque, puede ocurrir que la 

intensidad de la corriente se eleve enormemente hasta provocar la destrucción de la lámpara o que la 

corriente fluctúe de forma desproporcionada con pequeñas variaciones de tensión. 

 

 Por estas razones, es indispensable utilizar algún dispositivo estabilizador de la corriente si se 

pretende conseguir un funcionamiento correcto (denominado equipo auxiliar o reactancia). 

 

Dada la gran variedad de lámparas existentes muy diferentes en tipo, tamaño, color, etc., se 

requieren reactancias adecuadas a cada una, que les suministre los parámetros precisos en cada 

caso y en cada momento, es decir, satisfaga las necesidades de arranque y posteriormente las de 

operación normal. De forma general las funciones que cumple la reactancia son: 

• Proporcionar la corriente de arranque o de precalentamiento de cátodos para conseguir en 

éstos la emisión inicial de electrones. 



           

Una manera de hacer Europa 

16 

• Suministrar la tensión de salida en vacío suficiente para hacer saltar al arco en el interior de 

la lámpara. 

• Limitar la corriente en la lámpara a los valores adecuados para un correcto funcionamiento 

• Controlar las variaciones de la corriente en la lámpara, frente a variaciones de la tensión de 

alimentación. 

 

Existen dos grupos bien diferenciados de reactancias para lámparas de descarga, en función de 

la tecnología: 

 

a) Electromagnéticas: Se trata de impedancias inductivas, capacitivas o resistivas, solas ó en 

combinación. Las reactancias más utilizadas son las de tipo inductivo, utilizándose también la 

combinación de reactancia inductiva-capacitiva. Debido a las diferentes características eléctricas de 

las lámparas y las condiciones de instalación, es necesaria una reactancia específica para cada tipo 

de lámpara. 

Dentro de las reactancias electromagnéticas, se pueden diferenciar entre reactancias de doble 

nivel y de simple nivel: 

 

• Las reactancias de simple nivel no permiten reducción del nivel de iluminación punto a 

punto y sí mediante instalación de equipo reductor (o reductor-estabilizador) en cabecera. 

 

• Las reactancias de doble nivel son reactancias que permiten reducir el nivel de iluminación, 

con un ahorro energético considerable. Los equipos de doble nivel de potencia basan su 

funcionamiento en un aumento de la impedancia nominal de la reactancia con lo que se consigue una 

reducción de potencia. Para ello se utilizan reactancias especiales con dos tomas, que permiten 

conmutar entre la impedancia nominal y una impedancia mayor.  

 

• La conmutación entre el nivel máximo y el reducido se realiza mediante un relé que 

incorporan estos equipos. El uso de reactancias de doble nivel de potencia se recomienda 

especialmente en instalaciones de alumbrado exterior, en las que a determinadas horas 

(comúnmente horas de poco tráfico) se puede reducir el nivel de iluminación manteniendo una 

uniformidad mínima prudencial. Dentro de las reactancias de doble nivel se diferencian las 

reactancias con línea de mando (en los que el cambio de nivel de potencia se realiza con una señal 

eléctrica enviada desde el centro de mando a través de una línea de mando de Cu de 2,5 mm2 de 
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sección) y las reactancias sin línea de mando o temporizadas, que incorporan un circuito 

temporizador que transcurrido el tiempo programado cambia automáticamente al modo de potencia 

reducida. 

  

b) Electrónicas: Se trata de sistemas electrónicos sustitutivos de la instalación convencional 

compuesta por reactancia, arrancador y condensador de corrección del factor de potencia. 

 

11.9. Portalámparas 

 

Deberán ser de alguno de los tipos, formas y dimensiones especificados en la norma UNE-EN 

60.061 -2. Cuando en la misma instalación existan lámparas que han de ser alimentadas a distintas 

tensiones, se recomienda que los portalámparas respectivos sean diferentes entre sí, según el 

circuito al que deban ser conectados. 

Cuando se empleen portalámparas con contacto central, debe conectarse a éste el conductor 

de fase o polar, y el neutro al contacto correspondiente a la parte exterior. 

12. CONDICIONES DE INSTALACIÓN DE LOS RECEPTORES PARA 

ALUMBRADO 

 

12.1. Condiciones generales 

 

En instalaciones de iluminación con lámparas de descarga realizadas en locales en los que 

funcionen máquinas con movimiento alternativo o rotatorio rápido, se deberán tomar las medidas 

necesarias para evitar la posibilidad de accidentes causados por ilusión óptica originada por el efecto 

estroboscópico. 

 

Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase II o 

Clase III, deberán conectarse de manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito. 

Se entiende como accesibles aquellas partes incluidas dentro del volumen de accesibilidad definido 

en la ITC-BT-24. 

 

Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los propios 
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receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque. 

Para receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltiamperios será de 

1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas. En el caso de distribuciones monofásicas, el 

conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase. Será aceptable un coeficiente diferente 

para el cálculo de la sección de los conductores, siempre y cuando el factor de potencia de cada 

receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se conoce la carga que supone cada uno de los elementos 

asociados a las lámparas y las corrientes de arranque, que tanto éstas como aquéllos puedan 

producir. En este caso, el coeficiente será el que resulte.  

 

En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación del factor 

de potencia hasta un valor mínimo de 0,9, y no se admitirá compensación en conjunto de un grupo de 

receptores en una instalación de régimen de carga variable, salvo que dispongan de un sistema de 

compensación automático con variación de su capacidad siguiendo el régimen de carga. 

12.2. Condiciones específicas 

Para instalaciones que alimenten tubos luminosos de descarga con tensiones asignadas de 

salida en vacío comprendidas entre 1 kV y 10 kV, se aplicará lo dispuesto en la UNEEN 50.107. No 

obstante, se considerarán como instalaciones de baja tensión las destinadas a lámparas o tubos de 

descarga, cualesquiera que sean las tensiones de funcionamiento de éstas, siempre que constituyan 

un conjunto o unidad con los transformadores de alimentación y demás elementos, no presenten al 

exterior más que conductores de conexión en baja tensión y dispongan de barreras o envolventes con 

sistemas de enclavamiento adecuados, que impidan alcanzar partes interiores del conjunto sin que 

sea cortada automáticamente la tensión de alimentación al mismo.  

La protección contra contactos directos e indirectos se realizará, en su caso, según los 

requisitos indicados en la instrucción ITC-BT-24. 

La instalación irá provista de un interruptor de corte omnipolar, situado en la parte de baja 

tensión. Queda prohibido colocar interruptor, conmutador, seccionador o cortocircuito en la parte de 

instalación comprendida entre las lámparas y su dispositivo de alimentación. 

Todos los condensadores que formen parte del equipo auxiliar eléctrico de las lámparas de 

descarga para corregir el factor de potencia de los balastos deberán llevar conectada una resistencia 

que asegure que la tensión en bornes del condensador no sea mayor de 50 V transcurridos 60 s desde 

la desconexión del receptor. 
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13. SISTEMAS DE PROTECCIÓN 

13.1. Protección contra sobreintensidades 

 

La red de alumbrado público estará protegida contra los efectos de las sobreintensidades 

(sobrecargas y cortocircuitos) que puedan presentarse en la misma (ITC-BT-09, apdo. 4), por lo tanto, 

se utilizarán los siguientes sistemas de protección:  

  

- Protección a sobrecargas: Se utilizará un interruptor automático en el cuadro de mando, desde 

donde parte la red eléctrica (según figura en anexo de cálculo). La reducción de sección para los 

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

cada columna.     

  

- Protección a cortocircuitos: Se utilizará un interruptor automático ubicados en el cuadro de mando, 

desde donde parte la red eléctrica (según figura en anexo de cálculo). La reducción de sección para 

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

cada columna. 

 

13.2. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

 

Para la protección contra contactos directos e indirectos (ITC-BT-09, apdos. 9 y 10) se han 

tomado las medidas siguientes:  

  

- Instalación de luminarias Clase I.  

 - Ubicación del circuito eléctrico enterrado bajo tubo en una zanja practicada al efecto, con el fin de 

resultar imposible un contacto fortuito con las manos por parte de las personas que habitualmente 

circulan por el acerado.  

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

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

conexiones pertinentes, en cajas o cuadros eléctricos aislantes, los cuales necesitarán de útiles 

especiales para proceder a su apertura (cuadro de protección, medida y control, registro de columnas, 

y luminarias que estén instaladas a una altura inferior a 3 m sobre el suelo o en un espacio accesible 

al público).   

 - Las partes metálicas accesibles del cuadro de protección, medida y control estarán conectadas a 

tierra, así como las partes metálicas de los kioskos, marquesinas, cabinas telefónicas, paneles de 

anuncios y demás elementos de mobiliario urbano, que estén a una distancia inferior a 2 m de las 
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partes metálicas de la instalación de alumbrado exterior y que sean susceptibles de ser tocadas 

simultáneamente.  

 - Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto. La intensidad de 

defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, será como máximo de 300 mA y la 

resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de la instalación, será como máximo de 

20 Ohmios. 

 

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).   

  

13.3. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 

 

Cuando la instalación se alimente por, o incluya, una línea aérea con conductores desnudos o 

aislados será necesaria una protección contra sobretensiones de origen atmosférico (ITC-BT-09, 

apdo. 4) en el origen de la instalación (situación controlada).   

  

Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse 

de forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de 

los equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar.  

  

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

tierra de la instalación.  

  

Los equipos y materiales deben escogerse de manera que su tensión soportada a impulsos no 

sea inferior a la tensión soportada prescrita en la tabla siguiente, según su categoría.  

  

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

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

 

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

 

Categoría I: Equipos muy sensibles a sobretensiones destinados a conectarse a una instalación fija 

(equipos electrónicos, etc).  
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Categoría II: Equipos destinados a conectarse a una instalación fija (electrodomésticos y equipos 

similares).  

 

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

embarrados, protecciones, canalizaciones, etc).  

 

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

instalación, aguas arriba del cuadro de distribución (contadores, aparatos de telemedida, etc).  

 

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

tabla anterior, se pueden utilizar, no obstante:  

  

- En situación natural (bajo riesgo de sobretensiones, debido a que la instalación está alimentada por 

una red subterránea en su totalidad), cuando el riesgo sea aceptable.  

 

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

14. PUESTA A TIERRA 

 

La puesta a tierra de la instalación tiene la función de proteger a las personas contra 

los choques eléctricos y la protección de los equipamientos contra las sobretensiones. La 

red de conductores de equipotencialidad y la puesta a tierra deben presentar una débil 

impedancia para derivar apropiadamente las corrientes de defecto. 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.). Se deberá comprobar y 

medir la puesta a tierra en la época más seca que comprenda el periodo de garantía de 

instalación. 

 

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 un electrodo de puesta a tierra en al menos cada 5 

puntos de luz / luminarias, al principio y al final de cada circuito, y además se instalará un 

electrodo de puesta a tierra en cada centro de mando (cuadro de mando y protección).  
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Los conductores de la red de tierra deberán ser 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. 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 de 16 mm2 de cobre.  

 

Las luminarias deberán estar conectadas al punto de puesta a tierra del soporte, 

mediante cable aislado de tensión asignada 450/750V con recubrimiento de color verde-

amarillo y sección mínima 2,5 mm2 en cobre. 

 

Todas las conexiones de los circuitos de tierra, están realizadas mediante terminales, 

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

protegido contra la corrosión. 

15. RÓTULOS LUMINOSOS 

 

Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de 

salida en vacío comprendidas entre 1 y 10 kV se aplicará lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107. 

16. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

 

Según IT 1.3.4.3 se cumplirá lo establecido en el Código Técnico de la Edificación, lo indicado 

en la reglamentación vigente y ordenanzas de aplicación sobre condiciones de protección contra 

incendios que se aplique a las instalaciones de Alumbrado Interior. 
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17. SEGURIDAD Y SALUD 

 

 De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, se ha elaborado 

un Estudio de Seguridad y Salud que se recoge al completo en el Anejo nº4: Estudio de Seguridad y 

Salud. 

18. GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

 En cumplimiento al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 

y gestión de los residuos de construcción y demolición (en adelante RCD) que, en su artículo 4, 

establece las obligaciones del productor de RCD, entre las que se encuentra el incluir en el proyecto 

de ejecución de la obra un estudio de gestión de RCD con el contenido mínimo detallado en dicho 

artículo. Se encuentra incluido en el Anejo nº6: Estudio de Gestión de Residuos. 
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19. RESUMEN DE PRESUPUESTO PARCIAL 

 

RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO EXTERIOR 

CAPITULO 1 TRABAJOS PREVIOS 4.107,67 

CAPITULO 2 OBRA CIVIL 8.923,88 

CAPITULO 3 MEJORA EFI. ENERGÉTICA INSTALACIONES 127.761,18 

CAPITULO 4 CONTROL DE CALIDAD 1.184,46 

CAPITULO 5 LEGALIZACIONES 5.450,26 

CAPITULO 6 GESTIÓN DE RESIDUOS 4.814,21 

CAPITULO 7 SEGURIDAD Y SALUD 583,35 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  152.825,01€ 

  

13% Gastos Generales  19.867,25 € 

6% Beneficio Industrial  9.169,50 € 

SUMA DE G.G. y B.I. 29.036,75 € 

  

21% I.V.A.  38.190,97€ 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN incluido I.V.A. 220.052,73€ 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE MIL 

CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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20. CONCLUSIÓN 

 

Se considerando suficientemente detallado el Proyecto para obtener las autorizaciones y 

dictámenes oportunos de los diferentes organismos competentes y proceder a su ejecución y 

posterior puesta en servicio.   

 

 

Málaga, Mayo de 2022  

EL INGENIERO INDUSTRIAL 

 

Fdo. José Patricio Almoguera Bermejo. 

Nº Colegiado: 1.369 
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MANIFESTACIÓN DE OBRA 

COMPLETA 

____________________________________________________________________________ 

ACTUACIÓN: MANIFESTACIÓN DE OBRA COMPLETA  

(Ley de contratos del Sector Público, art. 74)  

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

____________________________________________________________________________ 

 

PROYECTOS  PROYECTO DE REMODELACIÓN EXTERIOR DEL ALUMBRADO DEL 

CENTRO PENITENCIARIO DE MALLORCA, SITUADO EN CARRETERA 

DE SÓLLER 1, PALMA (ILLES BALEARS). 

MUNICIPIO    PALMA 

PROGRAMA   SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CONSULTORÍA PARA LA 

REDACCIÓN DE PROYECTOS BÁSICOS Y DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN 

FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REMODELACIÓN EXTERIOR DEL 

ALUMBRADO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MALLORCA.  

REDACTOR    JOSÉ PATRICIO ALMOGUERA BERMEJO 

 

En relación con lo dispuesto en el art. 74 de la 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 prejuicio de las ulteriores ampliaciones de 

que pudiera ser objeto, comprendiendo todos y cada uno de los elementos precisos para su utilización. 

 

 

Málaga, Mayo de 2022  

EL INGENIERO INDUSTRIAL 

 

Fdo. José Patricio Almoguera Bermejo. 

Nº Colegiado: 1.369 
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INFORME TÉCNICO DEL ACTA DE 

REPLANTEO PREVIO DE OBRA 

_____________________________________________________________________

__________________  

ACTUACIÓN: INFORME TÉCNICO DEL ACTA DE REPLANTEO PREVIO DE OBRA  

(Ley de contratos del Sector Público, art. 110) 

_____________________________________________________________________

__________________  

 

PROYECTOS   PROYECTO DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE 

ILUMINACIÓN. 

MUNICIPIO    PALMA 

PROGRAMA   SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CONSULTORÍA PARA 

LA REDACCIÓN DE PROYECTOS BÁSICOS Y DE EJECUCIÓN, 

DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 

REMODELACIÓN EXTERIOR DEL ALUMBRADO DEL CENTRO 

PENITENCIARIO DE MALLORCA. 

REDACTOR    JOSÉ PATRICIO ALMOGUERA BERMEJO. 
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Revisado el proyecto y reconociendo el lugar previsto para las obras, se 

comprueba la realidad geométrica de las mismas, la disponibilidad de los terrenos 

precisa para su normal ejecución y viabilidad de los supuestos básicos del proyecto en 

cuanto al contrato a celebrar.  

En consecuencia, procede la emisión del presente informe técnico del Acta de 

Replanteo Previo.  

Málaga, Mayo de 2022  

EL INGENIERO INDUSTRIAL 

 

Fdo. José Patricio Almoguera Bermejo. 

Nº Colegiado: 1.369 
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Zona tipo 1 - Aparcamientos / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Escala 1:1316

Clase de alumbrado CE3.

Lista de piezas - Luminarias

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

1 14 SOLYDI VENTOS M 110W 4000K L429 
(1.000) 14073 15637 110.0

Total: 197021 Total: 218918 1540.0
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Zona tipo 1 - Aparcamientos / Lista de luminarias

14 Pieza SOLYDI VENTOS M 110W 4000K L429
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 14073 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 15637 lm
Potencia de las luminarias: 110.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 34  76  96  100  90
Lámpara: 1 x OSRAM P3737 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Zona tipo 1 - Aparcamientos / Rendering (procesado) en 3D
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Zona tipo 1 - Aparcamientos / Elemento del suelo aparcamientos / Superficie 1 / 
Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 1110
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-26.993 m, -64.565 m, 0.000 m) 

Trama: 37 x 15 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
18 7.38 31 0.420 0.239
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Proyecto elaborado por Solydi
Teléfono

Fax
e-Mail

Zona tipo 1 - Aparcamientos / Elemento del suelo aparcamientos / Superficie 1 / 
Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 1110
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-26.993 m, -64.565 m, 0.000 m) 

Trama: 37 x 15 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
18 7.38 31 0.420 0.239
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Zona tipo 2 - Vial perímetro exterior / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

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

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SOLYDI VENTOS M 110W 4000K L424
Flujo luminoso (Luminaria): 14071 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 663 cd/klm
con 80°: 69 cd/klm
con 90°: 11 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.2. 

Flujo luminoso (Lámparas): 15637 lm
Potencia de las luminarias: 110.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 12.144 m
Altura del punto de luz: 12.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Zona tipo 2 - Vial perímetro exterior / Lista de luminarias

SOLYDI VENTOS M 110W 4000K L424
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 14071 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 15637 lm
Potencia de las luminarias: 110.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 34  70  96  100  90
Lámpara: 1 x OSRAM P3737 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Zona tipo 2 - Vial perímetro exterior / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:222

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 25.000 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: 1.88 0.62 0.79 6 0.72
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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Zona tipo 2 - Vial perímetro exterior / Rendering (procesado) en 3D
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Proyector Indos
IP 66  IK09  CRI>70  FHS<1

Luminaria mod. Proyector Indos, con carcasa aluminio inyectado de alto rendimiento térmico y diseño 
innovador, con compartimentos independientes para LED y driver. LED LM80 de máxima eficiencia. 
Variedad de lentes intercambiables. Regulación 1-10 V. Posibilidad de microcontrolador digital patentado 
con dimerización programada a intervalos de tiempo de hasta 32 programas x 10 niveles, DALI, NFC,
telegestión PLC y RF.

                                             35 W - 75 W

Driver Meanwell
Regulacvión 1-10V



Diferentes potencias, modelos y tamaños disponibles.

Parámetros técnicos.

Lentes.
Amplia gama de lentes PMMA modulares. Alta eficiencia en transmisión lumínica. Fotometrías disponibles.

ASIMÉTRICAS: Lentes extensivas para carreteras y calles. PROYECTORES: Lentes concetradoras en diferentes grados.

Solydi. Soluciones Leds y Diseños, S.L. c/.Torre del Mar, 10  Pol.Ind. Santa Teresa  29004 Málaga. España Tlf.: +34 952006685

ISO 45001 ISO 9001

Frecuencia AC .zH06-05

Factor de potencia .39,0≥

Distorsión THD .%51<

FHS .%1<

Protección sobretensiones 6 kV (10 kV opcional). Norma: IEEE C62.41:2002.

Rango temp. trabajo                                      -40 ºC hasta +50 ºC. Gestión inteligente de temperatura integrada para resistir ambientes extremos.

Vida útil

Garantía

Certificaciones CE, ROHS, ISO 9.001, ISO 14.001, ISO 45.001 e ISO 50001. Certificaciones relativas a luminarias de uso general, según normas ENAC.

Eficiencia luminaria                          

Lentes Lente simétrica estándar 120º. Multitud de lentes tipo proyector y asimétricas: 60º, 90º y 120º (30º, 150x75, Tipo II y Tipo III opcional). 

Protección IP e IK IP66 | IK09.

Rendimiento (LOR) .09,0>

Dimensiones (mm) 224 x 284 x 49 mm.

Peso (kg)

Carcasa                                  Fundición de aluminio de alta densidad con bajo contenido en cobre.

Junta de estanqueidad incluida. Máxima disipación por convección a través de disipadores.

Pintura     Color gris. Pintura resistente a ambientes corrosivos. Elección RAL y otras protecciones opcional.

Ventana óptica Vidrio templado transparente plano de alta resistencia a los impactos. Incluye junta de estanqueidad.

Driver

Regulación

Control                         1-10 V. Opcional: Programación de hasta 32 programas con 10 niveles , NFC, DALI, sensor de presencia, fotocélula, telegestión PLC y RF. 

Voltaje IN    90 - 305 VAC. 

PROYECTOR INDOSoledoM

Potencia                                                      35 W.                                                    75 W.

4.725 lm.                                               9.525 lm .

135 lm/W.                                              127 lm/W.

LED LED PHILIPS SMD5050 con certificación LM80. 24 LED. CRI >70 (>80 o >90 opcional).

CCT

Flujo luminoso                    

Regulación 1-10V. Certificación de compatibilidad electromagnética y equipos de iluminación ENEC. Protecciones integradas.

             1-10 V. Opcional: Directamente a 230 V, Mcrocontrolador digital, NFC, DALI y telegestión.

Potencias personalizables según tamaño y modelo.

20-75 W.                                                                   100-150 W.                                              200-300 W.                    400-500 W.                

30º.                                               60º.                                          90º..                

2,9 kg.

4.000 K (3.000 K, 5.000 K o 6.000 K opcional). 

>85.000 horas (L80 B10).

5 años (ampliable hasta 10 años).

ISO 14001ISO 50001



STADILOS P/G

- Diseño óptico profesional. Archivos IES / LDT disponibles. 

- Alta resistencia en ambientes hostiles, carcasa sin costuras.

- Diferentes sistemas de anclaje e instalación.

- Todas las certificaciones y ensayos disponibles.

- Máxima estabilidad. Alta eficiencia de hasta 160 Lm/W. 

- Ajuste del brillo inteligente (control remoto opcional).

ISO 9001   ISO 45001
ISO 14001  ISO 50001

BUREAU VERITAS
Certification

Mediante la combinación de potencias, ópticas y la orientación de luminarias, se consigue una fiablidad y un rendimiento 
excepcional, con un resultado de uniformidad de grandes áreas de terreno, ideal para aplicaciones exigentes.

15º 20
25º

40º
60º



STADILOS P/G
Proyectores fabricados en carcasa de aluminio de alta densidad para disipación y ranuras estructurales para
aumentar ventilación. Registrables y de fácil acceso con alojamientos independientes para driver y placa LED. 

  

Driver
Meanwell.

Cotas Stadilos P: Cotas Stadilos G:

Configurables a medida en LED, potencia, alimentación, lentes, control electrónico, conectividad e instalación.
Proyector Stadilos, configurables a medida

Gestión eficiente
de la temperatura.Diseño sólido y sin costuras

Ø472 582
480

Dimming
Inteligente

Up and down adjustable 
angle 0 ° ~ 240 °.

 Left and right adjustable 
angle 0 ° ~ 200 °.

Puntero láser.

Soporte montaje en pared.Montaje de soporte giratorio.

Ø363

Soportes instalación
giratorio o fijo a pared

Lentes

Visor



Lentes.

Parámetros técnicos.

Referencia Stadilos P-500W.

Potencia

LED

CRI

  OSRAM (15º). LUMILED (30º/45º/80º/120º). 

> 70 Ra (opcional >80 Ra).

Temp. color   5.700 K (3.000 K, 4.000 K, 5.000 K y 6.500 K opcional).

Lm. luminaria 65.000 lm. 

                                                        130 lm/W.

Lentes (P) 30º (15º / 45º / 80º / 120º opcional).  

Protección IP   IP65.

Protección IK   IK08. Cuerpo robusto de aluminio con lentes policarbonato.

Dimens. (mm.)                                    (P) Ø 363 x H 480 mm.  

Peso (Kg.)                                                       16 Kg.  

Carcasa                  

Pintura                                  Pintura resistente ambientes corrosivos, alta durabilidad.

Ventana óptica                                Policarbonato.

Driver   Meanwell.

Regulación                                       1-10V (DMX o DALI opcional).

Control                                   Opcional.

Voltaje IN   100 - 240 VAC.

Frecuencia AC   50 - 60 Hz.

Factor potencia   > 0,93.

Distorsión THD  < 15%.

Prot. sobreten.   10 kV (20 kV opcional). Norma: IEEE C62.41:2002.

Temp. trabajo   -30 ºC hasta +50 ºC.

Vida útil   > 100.000 horas (L80 B10).

Garantía   5 años (ampliable hasta 10 años).

UL / ETL / DLC / FCC / CE / RoHS / SAA / 9.001 / 14.001 / 45.001 / 50.001. Conforme a normas ENAC relativas a luminarias.

Valores configurables a medida, según proyecto.

Sistema intercambiable de lentes de policarbonato de alta eficiencia de transmisión. Múltiples opciones.

En iluminación de grandes áreas
deporivas, se combinan luminarias
tipo proyector, con diferentes
ángulos cerrados para conseguir
una óptima iluminación.    

Lente 30º

cd/Klm
········· C0 - C180     ········· C90 - C270

Lente 45º

cd/Klm
········· C0 - C180     ········· C90 - C270

Lente 80º

cd/Klm
········· C0 - C180     ········· C90 - C270

Lente 120º

Lente 15º Lente 40º Lente 60º

cd/Klm
········· C0 - C180     ········· C90 - C270

cd/Klm
········· C0 - C180     ········· C90 - C270

cd/Klm
········· C0 - C180     ········· C90 - C270

cd/Klm
········· C0 - C180     ········· C90 - C270

Lente 20º

cd/Klm
········· C0 - C180     ········· C90 - C270

Lente 25º

cd/Klm
········· C0 - C180     ········· C90 - C270

Lentes disponibles:

- Stadilos Pro P. 

(15º, 30º, 45º, 80º, 120º).

- Stadilos Pro G.

(15º, 20º, 25º, 40º, 60º).

      P 500W  Modelo 

500 W (±5%). 

Cuerpo disipador en aluminio forjado en frío y envolvente en aluminio para una correcta disipación.



 Ventos M
                                                  IP 66   IK09   CRI>70   FHS<1

Luminaria vial modelo Ventos, con carcasa aluminio inyectado de alto rendimiento térmico y diseño 
innovador, 4 tamaños disponibles, con compartimentos independientes para LED y driver. LED LM80 de 
máxima eficiencia hasta 185 lm/W.  Variedad de lentes intercambiables. Inteligencia digital integrada con 
microcontrolador patentado en PCB y sensores térmicos, que permiten el control de temperatura, 
brillo, sistema de compensación del flujo luminoso en el tiempo (OLC) y dimerización programada a 
intervalos de tiempo (hasta 32 programas x 10 niveles). Soluciones de telegestión y DALI opcional.

598 x 286 x 144 mm.

32
/7

6 
Ø

705 mm.

Luminarias fáciles de abrir (sin herramientas) con espacios independientes para electrónica y LED.

SOLGES

Certificada Inteligente Telegestión

                                                    110 W

Varios sistemas 
de instalación.

Ángulos 
ajustables.

Desconexión 
automática.

Frontal PMMA/PC según IK.

LED LM80

Lentes intercambiables. 

Protector 
sobretensiones.

Comunicación 
PLC/RF.

Driver IP67.
Programable.

Smart Dimmer
Driver 1-10V.

Válvula 
anticondensación.

Apertura sin 
herramientas.

Microcontrolador y sensor de 
temperatura en circuito LED.



Sistemas de instalación.

Parámetros técnicos.
Modelo VENTOS M

Potencia                                                                                                                                                        110 W.

LED LED con certificación LM80 (hasta 185 lm/W). 44 LEDs. CRI >70.

CCT 4.000 K (3.000 K, 5.700 K y 6.500 K opcional).

Flujo luminoso luminaria                                                                                                        14.100 lm.

Eficiencia luminaria                                                                                                   128 lm/W.

Lentes     Óptica viaria L429 y L424. Más de 30 variedades de lentes para cualquier tipo de vial o función: TYPE I-A, TYPE I-B, TYPE II, TYPE II/III, TYPE IIII, TYPE IV.

Protección IP e IK IP66 | IK09.

Rendimiento (LOR) >0,90.

Dimensiones (mm)        (M) 598 x 286 x 144 mm.

Peso (kg)  (M) 7,8 kg.

Carcasa                 Aluminio de alta densidad  con bajo contenido en cobre, con compartimentos independientes para el circuito LED y driver. 

 Válvula depresora anti-condensación. Junta de estanqueidad incluida. Máxima disipación por convección a través de disipadores. Etiqueta QR.

Pintura Color gris RAL 9006. Pintura resistente a ambientes corrosivos. Elección otros RAL y protecciones bajo pedido.

Ventana óptica   Vidrio templado transparente plano. Incluye junta de estanqueidad. Módulo LED desmontable con PCB y ópticas integradas..

Driver   IP67. Regulación 1-10V. Programable. NFC, DALI y PLC opcional. Certificación ENEC. Protecciones integradas.

Regulación     Sensores de temperatura y microcontrolador digital inteligente de serie en circuito LED. Posibilidad regulación autónoma 32 pasos, hilo de mando o en cabecera.

Control                      Nivel 1: Microcontrolador digital patentado, integrado de serie en circuito LED.    Nivel 2: Comunicación PLC /RF y telegestión remota SOLGES (opcional).

 Otras opciones de control: control desde cuadro, telegestión GPRS, CLO o ALO. Versión telegestión con nodos NEMA/ZHAGA y sensores (opcional).

Voltaje / Frecuencia 100 - 305 VAC / 50 - 60 Hz.

Factor de potencia ≥ 0,95. 

Aislamiento eléctrico Clase I (Clase II opcional)

FHS < 1%.

Protección sobretensiones 10 kV (20 kV opcional). Norma: IEEE C62.41:2002.

Rango temp. trabajo                                   -40 ºC hasta +50 ºC. Gestión inteligente de temperatura integrada para resistir ambientes extremos.

Vida útil >100.000 horas (L80 B10) con certificado Osram. Compensación de flujo luminoso en tiempo OLC.

Garantía 5 años (ampliable hasta 10 años). 

Certificaciones                   CE, ROHS, ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001 e ISO 50001. Certificaciones relativas a luminarias de uso general, según normas ENAC.

Valores personalizables según proyecto y sujetos a modificaciones.

Lentes.
Amplia gama de lentes PMMA modulares. Alta eficiencia en transmisión lumínica. Fotometrías disponibles.

Proyector: 15, 30, 45º... Proyector: 60, 80, 120º...Asimétrica: IESNA TYPE I-A Asimétrica: IESNA TYPE I-B Asimétrica: IESNA TYPE II Asimétrica: IESNA TYPE III Asimétrica: IESNA TYPE IV Asimétrica: IESNA TYPE II/III

Instalación horizontal. Instalación vertical.

Posición 0º. Posición 90º.

- Instalación horizontal y vertical.
Inclinación ±15º, por puntos de 5º, 
con un total de ±90º.

- Acoplamiento 32-76 mm, tanto 
post-top como lateral.

- Posibilidad formato proyector.

Solydi. Soluciones Leds y Diseños, S.L.   c/. Torre del Mar, 10   Pol.Ind. Santa Teresa   29004 Málaga. España   Tlf.: +34 952006685

45001

BUREAU VERITAS
Certification

14001

BUREAU VERITAS
Certification

9001

BUREAU VERITAS
Certification

50001

BUREAU VERITAS
Certification
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Proyecto elaborado por Solydi
Teléfono

Fax
e-Mail

Zona tipo 1 - Aparcamientos / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Escala 1:1316

Clase de alumbrado CE3.

Lista de piezas - Luminarias

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

1 14 SOLYDI VENTOS M 110W 4000K L429 
(1.000) 14073 15637 110.0

Total: 197021 Total: 218918 1540.0
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Proyecto elaborado por Solydi
Teléfono

Fax
e-Mail

Zona tipo 1 - Aparcamientos / Lista de luminarias

14 Pieza SOLYDI VENTOS M 110W 4000K L429
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 14073 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 15637 lm
Potencia de las luminarias: 110.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 34  76  96  100  90
Lámpara: 1 x OSRAM P3737 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Zona tipo 1 - Aparcamientos / Rendering (procesado) de colores falsos
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Zona tipo 1 - Aparcamientos / Elemento del suelo aparcamientos / Superficie 1 / 
Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 1110
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-26.993 m, -64.565 m, 0.000 m) 

Trama: 37 x 15 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
18 7.38 31 0.420 0.239
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Estudio luminotécnico
19.05.2022

Proyecto elaborado por Solydi
Teléfono

Fax
e-Mail

Zona tipo 1 - Aparcamientos / Elemento del suelo aparcamientos / Superficie 1 / 
Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 1110
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-26.993 m, -64.565 m, 0.000 m) 

Trama: 37 x 15 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
18 7.38 31 0.420 0.239
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e-Mail

Zona tipo 2 - Vial perímetro exterior / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

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

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SOLYDI VENTOS M 110W 4000K L424
Flujo luminoso (Luminaria): 14071 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 663 cd/klm
con 80°: 69 cd/klm
con 90°: 11 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.2. 

Flujo luminoso (Lámparas): 15637 lm
Potencia de las luminarias: 110.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 12.144 m
Altura del punto de luz: 12.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

Página 9



Estudio luminotécnico
19.05.2022

Proyecto elaborado por Solydi
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Zona tipo 2 - Vial perímetro exterior / Lista de luminarias

SOLYDI VENTOS M 110W 4000K L424
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 14071 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 15637 lm
Potencia de las luminarias: 110.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 34  70  96  100  90
Lámpara: 1 x OSRAM P3737 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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e-Mail

Zona tipo 2 - Vial perímetro exterior / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:222

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 25.000 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: 1.88 0.62 0.79 6 0.72
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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Zona tipo 2 - Vial perímetro exterior / Rendering (procesado) en 3D
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Proyector Indos
IP 66  IK09  CRI>70  FHS<1

Luminaria mod. Proyector Indos, con carcasa aluminio inyectado de alto rendimiento térmico y diseño 
innovador, con compartimentos independientes para LED y driver. LED LM80 de máxima eficiencia. 
Variedad de lentes intercambiables. Regulación 1-10 V. Posibilidad de microcontrolador digital patentado 
con dimerización programada a intervalos de tiempo de hasta 32 programas x 10 niveles, DALI, NFC,
telegestión PLC y RF.

                                             35 W - 75 W

Driver Meanwell
Regulacvión 1-10V



Diferentes potencias, modelos y tamaños disponibles.

Parámetros técnicos.

Lentes.
Amplia gama de lentes PMMA modulares. Alta eficiencia en transmisión lumínica. Fotometrías disponibles.

ASIMÉTRICAS: Lentes extensivas para carreteras y calles. PROYECTORES: Lentes concetradoras en diferentes grados.

Solydi. Soluciones Leds y Diseños, S.L. c/.Torre del Mar, 10  Pol.Ind. Santa Teresa  29004 Málaga. España Tlf.: +34 952006685

ISO 45001 ISO 9001

Frecuencia AC .zH06-05

Factor de potencia .39,0≥

Distorsión THD .%51<

FHS .%1<

Protección sobretensiones 6 kV (10 kV opcional). Norma: IEEE C62.41:2002.

Rango temp. trabajo                                      -40 ºC hasta +50 ºC. Gestión inteligente de temperatura integrada para resistir ambientes extremos.

Vida útil

Garantía

Certificaciones CE, ROHS, ISO 9.001, ISO 14.001, ISO 45.001 e ISO 50001. Certificaciones relativas a luminarias de uso general, según normas ENAC.

Eficiencia luminaria                          

Lentes Lente simétrica estándar 120º. Multitud de lentes tipo proyector y asimétricas: 60º, 90º y 120º (30º, 150x75, Tipo II y Tipo III opcional). 

Protección IP e IK IP66 | IK09.

Rendimiento (LOR) .09,0>

Dimensiones (mm) 224 x 284 x 49 mm.

Peso (kg)

Carcasa                                  Fundición de aluminio de alta densidad con bajo contenido en cobre.

Junta de estanqueidad incluida. Máxima disipación por convección a través de disipadores.

Pintura     Color gris. Pintura resistente a ambientes corrosivos. Elección RAL y otras protecciones opcional.

Ventana óptica Vidrio templado transparente plano de alta resistencia a los impactos. Incluye junta de estanqueidad.

Driver

Regulación

Control                         1-10 V. Opcional: Programación de hasta 32 programas con 10 niveles , NFC, DALI, sensor de presencia, fotocélula, telegestión PLC y RF. 

Voltaje IN    90 - 305 VAC. 

PROYECTOR INDOSoledoM

Potencia                                                      35 W.                                                    75 W.

4.725 lm.                                               9.525 lm .

135 lm/W.                                              127 lm/W.

LED LED PHILIPS SMD5050 con certificación LM80. 24 LED. CRI >70 (>80 o >90 opcional).

CCT

Flujo luminoso                    

Regulación 1-10V. Certificación de compatibilidad electromagnética y equipos de iluminación ENEC. Protecciones integradas.

             1-10 V. Opcional: Directamente a 230 V, Mcrocontrolador digital, NFC, DALI y telegestión.

Potencias personalizables según tamaño y modelo.

20-75 W.                                                                   100-150 W.                                              200-300 W.                    400-500 W.                

30º.                                               60º.                                          90º..                

2,9 kg.

4.000 K (3.000 K, 5.000 K o 6.000 K opcional). 

>85.000 horas (L80 B10).

5 años (ampliable hasta 10 años).

ISO 14001ISO 50001



STADILOS P/G

- Diseño óptico profesional. Archivos IES / LDT disponibles. 

- Alta resistencia en ambientes hostiles, carcasa sin costuras.

- Diferentes sistemas de anclaje e instalación.

- Todas las certificaciones y ensayos disponibles.

- Máxima estabilidad. Alta eficiencia de hasta 160 Lm/W. 

- Ajuste del brillo inteligente (control remoto opcional).

ISO 9001   ISO 45001
ISO 14001  ISO 50001

BUREAU VERITAS
Certification

Mediante la combinación de potencias, ópticas y la orientación de luminarias, se consigue una fiablidad y un rendimiento 
excepcional, con un resultado de uniformidad de grandes áreas de terreno, ideal para aplicaciones exigentes.

15º 20
25º

40º
60º



STADILOS P/G
Proyectores fabricados en carcasa de aluminio de alta densidad para disipación y ranuras estructurales para
aumentar ventilación. Registrables y de fácil acceso con alojamientos independientes para driver y placa LED. 

  

Driver
Meanwell.

Cotas Stadilos P: Cotas Stadilos G:

Configurables a medida en LED, potencia, alimentación, lentes, control electrónico, conectividad e instalación.
Proyector Stadilos, configurables a medida

Gestión eficiente
de la temperatura.Diseño sólido y sin costuras

Ø472 582
480

Dimming
Inteligente

Up and down adjustable 
angle 0 ° ~ 240 °.

 Left and right adjustable 
angle 0 ° ~ 200 °.

Puntero láser.

Soporte montaje en pared.Montaje de soporte giratorio.

Ø363

Soportes instalación
giratorio o fijo a pared

Lentes

Visor



Lentes.

Parámetros técnicos.

Referencia Stadilos P-500W.

Potencia

LED

CRI

  OSRAM (15º). LUMILED (30º/45º/80º/120º). 

> 70 Ra (opcional >80 Ra).

Temp. color   5.700 K (3.000 K, 4.000 K, 5.000 K y 6.500 K opcional).

Lm. luminaria 65.000 lm. 

                                                        130 lm/W.

Lentes (P) 30º (15º / 45º / 80º / 120º opcional).  

Protección IP   IP65.

Protección IK   IK08. Cuerpo robusto de aluminio con lentes policarbonato.

Dimens. (mm.)                                    (P) Ø 363 x H 480 mm.  

Peso (Kg.)                                                       16 Kg.  

Carcasa                  

Pintura                                  Pintura resistente ambientes corrosivos, alta durabilidad.

Ventana óptica                                Policarbonato.

Driver   Meanwell.

Regulación                                       1-10V (DMX o DALI opcional).

Control                                   Opcional.

Voltaje IN   100 - 240 VAC.

Frecuencia AC   50 - 60 Hz.

Factor potencia   > 0,93.

Distorsión THD  < 15%.

Prot. sobreten.   10 kV (20 kV opcional). Norma: IEEE C62.41:2002.

Temp. trabajo   -30 ºC hasta +50 ºC.

Vida útil   > 100.000 horas (L80 B10).

Garantía   5 años (ampliable hasta 10 años).

UL / ETL / DLC / FCC / CE / RoHS / SAA / 9.001 / 14.001 / 45.001 / 50.001. Conforme a normas ENAC relativas a luminarias.

Valores configurables a medida, según proyecto.

Sistema intercambiable de lentes de policarbonato de alta eficiencia de transmisión. Múltiples opciones.

En iluminación de grandes áreas
deporivas, se combinan luminarias
tipo proyector, con diferentes
ángulos cerrados para conseguir
una óptima iluminación.    

Lente 30º

cd/Klm
········· C0 - C180     ········· C90 - C270

Lente 45º

cd/Klm
········· C0 - C180     ········· C90 - C270

Lente 80º

cd/Klm
········· C0 - C180     ········· C90 - C270

Lente 120º

Lente 15º Lente 40º Lente 60º

cd/Klm
········· C0 - C180     ········· C90 - C270

cd/Klm
········· C0 - C180     ········· C90 - C270

cd/Klm
········· C0 - C180     ········· C90 - C270

cd/Klm
········· C0 - C180     ········· C90 - C270

Lente 20º

cd/Klm
········· C0 - C180     ········· C90 - C270

Lente 25º

cd/Klm
········· C0 - C180     ········· C90 - C270

Lentes disponibles:

- Stadilos Pro P. 

(15º, 30º, 45º, 80º, 120º).

- Stadilos Pro G.

(15º, 20º, 25º, 40º, 60º).

      P 500W  Modelo 

500 W (±5%). 

Cuerpo disipador en aluminio forjado en frío y envolvente en aluminio para una correcta disipación.



 Ventos M
                                                  IP 66   IK09   CRI>70   FHS<1

Luminaria vial modelo Ventos, con carcasa aluminio inyectado de alto rendimiento térmico y diseño 
innovador, 4 tamaños disponibles, con compartimentos independientes para LED y driver. LED LM80 de 
máxima eficiencia hasta 185 lm/W.  Variedad de lentes intercambiables. Inteligencia digital integrada con 
microcontrolador patentado en PCB y sensores térmicos, que permiten el control de temperatura, 
brillo, sistema de compensación del flujo luminoso en el tiempo (OLC) y dimerización programada a 
intervalos de tiempo (hasta 32 programas x 10 niveles). Soluciones de telegestión y DALI opcional.

598 x 286 x 144 mm.

32
/7

6 
Ø

705 mm.

Luminarias fáciles de abrir (sin herramientas) con espacios independientes para electrónica y LED.

SOLGES

Certificada Inteligente Telegestión

                                                    110 W

Varios sistemas 
de instalación.

Ángulos 
ajustables.

Desconexión 
automática.

Frontal PMMA/PC según IK.

LED LM80

Lentes intercambiables. 

Protector 
sobretensiones.

Comunicación 
PLC/RF.

Driver IP67.
Programable.

Smart Dimmer
Driver 1-10V.

Válvula 
anticondensación.

Apertura sin 
herramientas.

Microcontrolador y sensor de 
temperatura en circuito LED.



Sistemas de instalación.

Parámetros técnicos.
Modelo VENTOS M

Potencia                                                                                                                                                        110 W.

LED LED con certificación LM80 (hasta 185 lm/W). 44 LEDs. CRI >70.

CCT 4.000 K (3.000 K, 5.700 K y 6.500 K opcional).

Flujo luminoso luminaria                                                                                                        14.100 lm.

Eficiencia luminaria                                                                                                   128 lm/W.

Lentes     Óptica viaria L429 y L424. Más de 30 variedades de lentes para cualquier tipo de vial o función: TYPE I-A, TYPE I-B, TYPE II, TYPE II/III, TYPE IIII, TYPE IV.

Protección IP e IK IP66 | IK09.

Rendimiento (LOR) >0,90.

Dimensiones (mm)        (M) 598 x 286 x 144 mm.

Peso (kg)  (M) 7,8 kg.

Carcasa                 Aluminio de alta densidad  con bajo contenido en cobre, con compartimentos independientes para el circuito LED y driver. 

 Válvula depresora anti-condensación. Junta de estanqueidad incluida. Máxima disipación por convección a través de disipadores. Etiqueta QR.

Pintura Color gris RAL 9006. Pintura resistente a ambientes corrosivos. Elección otros RAL y protecciones bajo pedido.

Ventana óptica   Vidrio templado transparente plano. Incluye junta de estanqueidad. Módulo LED desmontable con PCB y ópticas integradas..

Driver   IP67. Regulación 1-10V. Programable. NFC, DALI y PLC opcional. Certificación ENEC. Protecciones integradas.

Regulación     Sensores de temperatura y microcontrolador digital inteligente de serie en circuito LED. Posibilidad regulación autónoma 32 pasos, hilo de mando o en cabecera.

Control                      Nivel 1: Microcontrolador digital patentado, integrado de serie en circuito LED.    Nivel 2: Comunicación PLC /RF y telegestión remota SOLGES (opcional).

 Otras opciones de control: control desde cuadro, telegestión GPRS, CLO o ALO. Versión telegestión con nodos NEMA/ZHAGA y sensores (opcional).

Voltaje / Frecuencia 100 - 305 VAC / 50 - 60 Hz.

Factor de potencia ≥ 0,95. 

Aislamiento eléctrico Clase I (Clase II opcional)

FHS < 1%.

Protección sobretensiones 10 kV (20 kV opcional). Norma: IEEE C62.41:2002.

Rango temp. trabajo                                   -40 ºC hasta +50 ºC. Gestión inteligente de temperatura integrada para resistir ambientes extremos.

Vida útil >100.000 horas (L80 B10) con certificado Osram. Compensación de flujo luminoso en tiempo OLC.

Garantía 5 años (ampliable hasta 10 años). 

Certificaciones                   CE, ROHS, ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001 e ISO 50001. Certificaciones relativas a luminarias de uso general, según normas ENAC.

Valores personalizables según proyecto y sujetos a modificaciones.

Lentes.
Amplia gama de lentes PMMA modulares. Alta eficiencia en transmisión lumínica. Fotometrías disponibles.

Proyector: 15, 30, 45º... Proyector: 60, 80, 120º...Asimétrica: IESNA TYPE I-A Asimétrica: IESNA TYPE I-B Asimétrica: IESNA TYPE II Asimétrica: IESNA TYPE III Asimétrica: IESNA TYPE IV Asimétrica: IESNA TYPE II/III

Instalación horizontal. Instalación vertical.

Posición 0º. Posición 90º.

- Instalación horizontal y vertical.
Inclinación ±15º, por puntos de 5º, 
con un total de ±90º.

- Acoplamiento 32-76 mm, tanto 
post-top como lateral.

- Posibilidad formato proyector.

Solydi. Soluciones Leds y Diseños, S.L.   c/. Torre del Mar, 10   Pol.Ind. Santa Teresa   29004 Málaga. España   Tlf.: +34 952006685

45001

BUREAU VERITAS
Certification

14001

BUREAU VERITAS
Certification

9001

BUREAU VERITAS
Certification

50001

BUREAU VERITAS
Certification
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales tiene 

por objeto la determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para 

establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados de las condiciones de trabajo. 

 

Como ley establece un marco legal a partir del cual las normas reglamentarias irán 

fijando y concretando los aspectos más técnicos de las medidas preventivas.  

 

Estas normas complementarias quedan resumidas a continuación: 

 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección individual. 

2. OBJETO 

 

El presente estudio hace referencia especialmente a los trabajos de mejora energética de 

la instalación de iluminación exterior del Centro Penitenciario de Mallorca. En cuanto al objeto 

fundamental de este documento es el poder servir como ayuda y modelo claro y práctico para 

aplicar los preceptos de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y del RD 1627/1997 

de Obras de Construcción.  
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3. CONTENIDO 

 

Las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de 

los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para 

ello, así como la relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las 

medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y 

valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, además de 

cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma. 

 

En el estudio básico se contemplan también las previsiones y las informaciones útiles 

para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles 

trabajos posteriores de reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley 31/95 

de Prevención de Riesgos Laborables. 

 

La acción preventiva en los distintos edificios se planificará a partir de una evaluación 

inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con 

carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos 

que estén expuestos a riesgos especiales. Igual la evaluación deberá hacerse con ocasión de la 

elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del 

acondicionamiento de los lugares de trabajo. 

 

La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban 

desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos 

específicos y actividades de especial peligrosidad.  

 

La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo 

caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños 

para la salud que se hayan producido. Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, 

se realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los 

trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente 

peligrosas.  

 

Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, 

se realizará aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de 

trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y la salud 

de los trabajadores.  
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Estas actuaciones deberán integrarse en el conjunto de las actividades de cada uno de 

los edificios y en todos los niveles jerárquicos de la misma. Las actividades de prevención 

deberán ser modificadas cuando se aprecie por parte del contratista, como consecuencia de 

los controles periódicos previstos en el apartado anterior, su inadecuación a los fines de 

protección requeridos.  

4. PRINCIPIOS BÁSICOS 

 

De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se 

establece que: 

 

El contratista aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto 

en el capítulo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales: 

• Evitar los riesgos. 

• Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. c. Combatir los riesgos en su origen. 

• Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta  a  la  concepción de los 

puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de 

producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a 

reducir los efectos del mismo en la salud. 

• Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

• Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

• Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, 

la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la 

influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

• Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

• Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

 

El contratista tomará en consideración las capacidades profesionales de los 

trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas. 

El contratista adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los 

trabajadores que hayan recibido información suficiente   y   adecuada puedan acceder a las 

zonas de riesgo grave y específico. 

La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o 

imprudencias no temerarias que pudiera come ter el trabajador. Para su adopción se tendrán en 
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cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas; las 

cuales solo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente 

inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras. 

Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito 

de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus 

trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades 

cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo 

personal. 

5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA 

 

La obra consiste en la mejora de la eficiencia del sistema de alumbrado del complejo del 

centro penitenciario de Mallorca, dentro del municipio de Palma, Islas Baleares, de forma que 

se consigan los siguientes objetivos: 

 

1. Un óptimo nivel de iluminación, con un adecuado nivel de eficiencia energética, 

mediante el empleo de luminarias de led de baja potencia. También se pretende 

minimizar la contaminación lumínica de la instalación. 

2. Conseguir una adecuada reproducción cromática mediante de luz led de haz de alta 

calidad y rendimiento. 

3. Instalación de una nueva red de   cableado   para   realizar   una   adecuada distribución 

de la alimentación de los puntos de luz y ampliación de los cuadros eléctricos 

existentes. 

4. Adecuar las instalaciones a la normativa vigente, realizando aquellas actuaciones que 

sean necesarias a nivel de cableado, soportes y obra civil. 

Las características de los materiales y zanjas a realizar, así como su situación se 

encuentran descritas en el proyecto de ejecución. 

Las obras se realizarán en la localidad de Palma, provincia de Islas Baleares. 

5.1. Actuaciones previas 

 

Señalización: 

Es obligatorio que los trabajadores mantengan, respeten, cumplan y hagan cumplir la 

Señalización instalada en obra. Será responsabilidad del encargado de obra el hacer respetar 
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tanto las zonas de Trabajos auxiliares, de acopios de materiales y zonas de tránsito de 

maquinaria y personal. Principalmente, así como su perfecto estado y conservación, solicitando 

a la empresa los medios necesarios para llevarlo a cabo. 

 

Instalaciones y servicios:  

Instalaciones de higiene y bienestar. Dada la facilidad en la ubicación de la obra, los 

lugares reservados para los trabajadores como aseos, lugares de descanso y comida, y 

teniendo en cuenta la duración de la obra, se da por cubierto los servicios necesarios para los 

trabajadores, dado que la realización de los trabajos de reforma se lleva a cabo en edificios 

municipales de carácter público que cuentan con dichos servicios existentes actualmente. De 

manera que se garanticen las condiciones de salubridad de los trabajadores. 

5.2. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores 

 

Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales 

relativas a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en el apartado 15 del Anexo IV (Parte 

A) del R.D. 1627/97. Dadas las características de la rehabilitación, las instalaciones 

provisionales se han previsto en las zonas de la obra que puedan albergar dichos servicios, 

siempre que las condiciones y las fases de ejecución lo permitan. 

5.3. Vestuarios 

Los vestuarios se dispondrán en los aseos asignados por parte del jefe de obra en las 

instalaciones del edificio en el que se este realizando los trabajos de obra en cada caso. 

5.4. Aseos 

Los aseos se dispondrán en los aseos asignados por parte del jefe de obra en las 

instalaciones propias del edificio en el que se esté trabajando. 

5.5. Comedor 

Las zonas de comedor se dispondrán la zona de la cafetería asignada por parte del jefe 

de obra en las instalaciones del edificio donde se estén llevando a cabo las tareas de mejora. 
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5.6. Descripción de riesgos  

Dada la situación de las zonas en las que se han de realizar los trabajos, uno de los 

principales riesgos para los trabajadores serán las caídas en altura. 

 

Haciendo un desglose de riesgos por cada una de las unidades constructivas que 

componen la obra: 

5.7.  Obra Civil (Apertura y cierre de arquetas) 

 

-  Atropellos por maquinaria 

-  Atrapamientos por maquinaria y vehículos 

-  Caídas a distinto nivel 

-  Caídas al mismo nivel 

-  Golpes contra objetos inmóviles 

-  Proyección de Hormigón a los ojos 

-  Heridas punzantes en pies y manos 

-  Heridas por máquinas cortadoras 

-  Interferencia con líneas eléctricas 

-  Contactos Eléctricos. 

-  Polvo y ruido 

5.8. Replanteo e instalaciones 

 

- Atropellos por maquinaria 

- Atrapamientos por maquinaria y vehículos 

- Golpes con vehículos 

- Caídas al mismo nivel 

5.9. Tendido de cables 

 

- Atropellos 

- Caídas de personas al mismo nivel 

- Caídas de personas a distinto nivel 
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- Heridas por manipulación 

- Sobreesfuerzos 

- Contactos eléctricos con cables de energía enterrados o que estén en la misma 

canalización usada para el tendido 

- Vuelcos de maquinaria 

5.1.1.  Instalación de Luminarias 

 

- Heridas por maquinas cortantes 

- Heridas por manipulación 

- Atropellos por vehículos 

- Caídas a distinto nivel 

- Golpes por objetos o herramientas 

- Atrapamientos por o entre objetos 

- Sobreesfuerzos 

- Proyección de partículas a los ojos 

5.1.2. Instalación de Acometidas y Puestas a Tierra 

 

- Contactos Eléctricos 

- Heridas por manipulación 

- Erosiones y Contusiones 

5.1.3. Conexionado y puesta en marcha 

 

- Heridas por manipulación 

- Caídas de objetos en manipulación 

- Atropellos 

- Atrapamientos 

- Caídas de personas a distinto nivel 

- Contactos eléctricos 
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5.1.4. Riesgos en Trabajos con especial Peligrosidad 

Según la situación y la especial peligrosidad de las zonas y tipos en las que se han de 

realizar los trabajos, los principales riesgos para los trabajadores serán, haciendo un desglose 

de riesgos, los siguientes: 

 

- Trabajos en proximidad a la circulación de vehículos. 

- Atropellos. 

- Colisiones con otros vehículos. 

- Trabajo con manejo mecánico de cargas 

- Atrapamientos. 

- Golpes. 

- Caída de objetos en manipulación. 

- Trabajos en Acometidas y líneas eléctricas 

- Contactos eléctricos. 

- Contactos térmicos por deflagración. 

- Radiaciones. 

- Trabajos en Plataforma o Escaleras 

- Caída de objetos. 

- Atrapamientos. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Golpes. 

5.1.5. Riesgos de maquinaria 

 

Según la ejecución de los diferentes tipos de trabajo realizados con maquinaria, los 

principales riesgos para los trabajadores serán, haciendo un desglose de los mismos, los 

siguientes: 

 

- Trabajos con Camión Grúa 

- Caída de elementos suspendidos. 

- Atrapamientos con partes móviles. 

- Golpes. 

- Atropellos. 

- Colisiones con otros vehículos. 

- Trabajos con Cortadora Radial. 
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- Ruido. 

- Polvo. 

- Cortes por disco. 

- Proyecciones de partículas. 

- Contactos eléctricos. 

- Trabajo con Taladradora Hilti o similar. 

- Ruido. 

- Polvo. 

- Cortes por broca. 

- Proyecciones de partículas. 

- Contactos eléctricos. 

 

En general, los riesgos derivados del uso de maquinaria más significativa durante la 

ejecución de la obra, como son los Camiones de Tonelaje máximo 10 Tm., Camión Grúa con 

cesta, Grúas para colocación de proyectos, los más frecuentes por su empleo son: 

 

- Atropellos y Colisiones, en maniobras de marcha atrás y giro en operaciones de 

mantenimiento y limpieza. 

- Caída de material, desde la cuchara. 

- Vuelco de la máquina. 

- Proyección de partículas. 

- Choques con elementos fijos de la obra. 

- Contactos eléctricos con líneas eléctricas aéreas o subterráneas. 

 

Normas Básicas de Seguridad de la Maquinaria a emplear: 

 

Se deberán tener en cuenta las siguientes indicaciones en materia de Seguridad básica 

de la maquinaria que se empleará en la Obra: 

 

Toda la maquinaria usada en la obra tendrá las homologaciones, certificaciones e 

inspecciones requeridas por la legalidad vigente. Asimismo, el personal encargado de su 

manejo poseerá los permisos legales necesarios y en todos los casos, estará conveniente 

formado para realizar el manejo de dicha maquinaria. 

 

Se deberán tener en cuenta las siguientes: 

 

- Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 
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- Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 

- La carga no limitará en ningún caso la visión del maquinista. 

- Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 

- La batería quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de contacto 

no quedará puesta, cuando la máquina finalice su trabajo. 

- No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el nivel de 

este. 

- Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar 

accidentes por giros incontrolados al bloquearse un neumático. 

- La caja de los camiones basculantes será bajada inmediatamente después de 

efectuada la descarga y antes de emprender la marcha. 

 

 

 

- Al realizar las entradas o salidas al/del recinto, lo hará con precaución, auxiliado por las 

señales del personal de la obra. 

- Respetará todas las normas del código de circulación y la señalización de la obra. 

- No se realizarán movimiento de la pluma o partes móviles de maquinaria fuera del 

recinto balizado en el que se desarrollan las obras, con el objeto de impedir los 

choques contra dichas partes de los vehículos que circulan por la vía. 

- Si por cualquier circunstancia, tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehículo 

quedará frenado y calzado con topes. 

- Las maniobras, dentro del recinto de obra, se harán sin brusquedades, anunciando con 

antelación de estas, auxiliándose del personal de obra. 

- La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la 

visibilidad y las condiciones del terreno. 

- No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina 

funcionando. 

- En ningún caso se manejará las plumas de las grúas o partes móviles de las máquinas 

fuera de la zona de obras balizada para evitar colisiones de los vehículos que circulen 

por la vía con las partes móviles de las máquinas 

- La cabina estará dotada de extintor de incendios. 

- Se inspeccionará la zona antes de ejecutar los trabajos, para detectar accidentes del 

terreno que pudieran provocar vuelcos de la maquinaria o presencia de líneas eléctricas 

aéreas. 
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- En caso de contacto accidental con línea eléctrica, permanecer en la cabina hasta que 

corten la tensión. Si fuera imprescindible bajar, hacerlo de un salto, intentando alejarse 

lo máximo posible de la máquina. 

- En el caso de encontrarse con una conducción eléctrica subterránea no prevista, se 

deben, en principio tomar las siguientes medidas: 

- Suspender los trabajos de excavación próximos a la conducción. 

- Descubrir la conducción sin deteriorarla y con suma precaución. 

- Proteger la conducción para evitar deterioros. 

- No desplazar los cables fuera de su posición, ni tocar, ni apoyarse o pasar sobre ellos al 

verificar la excavación. 

 

- En el caso de deterioro, impedir el acceso de personal a la zona e informar al 

propietario. 

- El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y poner la marcha contraria 

al sentido de la pendiente. 

- Los operarios que realicen su trabajo en las proximidades de máquinas tales como 

grupos electrógenos, compresores, vibradores, etc., usarán la protección auditiva. 

- En todos aquellos trabajos en los que se actúe en las proximidades de equipos 

eléctricos, se debe comprobar la existencia de tomas de tierra y el funcionamiento de 

los diferenciales. 

- Las sierras de disco llevarán visera para evitar la proyección de partículas. 

5.1.6. Protecciones Personales 

 

- Casco de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Gafas de protección contra el polvo. 

- Protectores auditivos. 

- Asiento anatómico. 

- Cinturón de seguridad en las máquinas provistas de cabina antivuelco. 

- Durante la carga permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado del 

camión. 

- Antes de comenzar la descarga, tendrá echado el freno de mano. 
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5.1.7. Protecciones Colectivas 

 

- Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 

- Señalización de las zonas de circulación y trabajo. 

- No permanecerá nadie en las proximidades del camión mientras está maniobrando. 

- Si descarga material, en las proximidades de la zanja, se aproximará a una distancia 

máxima de un metro, garantizando ésta mediante topes. 

- Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara estará situado en la parte trasera de 

la máquina. 

5.10. Medidas preventivas 

5.1.8. Protecciones individuales 

 

- Ropa de alta visibilidad (chalecos reflectantes) 

- Cascos de seguridad. 

- Guantes de uso general (protección mecánica) 

- Guantes dieléctricos con protección de 1.000 V. 

- Botas de seguridad con puntera reforzada 

- Ropa de trabajo 

- Trajes de agua 

- Gafas contra proyecciones y antipolvo 

- Mascarilla antipolvo 

- Protectores auditivos 

- Arneses de seguridad 

5.1.9. Protecciones colectivas 

 

- Señales de tráfico 

- Señales de seguridad 

- Válvulas pilotadas en cesta grúa 

- Señal de posicionamiento incorrecto del brazo de la pluma 

- Herramientas aisladas 
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- Conos de balizamiento 

- Cinta de balizamiento 

- Balizamiento luminoso 

- Extintores 

5.1.10.   Medidas preventivas en maquinaria 

 

Será obligatorio para todo el personal en la obra el uso: 

 

- Del casco de protección cuando se realicen trabajos de los que puedan derivarse caídas 

de objetos o golpes en la cabeza, por lo general, se usará durante toda la jornada de 

trabajo. 

- De los guantes de protección mecánica cuando exista riesgo de erosiones, cortes, golpes 

por objetos o herramientas en las manos y en particular, cuando se realicen las 

operaciones de tirado de cable y carga, descarga o transporte manual de materiales. 

- Del calzado de seguridad durante toda la jornada laboral 

- De los guantes de protección dieléctrica cuando se opere con partes sometidas a tensión. 

- De la mascarilla antipolvo en los trabajos de apertura y cierre de zanja. 

- De las gafas de protección cuando exista riesgo de proyección de partículas a los ojos, en 

particular cuando se ejecuten los trabajos de obra civil 

- De los tapones auditivos u orejeras cuando el nivel sonoro producido por los trabajos sea 

superior a 80 dBA 

- Del arnés de seguridad cuando se trabaje en la cesta de la grúa. 

 

En los trabajos que comporten el manejo de grúas, serán obligatorias las siguientes normas de 

Seguridad: 

 

- Las grúas, serán operadas exclusivamente por personal especializado y responsable de 

su actuación y tendrán en regla toda la documentación exigida por la legalidad vigente. 

- Siempre se comprobarán los niveles de aceite de la grúa antes de su uso. 

- El operador comprobará frenos, palancas, manivelas, controles y demás medios a utilizar, 

dando cuenta al mando intermedio en caso de avería. 

- En todos los casos en que se use la pluma para mover materiales, previamente, se 

sacarán los gatos hidráulicos (estabilizadores) con el fin de estabilizar el camión. En caso 
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de que el terreno no sea totalmente llano, además de usar el freno de mano del camión, 

se calzarán las ruedas del vehículo. 

- Siempre que se vayan a mover con la pluma materiales, se comprobará el perfecto estado 

de las eslingas, rechazando aquellas que presenten defectos visibles. 

- La sujeción de los materiales a elevar se realizará teniendo en cuenta la distribución del 

peso, de manera que, al izar la carga, no se produzcan corrimientos de esta. 

- Se comprobará que la carga está perfectamente enganchada y que el pestillo de 

seguridad está cerrado. 

- No se permitirá estar debajo del círculo o área de barrido de la grúa a persona alguna 

cuando la carga esté suspendida. 

- No se moverá la pluma fuera del recinto balizado de obra, para no crear situaciones de 

riesgo de colisión con los vehículos que circulen por los carriles abiertos al tráfico. 

- No realizar nunca tiros sesgados 

- Nunca utilizar la grúa por encima de sus posibilidades, claramente expuestas en la tabla 

de cargas. 

- El operador nunca abandonará el puesto de mando mientras la carga esté suspendida de 

la grúa. 

- Nunca se puenteará o dejará fuera de servicio un elemento o dispositivo de seguridad. 

- Cuando se recoja la grúa y antes de poner el camión en marcha, se verificará que el brazo 

está correctamente recogido. 

- Bajo ningún concepto se extenderá el brazo de la grúa fuera de los límites de la zona 

señalizada, para evitar choques contra la pluma de los vehículos que circulen por la 

calzada. 

- Cuando se recoja la grúa y antes de poner el camión en marcha, se verificará que el brazo 

está correctamente recogido. 

5.1.11. Formación / información actividades Preventivas 

 

Se informará a todos los trabajadores de todas las medidas que hayan de adoptarse en 

lo que se refiere a su seguridad y salud en las obras y de los riesgos asociados a los diferentes 

tipos de trabajo que conlleva la conservación. Paralelamente se formará a todos los 

trabajadores con cursos para prevenir la ocurrencia de accidentes. 

 Todo el personal de nuevo ingreso deberá recibir, al ingresar en el Servicio, una 

exposición de los métodos de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente 

con las medidas de seguridad que deberán emplear. 
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Se hará hincapié en la concienciación de los trabajadores para que hagan uso de los 

equipos de protección colectiva e individual que tiendan a disminuir el riesgo de atropellos, esto 

es: Se les indicará cómo se tiene que proceder para señalizar correctamente la zona de obras, 

en especial cuando se vea afectada la circulación de vehículos. Asimismo, se les explicará la 

importancia del uso continuo durante toda la jornada laboral de la ropa de alta visibilidad. 

5.1.12. Señalización 

 

Se prestará especial atención a las tareas de colocación y retirada de señalización para 

señalizar la zona de trabajo. 

Estas tareas, se realizarán bajo la coordinación del responsable del equipo humano (jefe 

de equipo) y cuando sea necesario se pedirá la ayuda necesaria a la autoridad competente 

(Policía Municipal). 

5.1.13. Trabajos con manejo mecánico de cargas 

 

La propia colocación de los báculos y columnas entrañan en si mismas un riesgo 

importante, por lo que se revisará concienzudamente el estado de las eslingas que se utilicen, 

se sujetarán las cargas convenientemente para evitar caídas o corrimientos de las mismas.  

Se comprobará que no existen fugas en los gatos que estabilizan la grúa y se fijarán 

estos adecuadamente antes de proceder al movimiento de la carga, procurando que queden 

bien apoyados, usando durmientes de apoyo en caso de ser necesarias por las irregularidades 

del terreno. Cuando se realicen los trabajos de sujeción de elementos a los báculos, será 

obligatorio el uso del arnés de seguridad por el operario que actúe en la cesta, así como del 

casco por parte del gruista. Estará prohibida la permanencia de operarios dentro del radio de 

acción de cargas suspendidas. 

5.1.14. Trabajos con probabilidad de riesgo de contacto 

eléctrico 

 

El montaje de partes sometidas a tensión será realizado por personal especialista en 

tales trabajos y se procurará intentar trabajar sin tensión siempre que sea posible. En caso de 
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trabajar con partes sometidas a tensión, se usarán las protecciones necesarias, en particular en 

acometidas (guantes dieléctricos, herramienta aislada). 

Las herramientas aisladas cuyo aislamiento esté deteriorado, serán retiradas y 

sustituidas por otras en buen estado, siendo el propio operario el responsable de pedir la 

sustitución de estas. 

Asimismo, se comprobará antes de cada uso, el correcto estado de los guantes 

dieléctricos, pidiendo su sustitución en caso de detectarse cualquier poro, grieta o expiración 

de la fecha de caducidad. 

Cuando la situación de la avería pueda producir una situación de riesgo grave e 

inminente por contacto eléctrico o por proyección debida a arco voltaico, el operario se pondrá 

en contacto con sus superiores, quienes pedirán a la compañía suministradora un corte de 

tensión para realizar los trabajos con las suficientes garantías de seguridad. 

 Se prestará especial atención en los trabajos de conexiones eléctricas. Se trabajará 

siempre que sea posible sin tensión y en caso contrario, calzando los guantes y las botas de 

protección eléctrica. 

Solamente el personal autorizado y cualificado profesionalmente podrá operar en los 

equipos eléctricos, sean cuadros de maniobra, transformadores, generadores, etc. 

Está absolutamente prohibido entrar en las subestaciones de transformación y 

distribución de energía eléctrica a todo el personal no autorizado. Los trabajos que puedan 

incluir conexión con líneas eléctricas de media o alta tensión serán realizados por el personal 

de la Compañía eléctrica correspondiente o por personal autorizado por la misma. 

 

 

 

5.1.15. Trabajos en altura 

 

En todos los trabajos que se realicen desde la cesta grúa o plataforma será obligatorio el 

uso del cinturón o arnés de seguridad. 

Las escaleras de mano serán de tipo tijera, dotadas con zapatas antideslizantes y 

sistema limitador de apertura. No se usarán escaleras metálicas en trabajos con tensión. 

Las escaleras de madera no se pintarán, en todo caso, se barnizarán con barniz 

transparente, con el fin de no ocultar posibles defectos o grietas de la madera. Antes de usar 

una escalera de mano, el operario comprobará su buen estado de uso y en caso de detectarse 

algún problema, se le consultará al encargado o jefe de equipo antes de usarse. 
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Las escaleras que no presenten suficientes garantías de seguridad para su adecuado 

uso, se separarán del resto para evitar confusiones en cuanto a su estado y serán reparadas 

por personal competente. 

5.1.16. Trabajos que puedan producir lesiones por 

sobreesfuerzo 

 

Todos los trabajos, en los que se tengan que manejar cargas pesadas a mano porque 

sea imposible el uso de medios mecánicos, se realizarán con el número suficiente de operarios 

para que el peso cargado por cada uno de ellos no pueda derivar en una lesión. 

Se prestará especial atención en los traslados de material a los vehículos, en especial de 

columnas de hierro fundido, para lo cual, se utilizará el carrito dispuesto a tal efecto. También 

se extremarán las precauciones, cuando se realicen trabajos de tirado de cable, adoptando las 

medidas de seguridad necesarias para evitar lesiones musculares. 

 

 

5.1.17. Medicina preventiva y primeros auxilios 

 

Botiquines: 

Se dispondrá de botiquines en los vehículos, conteniendo el material necesario para 

realizar pequeñas curas. El contenido de los botiquines será revisado periódicamente por el 

conductor asignado al vehículo, notificando las variaciones a sus superiores, para que se 

reponga convenientemente el contenido de dichos botiquines. 

 

Asistencia a los accidentados: 

 Se deberá informar a los trabajadores del emplazamiento de los diferentes Centros 

Médicos (servicios propios, mutuas patronales, mutualidades laborales, ambulatorios, etc.) 

donde debe tratarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

Dependiendo del punto dónde se ejecuten los trabajos, se asignará un centro de atención que 

será el que más cerca se encuentre de dicho lugar. 

 

En caso de trabajos desarrollados por operarios de las subcontratas, éstos serán 

asistidos en los centros de asistencia de su Mutua de Accidentes. 
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Se dispondrá en el centro de trabajo, y en un sitio bien visible (tablón de anuncios), de 

una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, 

taxis, etc. para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de 

Asistencia. 

Se deberá informar en la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 

(servicios propios, mutuas patronales, mutualidades laborales, ambulatorios, etc.) donde debe 

tratarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

 

Dependiendo del punto dónde se ejecuten los trabajos, se asignará un centro de atención 

que será el que más cerca se encuentre de dicho lugar, la mutua de accidentes laborales y 

enfermedades profesionales nos indicará cuál es el centro sanitario más cercano. 

En caso de trabajos desarrollados por operarios de subcontratas, se demandará a las 

empresas subcontratadas la información sobre su Mutua de Accidentes. 

 

Se dispondrá en la obra, y en un sitio bien visible (en todos los vehículos), de una lista 

con los teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, 

etc. para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de 

Asistencia. Debido a la movilidad de la obra, los centros asistenciales variarán, por lo que se 

revisará dicha lista conforme la obra se desplace. 

En el caso de que ocurra un accidente grave con resultado de importantes lesiones 

personales, lo primero que debe hacerse, a la vez de proporcionar atención al herido y eliminar 

la situación de riesgo, es avisar al Servicio Médico o a una ambulancia. Para tal fin, se usarán 

los teléfonos móviles de los encargados. 

5.1.18. Prevención de Riesgos a Terceros 

 

Se señalizará convenientemente la zona de trabajo, de acuerdo con la normativa vigente   

8.3.I.C., “Señalización de Obras”, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada 

caso requiera. Si el corte se realiza en horas con poca luz natural, se preverán refuerzos de 

señalización nocturna. Se vigilará siempre la señalización para corregir cualquier imprevisto de 

esta. Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona 

ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 

Cuando sea necesario realizar un corte de la circulación de vehículos, se realizará con la 

ayuda de la guardia municipal y habiendo pedido los oportunos permisos. Si el corte se realiza 
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en horas con poca luz natural, se preverán refuerzos de señalización nocturna. Se vigilará la 

señalización para corregir cualquier imprevisto de esta. 

En el caso de deterioro, impedir el acceso de personal a la zona e informar al propietario. 

La eliminación de escombros y residuos de materiales se realizarán en vertederos autorizados. 

 

Trabajos subcontratados: 

Los trabajos que sean subcontratados a distintas Empresas, que, en materia de 

Seguridad y Salud Laboral para la realización de dichos trabajos, se regirán por este Plan de 

Medidas Preventivas. 

 

Asimismo, todas las Empresas Subcontratistas nombrarán un responsable de Seguridad 

Laboral a pie de obra y lo comunicará por escrito. 

Todos los trabajadores de las subcontratas que realicen trabajos para el Contratista, 

habrán pasado satisfactoriamente el correspondiente reconocimiento médico, adecuado al tipo 

de trabajo que vayan a desarrollar. 

En caso de existir en los trabajos riesgos no contemplados en el presente plan, las 

empresas subcontratadas, adjuntarán un estudio de seguridad de los trabajos que llevarán a 

cabo en la obra, en el que harán constar una evaluación de los riesgos laborales que conllevan 

dichos trabajos, junto con las acciones preventivas para eliminar o disminuir dichos riesgos. 

 

Protecciones personales: 

 

Con carácter general, los empleados de las subcontratas que desarrollen trabajos para el 

Contratista, estarán obligados a usar al menos los mismos medios de protección que los 

utilizados por los empleados de la misma, y en particular, por las características de los trabajos 

llevados a cabo por ambas subcontratas, teniendo en cuenta que la zona en la que 

desarrollarán sus actividades está lindando con la calzada, será obligatorio que todos los 

trabajadores de ambas empresas, vistan durante toda la jornada laboral ropa de alta visibilidad 

o bien usen chaleco reflectante, con el fin de que sean percibidos perfectamente por parte de 

los conductores usuarios de la vía para evitar golpes y atropellos. 

De igual manera, será obligatorio para ellos el uso, durante toda la jornada de botas de 

seguridad con protecciones en puntera y plantilla, para evitar accidentes por aplastamiento o 

pinchazos en los pies. 
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5.1.19. Medidas Preventivas de Trabajos que se realicen con 

Camión-Grúa. 

 

- Se prohíbe los colmos del cubilete que impidan la visibilidad frontal. 

- Se prohíbe el transporte de piezas que sobresalgan lateralmente del cubilote. 

- Se prohíbe conducir a velocidad superior a 40Km/h. en vía urbana. 

 

 

- Llevará en el cubilote un letrero en que se indica la carga máxima admisible. 

- Estarán dotados de faros de marcha adelante y retroceso. 

 

Normas de seguridad para el operario: 

 

- Antes de comenzar a trabajar, cerciórense de que la presión de los neumáticos es la 

recomendada por el fabricante. 

- Previamente a iniciar el trabajo compruebe el buen estado de los frenos. 

- No ponga el vehículo en marcha sin antes cerciorarse de que tiene el freno de mano en 

posición de frenado; evitará accidentes por movimientos incontrolados. 

- Asegúrese de tener una perfecta visibilidad frontal. 

5.11. Condiciones de los medios de protección 

 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva serán 

homologadas y tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. Cuando por 

las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda 

o equipo, se repondrá este, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

El jefe de Obra será el responsable de que cada operario esté dotado con las prendas de 

seguridad necesarias y velará por el uso adecuado de las mismas, dicha responsabilidad podrá 

ser delegada en los encargados. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo 

para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al 

momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancia de las 

admitidas por el fabricante serán repuestas inmediatamente. 
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El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

 

5.1.20. Protecciones personales 

 

Todo elemento de protección personal se ajustará al R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre 

por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de equipos de protección individual y las modificaciones de dicho R.D. por la 

O.M. de 16 de mayo de 1994 y el R.D. 159/1995 de 3 de febrero. 

Todos los equipos de protección individual llevarán el correspondiente marcado CE y el 

manual de instrucciones para su correcto uso y mantenimiento adecuado. 

En los casos en que no exista Norma de Homologación Oficial, serán de calidad 

adecuada a sus respectivas prestaciones. 

En el almacén del centro de trabajo existirá permanentemente una reserva de estos 

equipos de protección de forma que se pueda garantizar su suministro a todo el personal sin 

que razonablemente, se produzca carencia de ellos. 

En esta previsión se debe tener en cuenta la rotación del personal, la vida útil de los 

equipos, la necesidad de facilitarlos a las visitas de obra, etc. 

Desde el momento de iniciarse la obra, se han de tener los medios de protección que se 

vayan a necesitar según los trabajos a realizar. 

Los medios de protección personal, simultáneos con los colectivos, serán de empleo 

obligatorio, siempre que se precise eliminar o reducir los riesgos profesionales. 

La protección personal no dispensa en ningún caso de la obligación de emplear los 

medios preventivos de carácter general. 

Sin perjuicio de su eficiencia, los equipos de protección individual permitirán en lo posible 

la realización del trabajo sin molestias innecesarias para quién lo ejecuta y sin disminución de 

su rendimiento, no entrañando por sí mismo peligros. 

 

Casco de seguridad: 

Tiene por misión la protección del cráneo, cara y cuello cuando existe riesgo de caída o 

proyección violenta de objetos sobre la cabeza. 

Además, el casco protegerá al trabajador de descargas eléctricas, siendo incombustible 

o de combustión lenta. 

Estos cascos estarán homologados y llevarán el marcado CE y como tales se 

compondrán del casco propiamente dicho y su arnés de sujeción. 
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Para evitar caídas del casco cuando, desde la cesta, se efectúe el anclaje de la cabeza 

del semáforo al báculo, los cascos que usen los operarios que realicen este trabajo, estarán 

provistos de barboquejo. 

 

Guantes de protección mecánica: 

 

Se utilizarán cuando se manejen hormigones, morteros, yesos u otras sustancias 

formadas por aglomerantes hidráulicos. 

Se utilizan para manejar el resto de los materiales que normalmente se utilizan en una 

obra y en general, en los trabajos de obra civil, en tiradas de cable, en reposición de derribos y 

elementos deteriorados cuyo manejo pueda ocasionar heridas o cortes en las manos. 

 

Guantes aislantes de baja tensión: 

 

Para las maniobras con electricidad, deberán usarse los guantes fabricados con caucho, 

neopreno o materiales plásticos, que lleven marcado de forma indeleble el voltaje máximo para 

el cual han sido fabricados, prohibiéndose el uso de otros guantes que no cumplan este 

requisito indispensable. 

 

Ropa de trabajo: 

Será utilizada para todo tipo de trabajos y facilitada gratuitamente para toda la empresa. 

 Será de tejido ligero y flexible que no reste facilidad de movimientos al trabajador. 

Además debe adecuarse a las condiciones de temperatura y humedad del puesto de trabajo 

según la época del año; es por esto por lo que deberán contar los trabajadores con un traje de 

lluvia para cuando las condiciones climatológicas lo exijan. 

Es muy importante que por su forma la ropa de trabajo no incremente el peligro de 

accidentes, por ello han de evitarse en lo posible bolsillos, bocamangas, botones, partes vueltas 

hacia arriba y en general todo elemento adicional para evitar el peligro de enganche. 

 

 

 

- Mascarilla contra el polvo: 

 

Se utilizarán cuando se forme polvo durante el trabajo. Irá dotada de un filtro mecánico 

recambiable siempre que la respiración quede notablemente dificultada o cuando el fabricante 

así lo determine en las normas de uso. 
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- Protector auditivo: 

 

Este es un elemento de protección individual necesario cuando el nivel de ruido 

sobrepase los 80 decibelios, en particular, cuando se realicen trabajos con maquinaria como 

compresores o martillos neumáticos. 

 

- Gafas contra proyecciones: 

 

En general cualquier tipo de gafa utilizada en el trabajo debe tener un armazón ligero, 

metálico o plástico; serán incombustibles, indeformables al calor y cómodas. 

 

Este tipo de gafas se utilizará en los trabajos con posibles proyecciones de partículas, de 

modo que su uso proteja los ojos, la cara y el cuello. Será preceptivo su uso en los trabajos de 

apertura y relleno de zanjas y cuando se utilicen taladradoras o rotaflex. 

- Chaleco reflectante: 

 

Como prenda de alta visibilidad, su misión consiste en garantizar que el operario es 

divisado a distancia por los usuarios de la vía. Será obligatorio su uso durante toda la jornada 

de trabajo. Se usará debidamente cerrado, de forma que las bandas reflectantes cumplan 

correctamente su misión. Cuando el color de contraste o el reflectante pierdan su calidad por el 

uso, serán reemplazados. 

 

 

 

 

 

5.1.21. Arnés de seguridad: 

 

Será obligatorio su uso siempre que se trabaje en altura desde la cesta de la grúa. Se 

inspeccionará su buen estado de uso antes de utilizarlo, comprobando que las costuras no 

están interrumpidas, que los bordes de las bandas de fibra de la faja y salvavidas no estén 

deshilachados, que los herrajes se encuentren en buen estado, que los remaches no hayan 

producido rasgaduras y que el mosquetón funcione adecuadamente 
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5.1.22. Protecciones colectivas 

 

Señal normalizada de tráfico: 

Se colocará en todos los lugares de la obra o de sus accesos y entorno donde la 

circulación de vehículos lo haga preciso. 

 

Cono de balizamiento: 

 Se colocarán para señalizar la zona de obras. Habrá de tenerse cuidado de colocar en 

posición vertical, aquellos conos que por cualquier circunstancia se hayan caído. Se vigilará 

que la banda reflectante se encuentre en perfectas condiciones, sustituyendo aquellos conos 

inservibles por otros nuevos. 

 

Medios auxiliares: 

Para realizar los trabajos, se usarán escaleras de mano, herramientas manuales y 

herramientas mecánicas de mano como taladradoras o radiales. 

Todos los medios auxiliares tendrán las características, dispondrán de las protecciones y 

se utilizarán, de acuerdo con las disposiciones que señale la legislación vigente. 

 

Extintores: 

Serán adecuados en características de agente extintor y tamaño al tipo de incendios 

previsible, revisándolos como máximo cada 6 meses. 

 

 

Herramientas aisladas: 

Cuando se realicen trabajos en baja tensión, se usarán guantes aislantes ante una 

tensión mínima de 1.000 V. 

5.12. Organización de la prevención 

 

Servicio de Prevención: 

El Técnico de Seguridad Laboral asesorará al jefe de Obra en la prevención de los riesgos 

laborales    durante    la    ejecución    de    los    trabajos, colaborando    con    éste    en    la 

determinación de las medidas a adoptar para eliminar o minimizar tales riesgos. 

Asimismo, realizará inspecciones de los trabajos, con la finalidad de comprobar las 

medidas de seguridad que se adoptan en los mismos y propondrá mejoras en las condiciones 
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de seguridad de los trabajos. También investigará con el jefe de Obra las causas de los 

accidentes ocurridos para modificar los condicionantes que los produjeran y evitar su 

repetición. 

 

Servicio médico: 

Puesto que la zona de trabajo está en Palma, en principio, las curas de pequeñas 

lesiones se harán en el botiquín de la obra.  

En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas 

de 5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado, según la 

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. Su contenido se 

limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real Decreto 486/97, de 14 de 

abril: 

- Desinfectantes y antisépticos autorizados 

- Gasas estériles 

- Algodón 

- hidrófilo Vendas 

- Esparadrapo 

- Apósitos 

- adhesivos Tijeras 

- Pinzas y guantes desechables 

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, 

reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 

Los primeros auxilios, para lesiones mayores, y accidentes graves se comunicará la 

mutua de accidentes laborables y enfermedades profesionales, donde indicarán el centro 

asistencial más próximo o enviarán una ambulancia. Para tal fin, se usarán los teléfonos 

móviles de los encargados o en caso de que dicha posibilidad no sea posible, se utilizarán los 

postes S.O.S. si los hubiere 

Debe tenerse en un sitio bien visible (preferiblemente en los coches) además del teléfono 

de asistencia de accidentes de la mutua mencionado anteriormente, los teléfonos y direcciones 

de los centros asistenciales más cercanos a los lugares por los que discurre la obra, así como 

el del servicio de ambulancias y servicios de emergencias. 

5.13. Investigación de accidentes 
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Todos los accidentes que produzcan daños a la salud de los trabajadores serán 

convenientemente investigados con el fin de esclarecer las causas que los han producido y 

evitar que vuelvan a suceder accidentes del mismo tipo. A tal efecto, se preguntará tanto al 

accidentado como a los testigos sobre la manera en que se produjo el accidente y se plasmará 

el resultado de la investigación, en un documento específico para ello. 

5.14. Relación de los riesgos laborales que no pueden 

eliminarse 

 

Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas 

inesperadas (como caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). 

No obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y 

colectivas, así como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y 

salud, y de las normas de la buena construcción. 

6. MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS  

6.1. Caída de objetos 

- La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada.  

- Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios.  

- No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios. 

- Equipos de protección individual (EPI).  

- Casco. 

- Guantes y botas de seguridad. 

- Uso de bolsa portaherramientas. 

6.2. Dermatosis 

- Se evitará la generación de polvo de cemento. 

- Equipos de protección individual (EPI). 

-  Guantes y ropa de trabajo adecuada. 
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6.3. Electrocuciones 

- Medidas preventivas y protecciones colectivas. 

- Se revisará periódicamente la instalación eléctrica. 

- El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales. 

- Los alargadores portátiles tendrán mango aislante. 

- La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento. 

- Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra. 

- Equipos de protección individual (EPI). 

-  Guantes dieléctricos. 

- Calzado aislante para electricistas. 

- Banquetas aislantes de la electricidad. 

6.4. Quemaduras 

- Medidas preventivas y protecciones colectivas. 

- La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 

- Equipos de protección individual (EPI). 

-  Guantes, polainas y mandiles de cuero. 

6.5. Golpes y cortes en extremidades 

- Medidas preventivas y protecciones colectivas. 

- La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 

- Equipos de protección individual (EPI). 

-  Guantes y botas de seguridad. 

 

• Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y 

mantenimiento 

En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones 

de seguridad y salud, los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del 

edificio construido que entrañan mayores riesgos. 

 

 

• Trabajos en instalaciones 
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Los trabajos correspondientes a las instalaciones eléctricas deberán realizarse por 

personal cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su correspondiente Plan 

de Seguridad y Salud, así como en la normativa vigente en la materia. 

 

• Trabajos con pinturas y barnices 

 

Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica 

deberán realizarse con ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección 

adecuados. 

 

• Medidas en caso de emergencia 

El Contratista deberá reflejar en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud las 

posibles situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros 

auxilios y designando para ello a personal con formación, que se hará cargo de dichas 

medidas. 

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la 

paralización de su actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración de los 

primeros auxilios y, cuando la situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un centro 

de asistencia médica. 

 

• Presencia de los recursos preventivos del contratista 

Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico 

de Seguridad y Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos 

en la obra, según se establece en la Ley 54/03, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco 

Normativo de Prevención de Riesgos Laborales, a través de su artículo 4.3. 

 

A tales estos efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados 

a la obra con capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para 

vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente Plan de Seguridad y 

Salud. 

 

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas 

previstas en dicho Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que 

pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que 

determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos. 



 Una manera de hacer Europa 

 

32 

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las 

actividades preventivas, las personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones 

necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo 

poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas 

oportunas para corregir las deficiencias observadas. 

7. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES 

7.1. Seguridad y salud 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la 

Presidencia. B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 

exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la 

Presidencia. B.O.E.: 11 de abril de 2006 

 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

 

Modificado por: 

Desarrollo de la 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, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 

1627/1997. B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
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Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

 

Completada por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la 

Presidencia. B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

 

Modificada por: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social Ley 

50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

 

Completada por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 

agentes químicos durante el trabajo  

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la 

Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

 

Completada por: 

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

al riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos 

derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la 

Presidencia. B.O.E.: 18 de junio de 2003 

 

 

 

Modificada por: 
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Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del 

Estado. B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 

 

Desarrollada por: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en 

materia de coordinación de actividades empresariales 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. B.O.E.: 31 de enero de 2004 

 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 

derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la 

Presidencia. B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

 

Completada por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 

exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la 

Presidencia. B.O.E.: 11 de abril de 2006 

 

Modificada por: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio 

 

 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del 

Estado. B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

 

Reglamento de los Servicios de Prevención 
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Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. B.O.E.: 31 de enero de 1997 

 

Completado por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 24 de mayo de 

1997 

 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 

agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 

2001 

 

Completado por: 

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

al riesgo eléctrico 

 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la 

Presidencia. B.O.E.: 21 de junio de 2001 

 

 

 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 

derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

 

Completado por: 
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Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de marzo de 

2006 

 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 

exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la 

Presidencia. B.O.E.: 11 de abril de 2006 

 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E.: 23 de 

marzo de 2010 

 

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos  

Sociales. B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. B.O.E.: 23 de abril de 1997. 

 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la 

Presidencia. B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

 

Modificado por: 
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Modificación del 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 ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 5 de abril de 

2003 

 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 

exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de abril de 

2006 

7.2. Sistemas de protección colectiva 

 

Protección contra incendios 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 

97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de 

abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión 

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 31 de mayo 

de 1999 

 

 

 

 

Completado por: 

Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 

769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a presión Resolución de 28 

de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología. 

B.O.E.: 4 de diciembre de 2002 

 

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 5 
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de febrero de 2009 

 

Corrección de errores: 

Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

B.O.E.: 28 de octubre de 2009 

 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 

industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación 

de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio. B.O.E.: 22 de mayo de 2010. 

7.3. Equipos de protección individual 

Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 12 

de junio de 1997 

 

 

 

Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 18 de julio de 1997  

 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

 

Completado por:  
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 

al amianto Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 

de abril de 2006 

7.4. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 

 

DB HS Salubridad 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS. Real Decreto 314/2006, 

de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 

23 de octubre de 2007 

 

Corrección de errores. B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificado por: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 

aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 

de octubre Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano Real 

Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21 de febrero de 

2003 

 

 

Criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. B.O.E.: 18 de julio 

de 2003. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) 

BT 01 a BT 51. 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. B.O.E.: 

Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

 

Modificado por: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC‐BT‐03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. B.O.E.: 5 de abril 

de 2004 

 

Completado por: 
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Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo 

canales protectores de material plástico 

 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. B.O.E.: 19 

de febrero de 1988 

 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 

industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación 

de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio 

 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 

22 de mayo de 2010 

 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 

los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación 

de equipos y sistemas de telecomunicaciones 

Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. B.O.E.: 14 de mayo 

de 2003 

 

Derogado el capítulo III por: 

Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y 

sistemas de telecomunicación 

Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 

24 de marzo de 2010 

7.5. Señalizaciones y cerramientos del solar 

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 23 

de abril de 1997 

 

Completado por: 
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Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 

agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 

2001 

 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de marzo de 

2006 
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1. PRESCRIPCIONES GENERALES DE CALIDAD 

El objeto de esta programación de calidad es establecer los controles que deben realizarse 

sobre los materiales y procesos de ejecución que se prevé que intervengan en la obra, según el 

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las 

entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de 

calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad. 

1. Las entidades de control de calidad de la edificación deben satisfacer los requisitos 

siguientes: 

a. Identificar los campos de actuación en los que vayan a prestar su asistencia técnica, 

conforme a lo indicado en el apartado de campos de actuación. 

b. Tener implantado un sistema de gestión de la calidad conforme con la norma UNE EN 

ISO/IEC 17020 «Criterios generales para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que 

realizan inspección», que defina los procedimientos de verificación que utiliza para prestar la 

asistencia técnica en los campos en las que declaran actuar, así como la capacidad, personal, 

medios y equipos adecuados para ello. 

 

Complementariamente a lo anterior, las entidades podrán asegurar de forma voluntaria la 

calidad de su asistencia técnica mediante la evaluación o certificación voluntaria de sus actividades. 

 

El presente proyecto contará con la garantía de calidad y control de calidad de los 

fabricantes, que permiten garantizar que los materiales, productos, maquinaria, equipamiento e 

instalaciones de las unidades para los sistemas de iluminación interior han sido producidas de 

conformidad con todos los requisitos especificados según la normativa específica.  

 

Además de llevar a cabo el control de ejecución es necesario realizar las pruebas finales en 

las que se verificará el funcionamiento de los puntos de luz y las tomas de corriente. También se 

verificará la correspondencia de lo instalado y lo indicado en la memoria y planos del proyecto. 

1.1. Recepción en obra 
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El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los 

que así se les exija en la reglamentación vigente, en el documento de proyecto o por la Dirección 

Facultativa. Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de 

aceptación y rechazo, y adoptándose en consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o, 

en su defecto, por la Dirección Facultativa. 

 

1.2. Control de calidad en la ejecución 

 

El Director de Ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte 

certificados de calidad, el marcado CE para productos, equipos de iluminación y sistemas que se 

incorporen a la obra. 

De aquellos elementos que formen parte de la estructura, se deberá contar con el visto 

bueno del arquitecto Director de Obra, a quién deberá ser puesto en conocimiento cualquier 

resultado anómalo para adoptar las medidas pertinentes para su corrección. 

El Director de la Ejecución de la obra establecerá, de conformidad con el Director de la Obra, 

la relación de ensayos y el alcance del control preciso. 

1.3. Control de recepción de la obra terminada 

 

Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, programadas en 

el Plan de control y especificadas en el Pliego de condiciones, así como aquellas ordenadas por la 

Dirección Facultativa. 

De la acreditación del control de recepción en obra, del control de calidad y del control de 

recepción de la obra terminada, se dejará constancia en la documentación final de la obra. 

 

2. PRESCRIPCIONES GENERALES DE RECEPCIÓN DE 

MATERIALES 
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En cuanto a las prescripciones de recepción de materiales, tales como entrega y apreciación 

de características aparentes, toma y conservación de las muestras, controles previos y de recepción 

a realizar, se atenderá a lo dispuesto por: 

CTE Código técnico de la Edificación 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión 

RITE Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios 

ICT Ley 1/1998 y RD 401/2003 de Infraestructuras comunes de 

telecomunicación 

UNE y UNE EN Normas del sistema español de normalización, y las mismas, 

armonizadas con las correspondientes de la UE 

Pliego Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del proyecto 

 

3. MATERIALES CUYA RECEPCIÓN SE CONTROLA 

El control de los materiales se llevará a cabo por medio de: 

• Normas de calidad utilizadas para ensayos 

• Inspecciones de recepción de materiales 

• Ensayos de materiales de iluminación 

• Verificaciones de ejecución 

• Pruebas de servicio 

Se realizarán verificaciones de ejecución. En cada visita de obra, el responsable de hacer 

los controles pertinentes por escrito la fecha en que se realiza, si se acepta o se rechaza, y, en su 

caso, las acciones correctoras que deben aplicarse. 
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4. CAMPOS DE ACTUACIÓN 

1. El contenido de los campos de actuación incluirá, entre otros, los aspectos de la 

calidad de la edificación siguientes: 

a. Estudios del estado de conservación de los edificios. 

b. Verificación del cumplimiento del CTE y demás normativa aplicable, en edificios de nueva 

construcción o en la rehabilitación de estos. 

c. Evaluación de las prestaciones del edificio a lo largo de su vida útil para verificar el 

cumplimiento de cada una de las exigencias básicas de la edificación del CTE y demás 

normativas aplicables. 

d. Supervisión de la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

e. Evaluación de las prestaciones de sostenibilidad, funcionales y espaciales de los edificios. 

2. Las entidades establecerán el alcance de su prestación técnica en las fases del presente proyecto, 

de la ejecución de las obras y de la vida útil del edificio en las que interviene. 

5. REQUISITOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN  

1. El sistema de gestión de la calidad que la entidad tendrá implantado debe satisfacer, 

al menos, los criterios siguientes: 

a. Identificar los campos de actuación en los que vaya a prestar su asistencia técnica. 

b. Definir los procedimientos de verificación necesarios para prestar la asistencia técnica en 

los campos identificados previamente. 

c. Disponer de los medios materiales necesarios, así como de personal con la adecuada 

formación profesional, técnica y reglamentaria, para el desempeño de estas actividades. 

d. Demostrar que dispone de la solvencia técnica necesaria para la prestación de asistencia 

técnica declarada, mediante el cumplimiento de los requisitos exigibles. 

 

e. La entidad debe establecer y mantener procedimientos para la identificación, recopilación, 

codificación, acceso, archivo, almacenamiento, mantenimiento y disposición de los registros 

de la calidad y los registros técnicos. Los registros de la calidad incluyen los informes de las 

auditorías internas y de las revisiones por la dirección, así como los registros de las acciones 

correctivas y preventivas. 
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f. Asegura su independencia, imparcialidad e integridad. 

 

2. El sistema de la gestión de la calidad de la entidad tendrá, al menos, la documentación siguiente: 

a. Documentos que definan los campos de actuación en los que la entidad presta la 

asistencia técnica, con indicación de las fases en las que actúa: el proyecto, la ejecución de 

las obras y la vida útil del edificio. 

b. Manual de calidad, que incluirá el alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo 

los detalles de este, los procedimientos generales documentados, la descripción de la 

interacción entre los procesos del sistema y el control de la documentación y de los registros 

establecidos para evidenciar la conformidad con los requisitos del sistema. 

c. Documentos relativos a los procedimientos y registros de verificación de la calidad 

necesarios para prestar la asistencia técnica en cada uno de los campos de actuación en 

los que declara prestar su asistencia técnica. 

d. Además de incluir entre documentación del sistema de gestión de la calidad, la que 

acredite que dispone de auditorías internas o externas, evaluaciones técnicas favorables o 

de certificaciones.  Justificación que acredite tener un seguro de responsabilidad u otros 

instrumentos de garantía como avales o fianzas, adecuados a las asistencias técnicas que 

presta.  

6. REQUISITOS EXIGIBLES A LOS LABORATORIOS DE 

ENSAYOS 

1. Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación deben satisfacer los 

requisitos siguientes: 

 

a. Relacionar e identificar los ensayos y pruebas de servicio que realicen. 

b. Tener implantado un sistema de gestión de la calidad de acuerdo con la norma UNE EN 

ISO/IEC 17025 «Requisitos generales para la competencia los laboratorios de ensayo», que 

defina los procedimientos y métodos que utiliza en la realización de los ensayos y pruebas de 

servicio en las que preste su asistencia técnica, así como la capacidad, personal, medios y 

equipos adecuados para ello. 

c. Cumplir las condiciones de seguridad, técnicas y medio ambientales exigibles a este tipo de 

instalaciones. 
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2. Complementariamente a lo anterior, los laboratorios podrán asegurar de forma voluntaria la 

calidad de su asistencia técnica mediante la evaluación o certificación voluntaria de sus actividades. 

6.1. Ensayos y pruebas de servicio 

Los laboratorios definirán la relación de ensayos y pruebas de servicio para el control de la calidad 

de la edificación que realicen que, con carácter indicativo, se agrupan como sigue: 

-. Ensayos de pruebas de servicio en todos los edificios municipales. 

-. Ensayos de obras de albañilería en los edificios que se realiza una obra menor para el paso 

de circuitos eléctricos, así como la adecuación de estos, según el caso de cada uno de los 

edificios municipales. 

 

 

6.2. Requisitos de los sistemas de gestión de la calidad de los 

laboratorios 

 

1. El sistema de gestión de la calidad que el laboratorio tendrá implantado, debe satisfacer los 

criterios siguientes: 

a. El personal deberá tener la titulación, la formación y los conocimientos necesarios para 

desempeñar las funciones que se le asignen en el laboratorio. Para ello el sistema de calidad 

del laboratorio preverá la cualificación de cada puesto, el plan de formación del personal y 

los registros correspondientes. 

b. Las instalaciones del laboratorio donde se realizan los ensayos, incluidas, entre otras, las 

fuentes de energía, iluminación y condiciones ambientales deben permitir y facilitar la 

correcta realización de los ensayos. 

c. Los laboratorios utilizarán los métodos de ensayo y de calibración, en su caso, 

normalizados. El laboratorio debe disponer de instrucciones sobre el uso y el funcionamiento 

de todos los equipos relevantes. 

d. El laboratorio debe estar equipado con todos los medios de muestreo y equipos de medida 

y ensayo necesarios para la correcta realización de los ensayos y calibraciones, en su caso, 

y procesamiento y análisis de datos sobre ensayos en lo que presta su asistencia técnica. 
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e. Los equipos de medida y de ensayo utilizados en el laboratorio deberán ser verificados y, 

en su caso calibrados, antes de su puesta en servicio y posteriormente cuando lo señale el 

programa de mantenimiento, verificación y calibración del laboratorio. 

f. Cuando un laboratorio subcontrate ensayos contenidos en un campo técnico por motivos 

imprevistos, el trabajo debe asignarse a otro laboratorio que cumpla los requisitos exigibles. 

El laboratorio debe informar por escrito al cliente de la situación y, cuando proceda, obtener 

la aprobación del cliente, preferiblemente por escrito. El laboratorio remitirá las actas de 

resultados del laboratorio subcontratado a su cliente. 

g. El laboratorio debe establecer y mantener procedimientos para la identificación, 

recopilación, codificación, acceso, archivo, almacenamiento, mantenimiento y disposición 

de los registros de la calidad y los registros técnicos. Los registros de la calidad deben incluir 

los informes de las auditorías internas y de las revisiones por la dirección, así como los 

registros de las acciones correctivas y preventivas. 

h. Los resultados de cada ensayo, o serie de ensayos por el laboratorio, deben ser 

informados en forma exacta, clara, no ambigua y objetiva, de acuerdo con las instrucciones 

específicas de los métodos de ensayo. 

i. Asegurar su independencia, imparcialidad e integridad.  

 

2. El sistema de la gestión de la calidad del laboratorio tendrá, al menos, la documentación siguiente: 

a. Relación de los ensayos y pruebas de servicio con los que el laboratorio presta la 

asistencia técnica requerida. 

b. Manual de calidad que incluirá el alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo 

los detalles de este, los procedimientos generales documentados, la descripción de la 

interacción entre los procesos del sistema y el control de la documentación y de los registros 

establecidos para evidenciar la conformidad con los requisitos del sistema. 

c. Documentación que justifique que el establecimiento donde realiza la actividad como 

laboratorio cumple las condiciones de seguridad, técnicas y medio ambientales exigibles a 

este tipo de instalaciones.  

d. Documentos relativos a los procedimientos y registros de verificación de la calidad 

necesarios para la realización de los ensayos o pruebas de servicio indicados en su 

declaración responsable. 
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7. ENSAYOS Y PRUEBAS   

Las pruebas finales de servicio recrearán posibles fallos para verificar si las protecciones 

cumplen con lo esperado y la instalación no supone un riesgo para las personas. 

En cuanto a la instalación de iluminación, su objetivo es la de mejorar la calidad de vida y el 

bienestar de las personas dotando a los espacios de una iluminación adecuada dentro de unos 

intervalos que permitan una buena visualización del entorno. 

En las pruebas finales de servicio de esta instalación se comprobará que la iluminación de 

los espacios cumple con los requisitos mínimos de iluminancia media y de uniformidad tal y como 

se detalla en la norma UNE EN 12464. 

Conjunto de pruebas de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica 

correspondiente, para comprobar el correcto funcionamiento de las siguientes instalaciones: 

electricidad. Incluyendo el informe de resultados. 

Control técnico de obra por OCT en los edificios proyectados de hasta 150 m² de superficie. 

Incluyendo el informe de resultados de cada una de las misiones de control técnico a realizar en el 

ámbito del seguro decenal, relativas al cumplimiento de la garantía obligatoria prevista en el artículo 

19.1.c de la L.O.E. 

 

 

 

 

 

 

Málaga, Mayo de 2022  

EL INGENIERO INDUSTRIAL 

 

Fdo. José Patricio Almoguera Bermejo. 

Nº Colegiado: 1.369 
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1. Gestión de residuos 

El presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición tiene por objeto 

concretar las condiciones que se aplicarán para la gestión de los residuos de construcción y 

demolición (en lo sucesivo RCD) generados durante la ejecución de la obra:  remodelación exterior 

del alumbrado del Centro Penitenciario de Mallorca, conforme a lo establecido en la legislación 

vigente. 

 

Con el presente Plan se da cumplimiento a los requisitos establecidos en la normativa 

vigente y, en particular las siguientes normas ordenadas según su rango: 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

RCD (BOE Nº 38, de 13-02-08). 

- Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears, por 

el que se crea el Registro de Producción y Gestión de Residuos de las Illes Balears, como pide la 

Ley 22/2011. 

- Ley 22/2011 de 28/07/2011, de residuos y suelos contaminados. 

-Orden 304/2002 de 08/02/2002, por la que se publican las operaciones de valoración y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

- Ordenanza Municipales del Ayto de Palma. 

2. Identificación, clasificación y descripción de los residuos 

 

RCDs de Nivel I: Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 

ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o 

planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los 

movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las 

tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. En este caso 

no sería de aplicación dadas las características particulares de la obra. 
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 RCDs de Nivel II: residuos generados principalmente en las 

actividades propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria 

y de la implantación de servicios. Son residuos no peligrosos que no experimentan 

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. Los residuos inertes no son 

solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni 

son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto 

de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 

humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y 

demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas 

a licencia municipal o no.  

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista 

Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el cómputo 

general los materiales que no superen 1 m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y 

requieran por tanto un tratamiento especial. 

Relación de residuos 

De acuerdo con el listado de residuos de la Orden MAM/304/2002 los residuos que se 

generaran en esta obra y su numeración son los siguientes: 

Escombros 

Se hará uso de contenedores de obra o vertedero autorizado. En cualquier caso, si en 

el momento de finalizar los trabajos no es posible la correcta retirada de los escombros, éstos 

se depositarán en la zona habilitada para este uso en el centro de trabajo. 

Si es posible, se reutilizarán los residuos en la misma obra para habilitar vías de 

servicio, etc. pero siempre siguiendo indicaciones del jefe de obra. 

 

Se puede decir que el escombro está compuesto por un un 90% de material de 

albañilería (cerámico, escayolas, etc.), un 10% de otros elementos. 

Cables metálicos (15 01 04) 

Los residuos post-consumo que se obtienen como resultado de la recuperación de los 

metales de cables son muy heterogéneos. Por esta razón, se deben tratar mediante un proceso 

particular que permita una recuperación selectiva y específica del PVC, separándolo del resto 

de plásticos contenidos en los cables (cubierta, aislamiento, etc.). Después del proceso se 

obtiene como producto un compuesto de PVC reutilizable en diversas aplicaciones. 

Estos cables se reciclarán junto con la chatarra metálica: 
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Se conservará el cable que pueda reutilizarse.  

Se depositarán los residuos de cable en los contenedores de chatarra metálica 

habilitados a tal fin en cada centro de trabajo 

Plástico (17 02 03) 

Se depositará en el contenedor habilitado a tal fin o, en su defecto, en los contenedores 

amarillos municipales para la recogida selectiva de envases. 

Cartón (20 01 01) 

Se depositará en el contenedor habilitado a tal fin o, en su defecto, en los contenedores 

azules municipales para la recogida selectiva de envases. 

Chatarra metálica (15 01 04) 

La chatarra metálica que se generara procede de los soportes de las luminarias y de 

las luminarias. 

Para su correcto reciclaje: 

Se reutilizará todo el material posible  

Se depositará únicamente chatarra metálica en los contenedores o espacios habilitados 

a tal fin. No se mezclarán los residuos. 

 

 

 

 

Chatarra electrónica (16 02 13) 

En cumplimiento con la directiva Europea RoHS 2002/95/CE (Restricción de ciertas 

sustancias peligrosas) y de su transposición a Real Decreto de 208/2005. 

Las máximas concentraciones permitidas por peso en una materia homogénea son: 

Metales pesados  

0,1% para Plomo (Pb), Mercurio (Hg) 

0,01% en el caso del Cadmio (Cd) 

Anticorrosivos 



    Una manera de hacer Europa 

   

6 

0,1% para el Cromo Hexavalente (Cr (VI))  

Retardantes de llama 

0,1% para los Bifenilos Polibromados (PBB) y Éteres de Bifenilos Polibromados PBDE 

 Existen varias alternativas a las sustancias restringidas, sin embargo, ninguna tiene 

exactamente las mismas características. A continuación, se detallan algunas de las alternativas 

más comunes: 

Componente Sustancia Peligrosa Alternativas 

Pasivos y Activos Terminales Sn/Pb 
Sn, SNCF, SnBi. Problema de 

filamento 

Galvanizado Pasivación Varias, Todas ellas menos efectivas 

Soldantes Plomo Aleaciones sin Plomo 

Contactos AgCdO AgSnO2 

Fotocélulas CdS Silicio, etc 

Interruptores, 

Relés, Sensores 
Mercurio Habitualmente, Oro 

Conectores 
Pigmentos de Pb y Cd, 

PBDE 
 

Pilas y Baterías 

INCD 
Pb, Cd, Hg 

RoHS no incluye las baterías, por 

estar reguladas por la directiva 

91/157/CEE 

 

No se utilizarán componentes que incumplan la directiva ROHS. 

Se reutilizará todo el material y componentes posibles. 

Se depositarán los residuos de chatarra electrónica en los contenedores habilitados a 

tal fin en cada centro de trabajo.  

 

No se tirarán a la basura los restos de estaño procedentes de restos de soldadura y 

desoldadura. Se depositarán temporalmente en un pequeño contenedor situado en la mesa de 

trabajo para una vez lleno, depositarlo en el contenedor de chatarra electrónica 
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3. Lámparas de descarga (FR3, LER 200121, RAEE31) 

Estas lámparas están sujetas a directiva RAEE.  

Se depositarán los residuos en los contenedores habilitados a tal fin en cada centro de 

trabajo.  

Se evitará romper las lámparas durante su manipulación. 

Los almacenes o tiendas que las suministran están obligadas a recogerlas una vez 

terminada su vida útil.  

Tabla equivalencias entre categoría de AEE, fracciones de recogida (FR) de RAEE, 

grupos de tratamiento y códigos LER-RAEE 

 

Categoría de AEE 

del anexo I 

Categorías y 

Subcategorías de AEE 

del anexo II 

FR 

Grupos de 

tratamiento de 

RAEE 

Origen 

Principales 

códigos 

LER-RAEE 

5.Aparatos de 

alumbrado  excepto 

luminarias 

domésticas): 

 

5.1. Lámparas de 

descarga de gas. 

 

5.2. Lámparas LED 

3. Lámparas: 

 

3.1. Lámparas de 

descarga (Hg) y lámparas 

fluorescentes. 

 

3.2. Lámparas LED 

3 

31. 

Lámparas de 

descarga, no LED 

y fluorescentes 

Doméstico 200121-31* 

Profesional 200121-31* 

32.  

Lámparas LED 

Doméstico 200136-32 

Profesional 160214-32 

 

Lámparas no LED     FR 3, LER 200121, RAEE 31* 

Lámparas LED     FR 3, LER 160214, RAEE 32 

Luminarias y componentes electrónicos  FR 5, LER 160214, RAEE 52 

4. Lámparas LED (FR3, LER 160214, RAEE32) 

Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 

ambiental de sus residuos. 

Artículo 12. Tratamiento y reciclaje. 
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Todos los residuos de pilas o acumuladores recogidos con arreglo a 

lo dispuesto en los artículos 10 y 11, o de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 

110/2015, de 20 de febrero, serán sometidos a tratamiento y reciclaje, debiéndose utilizar 

procedimientos que se ajusten, como mínimo, a lo exigido en este real decreto y al resto de 

legislación en vigor en materia de residuos, de salud y seguridad.  

 El tratamiento y reciclaje de los residuos de pilas o acumuladores deberán realizarse 

en instalaciones autorizadas establecidas por los productores o por terceros debidamente 

autorizados, debiéndose utilizar, desde el 26 de septiembre de 2009, las mejores técnicas 

disponibles para la protección de la salud y del medio ambiente, priorizando la aplicación del 

principio de proximidad.  

 

 

El tratamiento y reciclaje podrá realizarse también en plantas ubicadas en otro Estado 

miembro de la Unión Europea o fuera de esta Comunidad. En estos casos el transporte 

transfronterizo se hará de acuerdo con el Reglamento (CE) 1013/2006 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos y, en su caso, con el 

Reglamento (CE)1418/2007 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2007, relativo a la 

exportación, con fines de valorización, de determinados residuos enumerados en los anexos III 

o IIIA del Reglamento (CE) 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, a determinados 

países a los que no es aplicable la Decisión de la OCDE sobre el control de los movimientos 

transfronterizos de residuos. Para los residuos de pilas y acumuladores exportados fuera de la 

Unión Europea, se deberá acreditar que las operaciones de tratamiento y reciclaje se llevan a 

cabo en condiciones equivalentes a las exigidas en este real decreto y en plantas de 

tratamiento que dispongan, por el Estado donde se encuentren ubicadas, de autorización 

equivalente a la exigida en la normativa comunitaria.  

 

Las operaciones de tratamiento deberán ajustarse a los requisitos mínimos previstos en 

la parte A del anexo III. Cuando los residuos de pilas o acumuladores sean recogidos 

juntamente con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos según el Real Decreto 

110/2015, de 20 de febrero, las pilas y acumuladores se extraerán del interior de estos 

residuos.  

 

Los procesos de reciclaje se ajustarán a las disposiciones y niveles mínimos de 

eficiencia de reciclado establecidos en la parte B del anexo III, antes del 26 de septiembre de 

2011. Los niveles de eficiencia de reciclado alcanzados en cada año natural se calcularán 

conforme al Reglamento (UE) n.º 493/2012 de la Comisión, de 11 de junio de 2012, por el que 

se establecen, de conformidad con la Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, normas detalladas para el cálculo de los niveles de eficiencia de los procesos de 

reciclado de los residuos de pilas y acumuladores. 
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5. Medidas de segregación “in situ” previstas 

(clasificación/selección)  

 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición 

deberán separase en 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: 

 

Hormigón 80,0 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,0 T 

Metales 2,0 T 

Madera 1,0 T 

Vidrio 1,0 T 

Plásticos 0,5 T 

Papel y cartón 0,5 T 

 

 

Medidas empleadas : 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

X 

Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + 

cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones 

establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior 

tratamiento en planta 
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Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las 

especificaciones de la normativa vigente. 

 

6. Previsión de operaciones de reutilización  

 

En la misma obra o en emplazamientos externos. Se marcan las operaciones y el destino 

previstos inicialmente para los materiales (propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA 
DESTINO 

INICIAL 

X 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 

externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 
Externo 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en 

urbanización 
 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  
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7. Valoración del coste previsto para correcta 

gestión de los RCDs 

 

Con carácter General 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación 

con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

 Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a 

la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 

modificaciones posteriores. 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 

correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 

industriales que cumplirán las especificaciones de la normativa vigente.  

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 

Propiedad de los certificados de los contenedores empleados, así como de los puntos de 

vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad 

Autónoma. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean 

necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas 

para que la obra presente buen aspecto.  

Con carácter Particular 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan 

aquellas que sean de aplicación a la obra) 

 

X 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, 

estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia 

obra como a los edificios colindantes  

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o 
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peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos 

(cerámicos, mármoles…). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes 

accesibles de las instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan 

 

El depósito temporal de los escombros se realizará bien en sacos industriales iguales o 

inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que 

establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios también deberá estar 

en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos 

X 

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que 

se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos 

de un modo adecuado. 

X 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 

especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al 

menos 15cm a lo largo de toso su perímetro.  

En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del 

titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de 

residuos. Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y 

otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

X 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los contenedores 

permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 

depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

X 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 

procedimientos para la separación de cada tipo de RCD 

X 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia 

de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias 

objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del 

contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 

operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de 

reciclaje o gestores de RCDs adecuados. La Dirección de Obra será la responsable de 

tomar la última decisión y de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas 

pertinentes. 

X 
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final 

(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización 
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autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo 

transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro 

pertinente. 

 Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de 

retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

X 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en 

una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y 

autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. Asimismo, los 

residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán 

gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal 

correspondiente 

 Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la 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 para poder considerarlos como 

peligroso o no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados 

por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

 Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 

X 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 

plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación 

de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos 

 Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación 

de los suelos degradados serán retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en 

caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la 

manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 Otros (indicar) 
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8. Estimación de presupuesto, cantidad y 

composición de residuos 

8.1. Centro penitenciario de Mallorca. 

A continuación, se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de 

los residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material. 

Tipología de RCD 
ESTIMACI

ÓN (Kg) 

PRECIO GESTIÓN €/Kg: 

planta/vertedero/cantera/gestor 
IMPORTE 

RCD Nivel I 

Tierras y pétreos de la excavación 0,00 0.65 0,00 € 

RCD Nivel II 

RCDs de naturaleza no pétrea 1,60 15,91 25,46 € 

17 04 11Cables distintos de los 

especificados en el código 17 04 10. 
6,972 5.00 34,86 

15 01 01 Envases de papel y cartón 1.394,4 1.50 2.091,6 

17 02 03 Plástico. 203,35 4.50 915,075 

17 04 07 Metales mezclados. 813,4 1.50 1.220,1 

20 01 21 Tubos fluorescentes y 

otros residuos que contienen 

mercurio. 

29,05 5.00 145,25 

TOTAL 4.431,82 

IMPORTES A AÑADIR A LOS COSTES DE GESTIÓN 

% Presupuesto hasta cubrir RCDs NIVEL I (si el mov. tierras tiene un valor 

desproporcionado respecto al PEM total de la obra) 
0,00€ 

% Presupuesto hasta completar el mínimo aconsejado del 0’2% para RCDs NIVEL II 0,00€ 
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% Presupuesto costes de gestión de residuos, alquileres, maquinaria, m. obra, 

auxiliares 
381,87€ 

TOTAL, PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 4.814,21€ 

 

9. Normativa de obligado cumplimiento 

 

R.D 105/2008, de 1 de febrero del Ministerio de Presidencia Producción y Gestión de 

los Residuos de Construcción y Demolición. B.O.E. 13-FEB-2008  

 

Orden MAM/304/2002 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, de 8 de Febrero, por la 

que se publican: las operaciones de valoración, eliminación de residuos, la lista europea de 

residuos (LER)  

 

Corrección de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo.  

 

Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006, Resolución de 14 

de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, (PNGRCD) por la que se 

dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que 

se aprueba el plan.  

 

Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos. Diario 

Oficial n° L 194 de 25/07/1975 P. 0039 – 0041 

 

Decisión 96/350/CE del Consejo, 24 de mayo 1996, por la que se adaptan los Anexos II 

A y II B de la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos (Texto pertinente a los 

fines del EEE) Diario Oficial n° L 135 de 06/06/1996 P. 0032 - 0034 (DOCE L 135 de 6 de junio 

de 1996). Categoría Europeo (Residuos). 
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10. Conclusión. 

 

Con el presente Estudio de Gestión de Residuos al proyecto de remodelación exterior 

del alumbrado del Centro Penitenciario de Mallorca entiende el Técnico redactor que la 

justificación respecto a la gestión de residuos cumple con el Real Decreto 105/2008.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Málaga, Mayo de 2022  

EL INGENIERO INDUSTRIAL 

 

Fdo. José Patricio Almoguera Bermejo. 

Nº Colegiado: 1.369 
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1. Justificación medioambiental 

1.1. Centro Penitenciario de Mallorca.  

 

En este apartado, se efectúa la justificación suficiente para realizar la actuación, respecto a los 

diferentes consumos energéticos. 

 

Se ha proyectado la sustitución de 581 puntos de luz (luminarias) en el Centro Penitenciario de 

Mallorca del municipio de Palma con una potencia actual de 116,620 KW y un consumo energético de 

638.494,50 KWh/año. 

 

La sustitución de las luminarias actuales por luminarias LED, supone la sustitución de lámparas por 

otras de menor potencia, por lo que las redes de alimentación estarán sobredimensionadas, pudiendo 

absorber incluso una mayor cantidad de puntos de luz si fuera necesario para una futura ampliación de las 

instalaciones. 

 

No se procederá a realizar el cálculo y dimensionamiento de las redes de alimentación, ya que como 

se ha puesto de manifiesto anteriormente la actuación supone una reducción de la potencia. 

 

Se observa en la siguiente tabla la potencia de las luminarias existentes (estado actual) en el edificio: 

 

ESTADO ACTUAL  

CENTRO PENITENCIARIO DE PALMA 
Nº 

LUMINA
RIAS 

POTENCIA 
UNITARIA 

POTENCIA 
TOTAL  

TORRE DE 25 M CON 5 FOCOS DE 1000W DE 
VAPOR DE SODIO 

60 1.000 W 60.000 W 

FOCOS ENTRE MUROS ESQUINA 1/2: 27 
FOCOS DE 150W VAPOR DE SODIO 

27 150 W 4.050 W 

FOCOS ENTRE MUROS ESQUINA 1/2: 27 
FOCOS DE 70W VAPOR DE SODIO 

27 70 W 1.890 W 

FOCOS ENTRE MUROS ESQUINA 2/3: 25 
FOCOS DE 150W VAPOR DE SODIO 

25 150 W 3.750 W 

FOCOS ENTRE MUROS ESQUINA 2/3: 28 
FOCOS DE 70W VAPOR DE SODIO 

28 70 W 1.960 W 

FOCOS ENTRE MUROS ESQUINA 3/4: 27 
FOCOS DE 150W VAPOR DE SODIO 

27 150 W 4.050 W 

FOCOS ENTRE MUROS ESQUINA 3/4: 27 
FOCOS DE 70W VAPOR DE SODIO 

27 70 W 1.890 W 

FOCOS ENTRE MUROS ESQUINA 4/1: 20 
FOCOS DE 150W VAPOR DE SODIO 

20 150 W 3.000 W 
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FOCOS ENTRE MUROS ESQUINA 4/1: 19 
FOCOS DE 70W VAPOR DE SODIO 

19 70 W 1.330 W 

PARKING EMPLEADOS:FAROLAS CON 
FOCOS DE 250W VAPOR DE SODIO 

23 250 W 5.750 W 

PARKING VISITAS: 18 FAROLAS DE 250W 
VAPOR DE SODIO 

18 250 W 4.500 W 

MODULO AISLAMIENTO: FOCOS DE 70W DE 
VAPOR DE SODIO 

29 70 W 2.030 W 

MODULO INGRESOS: FOCOS DE 1000W DE 
VAPOR DE SODIO 

1 1.000 W 1.000 W 

MODULO INGRESOS: FOCOS DE 150W DE 
VAPOR DE SODIO 

4 150 W 600 W 

MODULO INGRESOS: FOCOS DE 70W DE VAPOR 
DE SODIO 

3 70 W 210 W 

MODULO DE ENFERMERIA: FOCOS DE 70W DE 
VAPOR DE SODIO 

23 70 W 1.610 W 

MODULOS RESIDENCIALES: FOCOS DE 150W  
DE VAPOR DE SODIO 

33 150 W 4.950 W 

MODULOS RESIDENCIALES: FOCOS DE 70W 
VAPOR DE SODIO 

76 70 W 5.320 W 

MODULOS TALLERES FOCOS DE 70W VAPOR DE 
SODIO 

8 70 W 560 W 

MODULO CULTURAL Y POLIDEPORTIVO FOCOS 
DE 70W VAPOR DE SODIO 

17 70 W 1.190 W 

LAVADERIA: FOCOS DE 70W DE VAPOR DE 
SODIO 

4 70 W 280 W 

TALLERES OCUPACIONALES: FOCOS DE 70W DE 
VAPOR DE SODIO 

16 70 W 1.120 W 

LOCUTORIOS: FOCOS DE 70W DE VAPOR DE 
SODIO 

3 70 W 210 W 

JEFATURA: FOCOS DE 150W VAPOR SODIO 7 150 W 1.050 W 

JEFATURA: 22 FOCOS DE 70W DE VAPOR SODIO 22 70 W 1.540 W 

OFICINAS: 5 FOCOS DE 150W VAPOR DE SODIO 5 150 W 750 W 

OFICINAS:  4 FOCOS DE 70W DE VAPOR DE 
SODIO 

4 70 W 280 W 

MUELLE: FOCOS DE 70W DE VAPOR DE SODIO 25 70 W 1.750 W 

TOTAL  581   116.620 W 

 

 

 

 

 

 

Se observa en la siguiente tabla un resumen del consumo de la energía de los equipos Proyectados 

para la Centro Penitenciario de Mallorca: 

 

ESTADO PROYECTADO  
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EDIFICIO  
Nº 

LUMINARIAS 
POTENCIA 
UNITARIA 

POTENCI
A  

PROYECTOR STADILOS P 61 500 W 30.500 W 

LUMINARIA SOLYDI VENTOS M  41 110 W 4.510 W 

LUMINARIA SOLYDI PORYECTOR INDOS 
9.525lm 148 

75 W 11.100 W 

LUMINARIA SOLYDI PORYECTOR INDOS 
4.725lm 331 

35 W 11.585 W 

TOTAL 581   
57.695 

W 
 

1.1.1. Análisis energético de la actuación propuesta  

1.1.1.1.  Justificación de la solución adoptada 

 

Se ha realizado la justificación energética de la solución propuesta con el objetivo de valorar la 

viabilidad económica de la actuación. Para ello se ha empleado un precio medio de la electricidad en base 

a la facturación eléctrica del edificio. Además, se ha estimado un régimen de funcionamiento de las 

instalaciones de iluminación en base a los horarios de uso del edificio y de las diferentes estancias. 

 

LUMINARIAS EXISTENTES 
ACTUACIONES 
PROPUESTAS 

BALANCE ENERGETICO  

Nº 
PL 

POTENCI
A TOTAL 

INSTALAD
A (KW) 

CONSUM
O DE 

ENERGIA 
ELECTRIC

A  
(KWh/año) 

Nº 
PL 

POTENCI
A TOTAL 

INSTALAD
A (KW) 

CONSUM
O DE 

ENERGIA 
ELECTRIC

A  
(KWh/año) 

REDUCCIO
N DE LA 

POTENCIA 
INSTALAD

A 
(KWh/año) 

AHORRO 
ENERGETIC

O 
(KWh/año) 

REDUCCIÓ
N (%) 

58
1 

116,62 638.494,50 
58
1 

57,695 315.880,13 58,93 322.614,38 50,53% 

 

 

 

 

 

 

TABLA CONSUMO ELÉCTRICO MENSUAL (AÑO DE REFERENCIA 2020) 

MES IMPORTE BRUTO TOTAL IMPUESTOS COSTE TOTAL 

ENERO              25.589,13 €                     5.373,72 €               30.962,85 €  

FEBRERO              22.177,71 €                     4.657,32 €               26.835,03 €  
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MARZO              22.472,67 €                     4.719,26 €               27.191,93 €  

ABRIL              19.301,08 €                     4.053,23 €               23.354,31 €  

MAYO              21.530,06 €                     4.521,31 €               26.051,37 €  

JUNIO              30.212,46 €                     6.344,62 €               36.557,08 €  

JULIO              34.292,53 €                     7.201,43 €               41.493,96 €  

AGOSTO              35.685,76 €                     7.494,01 €               43.179,77 €  

SEPTIEMBRE              29.174,03 €                     6.126,55 €               35.300,58 €  

OCTUBRE              20.085,89 €                     4.218,04 €               24.303,93 €  

NOVIEMBRE              18.421,78 €                     3.868,57 €               22.290,35 €  

DICIEMBRE               22.258,91 €                     4.674,37 €               26.933,28 €  

TOTAL ANUAL            301.202,01 €                   63.252,42 €             364.454,43 €  

 

 

COSTES DE MANTENIMIENTO, ENERGÍA Y REPOSICIÓN DE LUMINARIAS DE LA INSTALACIÓN 
EXISTENTE 

Nº 
PL 

TIPO DE 
LÁMPAR

A 

COSTE DE 
MANTENIMIEN

TO Y 
REPOSICIÓN 
LÁMPARAS        

(€/ud.) 

VIDA 
ÚTIL 
(h) 

VIDA 
ÚTIL 
(año

s) 

COSTE DE 
MANTENIMIEN

TO Y 
REPOSICIÓN 

(€/año) 

CONSUM
O DE 

ENERGIA 
ELECTRI

CA  
(KWh/año

) 

COSTE 
DE 

ENERGIA 
ELECTRI

CA 
(€/año) 

COSTE 
TOTAL 
(€/año) 

58
1 

VAPOR 
DE 

SODIO  
6,25 

18.00
0 

2,05 81.024,43 
638.494,5

0 
301.202,0

1 
382.226,

44 

 

COSTES DE MANTENIMIENTO, ENERGÍA Y REPOSICIÓN DE LUMINARIAS DE LA INSTALACIÓN 
PROPUESTA 

Nº PL 
TIPO DE 

LÁMPARA 

VIDA 
ÚTIL 
(h) 

VIDA 
ÚTIL 

(años) 

COSTE DE 
MANTENIMIENTO 

Y REPOSICIÓN 
(€/año) 

CONSUMO 
DE 

ENERGIA 
ELECTRICA 
(KWh/año) 

COSTE DE 
ENERGIA 

ELECTRICA 
(€/año) 

COSTE 
TOTAL 
(€/año) 

581 LED 80.000 9,1 1.193,84 315.880,13 44.223,22 45.417,05 

 

CALCULO DEL PERIODO DE RETORNO DE LA INVERSIÓN  
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COSTE ANUAL 
DE LA 

INSTALACIÓN 
EXISTENTE 

(€/año) 

COSTE ANUAL DE 
LA INSTALACIÓN 

PROPUESTA 
(€/año) 

AHORRO 
ANUAL 

ESTIMADO 
(€/año) 

COSTE TOTAL DE 
LA INVERSIÓN 

PROPUESTA (€) 

PERIODO DE 
RETORNO DE 

INVERSIÓN 
(años) 

382.226,44 45.417,05 336.809,39 220.052,73 0,65 

 

Obteniendo un Balance Energético del 50,53%, con un Coste Actual de 382.226,44 €/año, un Coste 

Propuesto de 45.417,05 €/año, lo que supone un ahorro anual de 336.809,39 €/año  y un periodo de Retorno 

de 0,65 años, como se detalla en las tablas anteriores. 

 

Con el presente estudio de Gestión Ambiental el Técnico redactor entiende por justificada la 

actuación respecto a la Eficiencia Energética. 

Málaga, Mayo de 2022  

EL INGENIERO INDUSTRIAL 

 

Fdo. José Patricio Almoguera Bermejo. 

Nº Colegiado: 1.369 
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1. Planificación General del Proyecto 

Es importante señalar que los trabajos de instalación deben ser compatibles con la actividad normal de Centro Penitenciario de Mallorca. 

 

Durante todo el proyecto se deben tener en cuenta la gestión de inspección, las medidas de seguridad y salud, y la ubicación de cartelería y otros elementos 

concernientes a la seguridad en cada uno de los edificios. 

  COSTES DE 
ACTUACIÓN  

UNIDADE
S 

HORAS 
TOTALE

S  

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 

  L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D 

DESMONTAJE LUMINARIAS EXISTENTES 4,107.67 € 581 175                                                                                     

INSTALACIÓN Y MONTAJE 109,029.35 €                                                                                     

PROYECTOR STADILOS P 
35,144.54 

€ 61 25                                                                                     

LUMINARIA SOLYDI VENTOS M  
11,361.92 

€ 41 17                                                                                     

LUMINARIA SOLYDI PORYECTOR INDOS 
9.525lm 

18,501.48 
€ 148 60                                                                                     

LUMINARIA SOLYDI PORYECTOR INDOS 
4.725lm 

38,405.93 
€ 331 133                                                                                     

ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN 407.91 € 1 21                                                                                     

ADECUACIÓN DE CORONAS 4,768.68 € 12 32                                                                                     

ADECUACIÓN DEL CUADRO ELÉCTRICO 438.89 € 8 64                                                                                     

LEGALIZACIONES 5,450.26 €                                                                                     

GESTIÓN DE RESIDUOS 4,814.21 €                                                                                     

CONTROL DE CALIDAD  1,184.46 €                                                                                     

SEGURIDAD Y SALUD 583.35 €                                                                                     

                                          
 



Una manera de hacer Europa   

 

4 
 

  COSTES DE 
ACTUACIÓN  

UNIDADE
S 

HORAS 
TOTALE

S  

SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12 

  L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D 

DESMONTAJE LUMINARIAS EXISTENTES 4,107.67 € 581 175                                                                                     

INSTALACIÓN Y MONTAJE 109,029.35 €                                                                                     

PROYECTOR STADILOS P 35,144.54 € 61 25                                                                                     

LUMINARIA SOLYDI VENTOS M  11,361.92 € 41 17                                                                                     

LUMINARIA SOLYDI PORYECTOR INDOS 
9.525lm 18,501.48 € 148 60                                                                                     

LUMINARIA SOLYDI PORYECTOR INDOS 
4.725lm 38,405.93 € 331 133                                                                                     

ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN 407.91 € 1 21                                                                                     

ADECUACIÓN DE CORONAS 4,768.68 € 12 32                                                                                     

ADECUACIÓN DEL CUADRO ELÉCTRICO 438.89 € 8 64                                                                                     

LEGALIZACIONES 5,450.26 €                                                                                     

GESTIÓN DE RESIDUOS 4,814.21 €                                                                                     

CONTROL DE CALIDAD  1,184.46 €                                                                                     

SEGURIDAD Y SALUD 583.35 €                                                                                     

 

220,052.73 
€ 581 235                                           
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El contratista deberá aportar un programa de desarrollo de trabajos atendiendo al Artículo 144 

del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, donde se desarrolle 

el cronograma anterior. 

 

De acuerdo con los volúmenes de obra a ejecutar, según el PLANIFICACIÓN DE OBRA, los equipos 

previstos, y la secuencia de construcción, se estable un plazo total de las obras de 12 semanas. 

Disponiendo como máximo de 2 parejas de operarios para la ejecución de las reformas en las 

instalaciones. 

El programa de desarrollo de los trabajos con el descompuesto de las ejecuciones mensuales 

puede verse en la siguiente tabla; 

 

Tabla 1. Ejecuciones mensuales 
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2. Conclusión 

 

Con todo lo anteriormente expuesto, se considera suficientemente justificado la reforma de la 

instalación de iluminación exterior. Considerando suficientemente detallado el Proyecto para obtener las 

autorizaciones y dictámenes oportunos de los diferentes organismos competentes y proceder a su 

ejecución y posterior puesta en servicio.   

 

Málaga, Mayo 2022  

EL INGENIERO INDUSTRIAL 

 

Fdo. José Patricio Almoguera Bermejo. 

Nº Colegiado: 1.369 
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Anejo Nº9: 

Reportaje fotográfico 
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1. REPORTAJE FOTOGRAFICO CENTRO PENITENCIARIO DE 

MALLORCA 

1.1. Vistas generales 

 

Imagen 1. Ortofoto del edificio 

 

Imagen 2. Vista general del complejo. 
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1.2. Vistas interiores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Foto del edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Perímetro exterior. 
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Imagen 5. Espacio entre módulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Imagen 6. Aparcamiento. 
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1.3. Vistas de las instalaciones existentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Cuadros eléctricos de potencia 
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Málaga, Mayo 2022 

EL INGENIERO INDUSTRIAL 

 

Fdo. José Patricio Almoguera Bermejo. 

Nº Colegiado: 1.369 

 



Una manera de hacer Europa

1 

PROYECTO DE RENOVACIÓN EXTERIOR DEL 

ALUMBRADO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE 

MALLORCA, SITUADO EN CARRETERA DE 

SÓLLER 1, PALMA (ISLAS BALEARES) 

Anejo a Memoria Técnica Nº10: 

Certificado de viabilidad 
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CERTIFICADO DE VIABILIDAD 

El presente PROYECTO DE RENOVACIÓN EXTERIOR DEL ALUMBRADO DEL CENTRO 

PENITENCIARIO DE MALLORCA, es viable y por tanto procede la ejecución de la obra 

Proyectada 

Málaga, Mayo de 2022 

EL INGENIERO INDUSTRIAL 

Fdo. José Patricio Almoguera Bermejo. 

Nº Colegiado: 1.369 
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PROYECTO DE RENOVACIÓN EXTERIOR DEL 

ALUMBRADO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE 

MALLORCA, SITUADO EN CARRETERA DE 

SÓLLER 1, PALMA (ISLAS BALEARES) 

 

 

 

 

 

Anejo a Memoria Técnica Nº11:  

Plazo de ejecución 
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PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de las Obras se estima en TRES MESES a partir del comienzo de la 

misma. 

 

Dado que este plazo no es superior a dos años, no procede la revisión de precios. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Málaga, Mayo de 2022  

EL INGENIERO INDUSTRIAL 

 

Fdo. José Patricio Almoguera Bermejo. 

Nº Colegiado: 1.369 
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Anejo a Memoria Técnica Nº12:  

Plazo de garantía 
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PLAZO DE GARANTÍA 
 
Es el determinado por el Artículo 243 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del 

Sector Público, estimado en este caso de al menos UN AÑO a partir de la Recepción de la 

Instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Málaga, Mayo de 2022  

EL INGENIERO INDUSTRIAL 

 

Fdo. José Patricio Almoguera Bermejo. 

Nº Colegiado: 1.369 
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Anejo a Memoria Técnica Nº13:  

Personal Titulado 
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PERSONAL TITULADO 
 
Dada la naturaleza de las Obras, el delegado de la Contrata tendrá una 

titulación como mínimo de grado medio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Málaga, Mayo de 2022  

EL INGENIERO INDUSTRIAL 

 

Fdo. José Patricio Almoguera Bermejo. 

Nº Colegiado: 1.369 
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Anejo a Memoria Técnica Nº14:  

Justificación del cálculo de los precios adoptados 
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JUSTIFICACIÓN DEL CÁLCULO DE LOS 
PRECIOS ADOPTADOS 

 
José Patricio Almoguera Bermejo, Ingeniero industrial colegiada 1369 del COIIAOR, 

redactor de “PROYECTO DE RENOVACIÓN EXTERIOR DEL ALUMBRADO DEL CENTRO 

PENITENCIARIO DE MALLORCA, SITUADO EN CARRETERA DE SÓLLER 1, PALMA (ISLAS 

BALEARES)”.  

 
CERTIFICO 
Que, en virtud de lo establecido en el Art. 100 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de 

Contratos del Sector Público, el precio de la m.o.d. para la confección del presupuesto del 

mencionado proyecto se han estimado con base a las tablas salariales del Convenio Colectivo 

para la Construcción en Murcia. De dicho convenio se han obtenido los salarios brutos anuales 

para cada una de las categorías de los profesionales que intervendrán en la obra. A estos costes 

se les han añadido las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la empresa. 

 

Finalmente, el precio/hora se ha establecido a partir del coste resultante anteriormente 

para cada categoría, que ha sido dividido entre las 1736 horas de trabajo establecidas para el 

año 2022 en base a lo dispuesto en el VI Convenio General del Sector de la Construcción. 

 

Por otro lado, los precios de materiales y equipos se basan en las bases de precios del año 

202 y en ofertas pedidas a distintos fabricantes para los equipos principales de este proyecto. 

Málaga, Mayo de 2022  

EL INGENIERO INDUSTRIAL 

 

Fdo. José Patricio Almoguera Bermejo. 

Nº Colegiado: 1.369 
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Anejo a Memoria Técnica Nº15:  

Clasificación del contratista 
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CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Según se establece en el art. 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la 

clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato 

corresponda, y que será recogido en los pliegos del contrato, acreditará su solvencia económica 

y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario podrá acreditar su 

solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo o 

subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los 

requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a 

participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. 

 

El Ingeniero que suscribe, de acuerdo con lo expuesto en los arts. 25 al 36 del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real decreto 1098/2001 de 12 

de Octubre), estima la siguiente clasificación:  

 

GRUPO: I Instalaciones Eléctricas 

SUBGRUPOS: 1 Alumbrado, Iluminaciones y Balizamientos luminosos 

CATEGORIA: 2 

Málaga, Mayo de 2022  

EL INGENIERO INDUSTRIAL 

 

Fdo. José Patricio Almoguera Bermejo. 

Nº Colegiado: 1.369 
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Anejo a Memoria Técnica Nº16:  

Gastos derivados 
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GASTOS DERIVADOS 
 
Los gastos derivados de la ejecución de la obra, correspondientes a publicación en el BOE, 

licencias y tasas municipales, impuesto de construcción ICIO, tasas y gastos de legalización de 

las instalaciones en otras entidades estatales, autonómicas o provinciales, están incluidos en el 

presupuesto de contrata.  

También están incluidos en este presupuesto los gastos en ensayos de control de calidad 

no especificados en el presupuesto, gastos de pruebas de funcionamiento y gastos de puesta en 

marcha de la instalación. 

 

Se incluyen también los gastos derivados de las operaciones necesarias durante el periodo 

de garantía, según rige en la siguiente relación del articulado contenido en el Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas: 

 

Artículo 75. Gastos de publicidad en boletines o diarios oficiales y aclaración o 

rectificación de anuncios. 

Artículo 131. Presupuesto de ejecución material y presupuesto base de licitación. 

Artículo 145. Ensayos y análisis de los materiales y unidades de obra. 

Artículo 167. Obligaciones del contratista durante el plazo de garantía. 

 

Málaga, Mayo de 2022  

EL INGENIERO INDUSTRIAL 

 

Fdo. José Patricio Almoguera Bermejo. 

Nº Colegiado: 1.369 
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Anejo a Memoria Técnica Nº17:  

supervisión de proyectos. ART. 235 
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SUPERVISIÓN DE PROYECTOS. ART. 235 
 
Estas obras no afectan ni a la estabilidad del edificio ni a su seguridad o estanqueidad: La 

actuación no reviste mayor complejidad técnica que la de sustituir una máquina averiada y 

reformar la red de tuberías que, junto con ella, dan servicio de frio. 

La obra de referencia no afecta a la estanqueidad de los edificios, puesto que no se actúa, 

ni en cubiertas, fachadas, ventanas o puertas. 

La obra de referencia no afecta a la estabilidad de la estructura de ninguno de los edificios 

del complejo, ya que esta los apoyos de los equipos son los que hay hasta ahora, siendo los 

equipos nuevos menos pesados que los antiguos. 

El caso que nos ocupa tiene un contenido técnico muy similar al de otras obras ya 

ejecutadas, dado que estos casos de rotura de equipos o maquinaria se dan con cierta 

frecuencia, por lo que la idoneidad técnica de la solución adoptada ha sido probada ya, y con 

resultados satisfactorios. 

 

Por todo lo anterior, se considera que las obras de esta memoria no afectan a la 

estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. 

 

 

 

 

Málaga, Mayo de 2022  

EL INGENIERO INDUSTRIAL 

 

Fdo. José Patricio Almoguera Bermejo. 

Nº Colegiado: 1.369 
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Anejo a Memoria Técnica Nº18:  

División en lotes 
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DIVISION EN LOTES 
 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 

al ordenamiento  jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del  Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, define el objeto de contrato  de forma que 

no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía  del mismo y eludir  así 

los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de  adjudicación que correspondan 

y por otra parte que permite siempre que la naturaleza o  el objeto del contrato lo permitan, deberá 

preverse la realización independiente de cada  una de sus  partes mediante su división en lotes.  

 

En el caso que nos ocupa, un contrato de obras e instalaciones, el apartado 3 del artículo 

13 de la LCSP, estable que los contratos de obras se referirán a una obra completa, entendiendo 

por esta la susceptible de ser entrega al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio 

de las ampliaciones de que posteriormente pueda ser su objeto y comprender a todos y cada uno 

de los elementos que sean precisos para la  utilización de la obra. No obstante, lo anterior, podrán 

contratarse obras definidas mediante proyectos independientes relativos a casa una de las 

partes de una obra completa, siempre que sean susceptibles de utilización independiente en el 

sentido del uso general o del servicio, o puedan ser sustancialme nte definidas y preceda 

autorización que funde la conveniencia de la referida contratación.  

 

Por lo tanto, la obra que pretende el presente proyecto no admite una separación menor 

que pueda ser independiente, mediante un lote separado y que posteriormente pueda ser 

susceptible de utilización independiente. 

 

En la forma expuesta queda justificado las razones de la no división de lotes de 

conformidad a lo establecido en el apartado 3b) del artículo 99 de la LCSP. 



 Una manera de hacer Europa 

 

3 

 

 

Málaga, Mayo de 2022  

EL INGENIERO INDUSTRIAL 

 

Fdo. José Patricio Almoguera Bermejo. 

Nº Colegiado: 1.369 
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Anejo a Memoria Técnica Nº19:  

Informe geotécnico 
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INFORME GEOTECNICO 

El artículo 233.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 

la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 

del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 recoge en su texto que salvo 

que ello resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto deberá incluir un estudio 

geotécnico de los terrenos sobre los que esta se va a ejecutar, así como los informes y estudios 

previos necesarios para la mejor determinación del objeto del contrato. 

 

Dado que en este caso se trata de obras donde no se produce ningún tipo de actuación 

sobre el terreno, y que además se trata de la sustitución de luminarias existentes por otras de 

tecnología LED, queda justificado la no necesidad de realizar informe geotécnico. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Málaga, Mayo de 2022  

EL INGENIERO INDUSTRIAL 

 

Fdo. José Patricio Almoguera Bermejo. 

Nº Colegiado: 1.369 
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Anejo a Memoria Técnica Nº20:  

Afecciones Ambientales 
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AFECCIONES AMBIENTALES 

El contratista de la ejecución de la obra también tendrá en cuenta las siguientes 

recomendaciones para la protección de la biodiversidad que utiliza los edificios como lugar de 

refugio o nidificación de Seo Birdlife. 

 

En general, cualquier edificio que tenga nidos de barro adheridos a la fachada, ventanas, 

patios o en el interior o bien huecos, rendijas, orificios de ventilación o cavidades es susceptible 

de acoger fauna protegida que se puede ver afectada por obras de rehabilitación. Asimismo, la 

presencia de excrementos en suelos, ventanas, alféizar y de más elementos supone también 

indicios de posibles nidos o refugios. 

Si en el edificio se evidencia la presencia de lugares de nidificación o hibernación de 

especies silvestres, se recomienda evitar las obras en esos periodos o adaptar el calendario para 

trabajar lejos de la zona de cría o de hibernación durante esos meses. Tanto el periodo 

reproductor como el de hibernación varía en función de la latitud y de las especies, pero por 

norma general el periodo de cría se extiende de marzo a julio y el de hibernación entre diciembre 

y febrero. 

Si se tiene constancia de la presencia de fauna y es posible que la intervención afecte a 

sus lugares de cría o refugio o pueda generar molestias en esos periodos tan sensibles, es 

necesario solicitar una autorización ambiental a la consejería competente en materia de 

conservación de fauna silvestre a nivel regional (artículo 61 de la LPNB y normativa autonómica). 

Las prohibiciones de retirada de nidos o de destrucción de lugares de cría y refugio se 

aplican incluso si éstos están vacíos y durante todo el año. 

En la medida de lo posible, se deben respetar las estructuras favorables para las especies 

protegidas o restaurar las características iniciales de estas estructuras en caso de afectación 

por una rehabilitación. Por ejemplo, se deben respetar las grietas y cavidades por el que acceden 

a sus nidos o refugios los vencejos o los murciélagos. En el caso de colonias de avión común se 

debe evitar al máximo la afectación a los aleros y, en caso de que tengan que ser rehabilitados o 

sustituidos, los nuevos deben ser similares a los preexistentes, con el fin de permitir la 

continuidad de la colonia. 

Si no existe la posibilidad de retrasar o adelantar las obras y estas se deben llevar a cabo 

durante el período reproductor o de hibernación, se deberá evitar que los andamios o redes de 

seguridad dificulten el acceso de los animales a sus lugares de cría o refugio. Cuando se 

coloquen redes, es necesario asegurarse de que los animales no puedan quedar atrapados, dejar 

espacios suficientemente anchos por los que los animales puedan introducirse y comprobar que 

los aceptan. En el caso de los murciélagos, no se deben colocar estas redes durante el día cuando 
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están descansado, sino de noche cuando se encuentren fuera del refugio o 

con gateras y, en cualquier caso, siempre con el asesoramiento de expertos. 

Si no hay otra alternativa y se tiene que trabajar en la zona cercana a los lugares de cría o 

refugio durante la época de cría o de hibernación (siempre previa autorización de la 

administración ambiental competente), es fundamental asegurarse de que los huecos están 

vacíos y prever medidas para evitar el acceso de los animales a los mismos durante el periodo 

que duren las obras y para que los que se encuentren en el interior de los huecos queden 

atrapados. En el caso de los lugares de cría, se puede observar si hay entrada y salida de animales 

durante las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde. En el caso de los lugares de 

hibernación de murciélagos, será necesario contactar con expertos, como la Asociación 

Española para el Estudio y la Conservación de los Murciélagos (SECEMU). 

En el caso de que haya que retirar pollos, huevos o crías, siempre con autorización de la 

administración autonómica, será necesario contar con personal especializado y trasladar los 

ejemplares a un centro de recuperación de fauna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Málaga, Mayo de 2022  
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1. Objeto 

El presente Pliego de Condiciones, comprende las que serán preceptivas en la ejecución 

de instalaciones del edificio cuyas características técnicas están especificadas en el 

correspondiente proyecto. 

 

En cumplimiento de lo preceptuado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

del contrato de servicios mencionado, hacer constar las actuaciones de iluminación 

seleccionadas que se exponen a continuación: 

• Iluminación exterior del Centro Penitenciario de Mallorca (Palma) 

 

2. Condiciones generales 

En todo aquello que no se oponga el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, serán de 

aplicación los siguientes documentos y reglamentos: 

 

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas., 

• Código Técnico de la Edificación (DA DB-SUA / 1). 

• Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

• Ley de prevención de riesgos laborales del 8 de noviembre de 1995 (BOE nº 269 

de 10 de noviembre de 1995) 

• UNE-EN 12608-1:2016 

• UNE-EN 12600:2003 

• UNE-EN 12207-2000 

• UNE-EN 12208-2000 

• UNE-EN 12210-2000 

• Documento Básico de Ahorro Energético HE-0 y HE-1. 

• En General, todos los Reglamentos, Normas e Instrucciones Oficiales que guarden 

relación con el tipo de obras objeto de este Presupuesto y con los trabajos 

necesarios para realizarlas, y que se hallen en vigor en el momento de iniciar 

aquellas. 

• CTE HE 3. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. Real Decreto 

314/2006. 

• UNE-EN 12464-1: 2003. Iluminación. Iluminación de los lugares de trabajo. Parte I: 

Lugares de trabajo en interiores 
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• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, de disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo. 

• Norma UNE EN 12193: Iluminación. Alumbrado de instalaciones deportivas. 

• CTE SU-4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 

• UNE 72112 Tareas visuales. Clasificación 

• UNE 72163 Niveles de iluminación. Asignación de Tareas 

• Publicaciones CIE. Comisión Internacional del Alumbrado. 

• De todas las normas anteriores, en cada caso, tendrá valor preferente la más 

restrictiva. 

 

3. Documentos contractuales y no contractuales del 

Proyecto. 

Son documentos contractuales los Planos, el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares y los Cuadros de Precios número uno y dos. El resto de los documentos que 

constituyen el Proyecto tienen un carácter meramente informativo, representando una opinión 

fundada del Proyectista respecto de la obra a realizar, pero sin suponer una certeza total en los 

datos que se suministran. 

4. Planos. 

Las Obras quedan descritas en los planos del proyecto a efectos de mediciones y 

valoraciones pertinentes, deduciéndose de ellos los planos de ejecución en Obra o en taller. 

Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las Obras deberán estar suscritos 

por el Director de las Obras, sin cuyo requisito o podrán ejecutarse los trabajos correspondientes. 

5. Contradicciones y omisiones del proyecto. 

Cualquier contradicción, omisión o error que se adviertan en los siguientes documentos 

del proyecto, deberá comunicarse a la Dirección Facultativa y se reflejarán preceptivamente en 

el acta de comprobación de replanteo, y en caso de no realizarlo así se ejecutará la solución 

indicada por la dirección facultativa, sin repercusión económica. 
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En el caso de la existencia de disparidad entre las unidades de obra recogidas en planos y las 

utilizadas en las mediciones y presupuesto serán estas últimas las que se consideran de modo 

que el Contratista, deberá de considerar el contenido de las unidades de obra del presupuesto 

como prevalentes. 

6. Funciones del Director de las Obras. 

 

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las Obras que 

fundamentalmente afecten a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 

- Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 

cumplimiento de las condiciones contractuales. 

- Garantizar la ejecución de las Obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o 

modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de 

trabajos. 

- Definir aquellas condiciones técnicas que el presente Pliego deje a su decisión. 

- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a la interpretación de 

planos, condiciones materiales y de ejecución de unidades de Obra, siempre que no 

se modifiquen las condiciones del Contrato. 

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las Obras que impidan el normal 

cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las 

propuestas correspondientes. 

- Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos oficiales y de 

los particulares los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las 

Obras y ocupación de los bienes afectados por ellas y resolver los problemas 

plantados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas. 

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, 

la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual 

el Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de Obra. 

- Acreditar al Contratista las Obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 

documentos del Contrato. 

- Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de las 

Obras, conforme a las normas legales establecidas. 

- El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal 

cumplimiento de las funciones a este encomendadas. 
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- Las resoluciones del Director sin perjuicio de que sean ejecutivas cuando lo requiera 

la buena marcha de las Obras, podrán ser en todos los casos, objeto de recurso por 

el Contratista ante la Administración competente. 

7. Certificaciones. 

Mensualmente la Dirección Facultativa expedirá certificación de obra ejecutada sobre la 

base de las mediciones realizadas en presencia del contratista, y con los criterios que se 

expresan en el proyecto y subsidiariamente en el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección 

General de Arquitectura y el PG-3, Pliego de Condiciones Técnicas Generales para obras de 

Puentes y Carreteras. 

8. El Contratista. 

Se entiende por “Contratista” a la parte contratante obligada a ejecutar la Obra. 

Se entiende por “Delegado de Obra del Contratista”, en lo sucesivo “Delegado”, a la persona 

designada expresamente por el Contratista y aceptada por la Administración, con capacidad 

suficientes para: 

 

- Ostentar la presentación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o 

presencia, así como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones 

contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las Obras. 

- Organizar la ejecución de la Obra e interpretar y poner en práctica las órdenes 

recibidas de la Dirección. 

- Proponer a esta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se 

presenten en la obra. 

9. Órdenes al Contratista. 

El Libro de Órdenes será diligenciado por el Director de las Obras, se abrirá al inicio de las 

Obras y se cerrará en la recepción definitiva. 

En este periodo estará a la disposición de la Dirección, que, cuando proceda, anotará en él 

las órdenes, instrucciones y comunicaciones que consideren oportunas, autorizándolas con su 

firma. 
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El Contratista estará también obligado a transcribir en dicho libro, por si o por medio de su 

Delegado, cuántas órdenes e instrucciones reciba por escrito de la Dirección, y a firmar, a los 

efectos que procedan, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior 

autorización de tales transcripciones por la Dirección, con su firma, en el libro indicado. 

Las órdenes emanadas de la Administración propietaria de la Obra, salvo casos de 

reconocida urgencia, se comunicará al Contratista por intermedio de la Dirección. De darse la 

excepción antes expresada, la Administración la comunicará a la Dirección con análoga urgencia. 

Se hará constar en el Libro de Órdenes al iniciarse las Obras o, en caso de modificaciones, 

durante el curso de las mismas, con el carácter de orden al Contratista, la relación de personas 

que, por el cargo que ostentan o la delegación que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho 

libro y transcribir en él lo que consideren necesario comunicar al Contratista. 

Efectuada la recepción definitiva, el Libro de Órdenes pasará a poder de la Administración, 

si bien podrá ser consultado en todo momento por el Contratista. 

El contratista podrá exigir acuse de recibo de cuantas comunicaciones dirija a la Dirección, 

debiendo, por su parte, acusarlo en cuantas órdenes reciba el Director. 

 

10. Información del Contratista. 

Se considerará, en todo caso, que el Contratista ha tenido en cuenta en su oferta, todos 

aquellos datos de condiciones climatológicas y físicas, tanto las que se mencionan en el 

proyecto como otras que pueden afectar al ritmo de los trabajos, plazo de ejecución o propuesta 

económica. 

 No obstante se supone que el Contratista ha inspeccionado y examinado el 

emplazamiento de la Obra y sus alrededores, y se ha asegurado antes de presentar su propuesta, 

de la naturaleza y estructura del emplazamiento, de las cantidades de los materiales precisos, 

así como los medios de acceso al emplazamiento de la Obra y talleres, almacenes o los servicios 

de seguridad e higiene que pueda precisar, debiendo por sí mismo conseguir toda la información 

necesaria para comprobar todos los puntos, a efectos de prever y evaluar los riesgos, 

contingencias y otras circunstancias que puedan influir o afectar a su propuesta. 

No será tenida en cuenta, en ningún caso, cualquier modificación en plazo o de valoración 

en la propuesta económica, por causas imputables a desconocimiento de alguna de las 

circunstancias expresadas más arriba. 

 Así mismo tampoco se considerará ninguna solución que modifique en todo o en parte 

al área proyectada cualquiera que pudiera ser su repercusión económica. 
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11. Obligaciones de carácter social. 

El Contratista como único responsable de la realización de las obras, se compromete al 

cumplimiento a su costa y riesgo de todas las obligaciones que se deriven de su carácter legal 

de patrono respecto a las disposiciones del tipo laboral vigente o que se puedan dictar durante 

la ejecución de las obras. 

 Serán de cargo del Contratista los gastos de establecimiento y funcionamiento de las 

atenciones sociales que se requieran en la obra. 

La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista en todo momento, la justificación de que 

se encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la Legislación 

Laboral y de la Seguridad Social de los trabajadores ocupados en la ejecución de las obras. 

El Contratista deberá aportar un programa de desarrollo de trabajos atendiendo al Artículo 

144 del Reglamente General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que deberá 

incluir: 

- Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con 

expresión de sus mediciones. 

- Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo 

y materiales, con expresión de sus rendimientos medios. 

- Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones 

preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o 

unidades de obra. 

- Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras 

u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a 

precio unitarios. 

- Diagrama de las diversas actividades o trabajos. 

 

El director de la obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el 

Contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo cuando éste sea obligatorio, 

sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones. 

12. Seguro a suscribir por el Contratista. 

El Contratista está obligado a suscribir un seguro de responsabilidad civil, después de la 

comprobación del replanteo, y antes del comienzo de la obra. Facilitará a la Dirección de la Obra, 

la documentación que acredite haber suscrito la póliza de tal seguro que cubra la responsabilidad 
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civil de él mismo. La póliza cubrirá daños a terceros o cualquier eventualidad que suceda durante 

la ejecución de la obra, por la cuantía que se estipule en el Pliego de Cláusulas Particulares. 

Además del seguro de responsabilidad civil y de los seguros a que esté obligado por Ley, 

el Contratista, establecerá una Póliza de Seguros que cubrirá, al menos, los siguientes riesgos: 

- Sobre los medios de dragado, equipos y maquinaria que estén adscritos a la obra y 

sobre los que hayan sido abonadas las cantidades a cuenta. 

- El Contratista será el responsable de cualquier daño a terceros que se produzca a 

consecuencia de la obra, en personas, bienes o a su propio personal. 

- Personal Técnico afecto a las obras. 

- El Contratista estará obligado a dedicar a las obras el personal técnico a que se 

comprometa en la licitación. 

- Como se recoge en el presupuesto el contratista correrá a cargo de los gastos 

derivados de contratación de Vigilante, designado por la propiedad, con categoría de 

oficial de Primera. 

13. Precauciones Especiales y daños a terceros. 

El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras de todos los daños y 

perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o 

servicio público o privado como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 

personal a su cargo, o de una deficiente organización de las obras, debiendo entrar en contacto 

con los responsables de los mismos para su localización “in situ”. 

Los servicios que resulten dañados deberán de ser reparados a su costa. 

 

14. Libros de incidencias. 

El Contratista está obligado a dar a la Dirección las facilidades necesarias para la recogida 

de los datos que sean necesarios para que la Administración, si lo considera oportuno, pueda 

llevar correctamente un Libro de Incidencias de la Obra. 

15. Coordinación de Seguridad y Salud. 

Previa a la ejecución de las obras, la Dirección Facultativa designará Coordinador de 

Seguridad y Salud para control y seguimiento de las medidas en lo concerniente a la Ley 31/1995 
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de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y Real Decreto 1627/1997 de 24 octubre 

por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las Obras de 

construcción. 

16. Medidas de Seguridad. 

El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad y salud de los trabajos, 

estando obligado a adoptar y hacer aplicar a su costa las disposiciones vigentes sobre esta 

materia, las medidas que puedan dictar la inspección de Trabajo y demás organismos 

competentes y las normas de seguridad que corresponden a las características de las obras. 

Los gastos originados por la adopción de las medidas de seguridad requeridas son a cargo 

del Contratista y no será de abono. 

17. Ocupación temporal de terrenos a favor del 

Contratista. 

 

El Contratista podrá solicitar de la Administración propietaria de la Obra, que le autorizará 

con las debidas restricciones, la ocupación temporal de los terrenos necesarios para el buen 

desarrollo de las Obras. Dicha ocupación no agravará sobre el Contratista más que los efectos 

de limpieza y reposición del aspecto original de los terrenos afectados. 

 

 

 

18. Oficinas de obra, acopios y almacenes a pie de 

obra, parque de maquinaria, carteles y desvíos 

informativos. 

Las oficinas, acopios, almacenes, parque de maquinaria y demás instalaciones que el 

contratista precise a disponer a pie de obra, deberán ajustarse en su situación, dimensiones, etc, 

a lo que autorice la D.F. de la obra y planos de proyecto, entendiéndose como norma general, que 

no deben entorpecer el tráfico, ni presentar mal aspecto. Correrá por parte del Contratista la 
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impermeabilización del parque de maquinaria. En todo caso será responsable el Contratista de 

los perjuicios causados por estas instalaciones. 

El Contratista colocará carteles informativos normalizados, según las instrucciones del 

Ayuntamiento, en número a determinar por éste y en la situación que se fije por la Dirección 

Facultativa, sin derecho a compensación económica alguna, entendiéndose el coste de los 

mismos en los gastos generales de la obra. 

19. Gastos por cuenta del contratista. 

Serán de cuenta del contratista todas las tramitaciones oficiales y tasas obtención de 

permisos que precisen para la puesta en marcha de la instalación, no considerándose acabada 

la misma y por tanto no se practicará para la puesta en marcha de la instalación no se encuentre 

en perfecto estado de funcionamiento. Únicamente serán de abono al contratista los conceptos 

que se detallan en el presupuesto y por los importes indicados, no pudiendo el contratista 

reclamar partidas no incluidas o cantidades adicionales por las incluidas. 

También son por cuenta del contratista los haberes, con sus cargas y pluses de personal 

utilizados en el control de las obras. 

El importe de los citados gastos, están incluidos en los precios de las distintas unidades 

de obras y por ello el contratista no tiene derecho a indemnización alguna correspondiente. 

20. Policía de las obras. 

Deberá adoptar a este respecto las medidas que le sean señaladas por la Dirección de las 

obras. 

 

 

21. Responsabilidad por vicios ocultos. 

Respecto a los desperfectos que puedan aparecer con posterioridad a la expiración del 

plazo de garantía se estará a lo dispuesto en el Artículo 219 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 

de Contratos del Sector Público. 
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22. Modificaciones de la Obra. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del Contratista y éste no tendrá 

derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las Obras, 

sino en los casos de fuerza mayor. 

La Administración solo podrá acordar modificaciones en el Proyecto de Obras cuando 

sean consecuencia de necesidades o de causas técnicas imprevistas al tiempo de laborar el 

proyecto, cuyas circunstancias deberán quedar debidamente justificadas. 

Si durante la ejecución del contrato la administración resolviese introducir en el proyecto 

modificaciones que produzcan aumento o reducción y aún supresión de las unidades de Obra 

marcadas en el mismo o sustitución de una clase por otra, siempre que esta sea de las 

comprendidas en la contrata, serán obligatorias para el  Contratista estas disposiciones, sin que 

tenga derecho alguno en caso de supresión o reducción de Obras a reclamar ninguna 

indemnización. 

Cuando las modificaciones del proyecto supongan la introducción de unidades de Obra no 

comprendidas en la contrata o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los 

precios de aplicación a las mismas serán fijados por la Administración a la vista de la propuesta 

del Director de las Obras y de las observaciones del Contratista a esta propuesta en trámite de 

audiencia. 

 Las modificaciones del contrato deberán formalizarse en documentos administrativo. 

Medición de las obras. 

La dirección realizará mensualmente la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el 

mencionado período de tiempo, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección con la 

suficiente antelación, a fin de que esta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma 

de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista o su 

Delegado. 

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda este 

obligado a aceptar las decisiones de la Dirección sobre el particular. 

 

 

La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar serán las definidas en el 

presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Para las Obras o partes de Obra de cuyas dimensiones y características hayan de quedar 

posterior y definitivo. 



 Una manera de hacer Europa 

 

14 

23. Precios contradictorios. 

Cuando sea preciso a juicio del Director, ejecutar unidades de obra no previstas en el 

presente proyecto, este propondrá los nuevos precios basándose en la aplicación de los costes 

elementales fijados en la descomposición de los precios del Cuadro de Precios. 

Dichos precios deberán ser aprobados por la Administración y, a partir de su aprobación, 

se considerarán incorporados a todos los efectos, a los cuadros de precios del proyecto. 

24. Subcontratos. 

Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada a terceros sin conocimiento y 

autorización previa del Director de Obra. 

Las solicitudes para ceder cualquier parte del contrato deberán formularse por escrito 

aportando como mínimo los siguientes datos: 

- Datos del Subcontratista. 

- Unidades de Obra a subcontratar con sus condiciones económicas. 

- La aceptación del subcontrato no revelará al Contratista de su responsabilidad 

contractual. 

25. Prescripciones sobre los materiales 

Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el 

control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra 

de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del CTE, en el presente proyecto se especifican 

las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas 

suministrados. Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las 

condiciones que sobre ellos se especifican en los distintos documentos que componen el 

Proyecto.  

 

Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén 

publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán 

preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de 

Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos 

reconocidos. Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá 

según el artículo 7.2. del CTE: 
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- El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el 

artículo 7.2.1 

- El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, 

según el artículo 7.2.2 

- El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3 

 

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los 

suministradores de productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, 

aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobación del Director 

de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de calidad de la 

obra. 

 

El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las 

condiciones exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para 

la aceptación de los mismos. 

 

El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la 

procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el 

Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su 

aceptación.  

 

Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su 

empleo en obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su 

colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten 

defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen 

acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a 

cargo del Contratista.  

 

El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su 

responsabilidad.  

 

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta 

de los mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no 

extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a estos efectos hasta la recepción 

definitiva de la obra. 
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25.1. Garantía de calidad (Marcado CE) 

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado 

para su incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que 

tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 

 

- Resistencia mecánica y estabilidad 

- Seguridad en caso de incendio 

- Higiene, salud y medio ambiente 

- Seguridad de utilización 

- Protección contra el ruido 

- Ahorro de energía y aislamiento térmico 

 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 

 

- Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas 

con los requisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las 

Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 

- Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 

prestaciones indicado en los mandatos relativos a las normas armonizadas y en las 

especificaciones técnicas armonizadas. 

 

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en 

materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE.  

 

Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran 

en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, 

si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992 por el que se transpone 

a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE.  

 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información 

complementaria. El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:  

 

- En el producto propiamente dicho.  

- En una etiqueta adherida al mismo.  

- En su envase o embalaje. 

- En la documentación comercial que le acompaña.  
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Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm.  Además 

del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de 

inscripciones complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas 

armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos, entre las que se incluyen: 

 

- el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 

- el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante  

- la dirección del fabricante 

- el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica  

- las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto  

- el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)  

- el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los 

números de todas ellas  

- la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada  

- información adicional que permita identificar las características del producto 

atendiendo a sus especificaciones técnicas 

 

  Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, 

tipo de letra, color o composición especial, debiendo cumplir únicamente las características 

reseñadas anteriormente para el símbolo.  

 

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas 

presente la mención "Prestación no determinada" (PND).  

 

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no 

tiene requisitos legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el 

valor de esa característica. 

 

26. Ensayos y análisis de los materiales. 

La dirección ordenará la realización de los ensayos y análisis de materiales y unidades de 

Obra que estime oportunos, corriendo de cuenta del Contratista todos los gastos hasta un 

importen máximo del 1,00% del Presupuesto de Ejecución Material. 
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27. Conservación del inmueble y señalización. 

Al tratarse de trabajos a realizar en edificios públicos se consideran de especial 

importancia las condiciones de seguridad a adoptar durante los mismos, que permitan garantizar 

al máximo la eliminación de riesgos para usuarios/as, acompañantes, así como de los/las 

propios/as trabajadores/as. 

La zona de trabajo deberá acotarse y señalizarse adecuadamente según prescriben las 

ordenanzas en vigor. 

En caso de tener que ocupar temporalmente la zona de calzada, aunque lo sea por corto 

espacio de tiempo, será imprescindible la adopción de las medidas prescritas en la Ley y 

Reglamentos de Seguridad Vial. 

A efectos informativos, en las actuaciones de más de 24 horas, se colocará por el 

contratista un cartel informativo con una breve descripción de los trabajos y la duración estimada 

de los mismos. 

28. Obras defectuosas o mal ejecutadas y sus 

gastos. 

Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para 

crees que existen ocultos en la obra ejecutada, la Dirección ordenará, durante el curso de la 

ejecución y siempre antes de la recepción definitiva, la demolición y reconstrucción de las 

unidades de obra en que se den aquellos o las acciones precisas para comprobar la existencia 

de tales defectos. 

Si la Dirección ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o defectos 

patentes en la construcción, los gastos de esas operaciones serán por cuenta del Contratista, 

con derecho de éste a reclamar, por escrito, ante la Administración contratante en el plazo de 

diez (10) días contados a partir de la notificación escrita de la Dirección. 

 

En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por creer 

existentes en ellas vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán también al Contratista si 

resulta comprobada la existencia de aquellos vicios o defectos; caso contrario, correrán a cargo 

de la Administración. 

Si la Dirección estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen 

estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, pueden proponer a la 

Administración la aceptación de las mismas, con la siguiente rebaja de los precios. El Contratista 

queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, a no ser que 
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prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las 

condiciones del Contrato. 

29. Aviso de terminación de las Obra. 

El Contratista o su delegado, con antelación de quince (15) días hábiles, comunicará por 

escrito a la Dirección la fecha prevista para la terminación de la Obra. 

En caso de conformidad, el Director elevará la comunicación debidamente informada, con 

una antelación de un mes respecto a la fecha la terminación de la Obra, a la Administración, a 

efectos de que esta pueda nombrar un representante para la recepción provisional. 

30. Protección. 

 El Contratista deberá proteger todos los materiales y equipos de desperfectos y daños 
durante el almacenamiento en la obra y una vez instalados. 
 
 En particular, deberá evitar que los materiales aislantes puedan mojarse o, incluso, 
humedecerse. 
 
 Las aperturas de conexión de todos los aparatos y máquinas deberán estar 
convenientemente protegidos durante el transporte, el almacenamiento y montaje, hasta tanto 
no se proceda a su unión. Las protecciones deberán tener forma y resistencia adecuada para 
evitar la entrada de cuerpos extraños y suciedades dentro del aparato, así como los daños 
mecánicos que puedan sufrir las superficies de acoplamiento de bridas, roscas, manguitos, etc. 
 
 Igualmente, si es de temer la oxidación de las superficies mencionadas, éstas deberán 
recubrirse con pintura anti-oxidante, que deberá ser eliminada al momento del acoplamiento. 
 
 Especial cuidado se tendrá hacia materiales frágiles y delicados, como materiales 
aislantes, equipos de control, medida, etc, que deberán quedar especialmente protegidos. 
 
 El Contratista será responsable de sus materiales y equipos hasta la Recepción 
Provisional de la obra. 

31. Limpieza de la Obra. 

 

Terminadas las Obras, y antes de la Recepción Única y Definitiva, el Contratista procederá 

a su cargo, a la limpieza de las mismas, debiendo retirar también todas sus herramientas e 

instalaciones provisionales. Contando para ello con un canon de vertido por residuos inertes de 

obra, la limpieza y gestión de residuos producidos por la obra ejecutada de iluminación, se  

especifica en la gestión de residuos en el Anejo Nº6: Gestión de Residuos.  
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32. Andamios y aparejos. 

              El Contratista deberá suministrar la mano de obra y aparatos, como andamios y aparejos,  

necesarios para el movimiento horizontal y vertical de los materiales ligeros en la obra desde el 

lugar de almacenamiento al de emplazamiento. 

 

 El movimiento del material pesado y/o voluminoso, como calderas, radiadores, unidades 

de tratamiento de aire, plantas frigoríficas, conductos, tuberías, etc, desde el camión hasta el 

lugar de emplazamiento definitivo, se realizará con los medios de la empresa constructora, bajo 

la supervisión y responsabilidad del Contratista, salvo cuando en otro Documento se indique que 

esta tarea está a cargo del mismo Contratista. 

33. Obras de albañilería. 

               La realización de todas las obras de albañilería necesarias para la instalación de 

materiales y equipos estará a cargo de la empresa constructora, salvo cuando en otro 

Documento se indique que esta tarea está a cargo del mismo Contratista. 

 

 Tales obras necesarias para la ejecución de los sistemas de iluminación serán obras 

menores para la adecuación de circuitos o encajes de las luminarias en el lugar proyectado en el 

documento Nº4: Planos, del presente proyecto.  

 En cualquier caso, estos trabajos deberán realizarse bajo la responsabilidad del 

Contratista que suministrará, cuando sea necesario, los planos de detalles. 

 

 La fijación de los soportes, por medios mecánicos o por soldadura, a elementos de 

albañilería o de estructura del edificio, será efectuada por el Contratista siguiendo estrictamente 

las instrucciones que, al respecto, imparta la DO. 

34. Energía eléctrica y agua. 

             Todos los gastos relativos al consumo de energía eléctrica y agua por parte del 

Contratista para la realización de los trabajos de montaje y para las pruebas parciales y totales 

correrán a cuenta de la empresa constructora, salvo cuando en otro Documento se indique lo 

contrario. 

 El Contratista dará a conocer sus necesidades de potencia eléctrica a la empresa 

constructora antes de tomar posesión de la obra. 
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35. Accesibilidad 

               El Contratista hará conocer a la DO, con suficiente antelación, las necesidades de 

espacio y tiempo para la realización del montaje de los equipos de iluminación. 

 

 A este respecto, el Contratista deberá cooperar con la empresa constructora y los otros 

contratistas, particularmente cuando los trabajos a realizar estén en el mismo emplazamiento. 

 

 Los gastos ocasionados por los trabajos de volver realizar alguna parte de la obra 

necesaria de la instalación, debidos a la omisión de dar a conocer a tiempo sus necesidades, 

correrán a cargo del Contratista. 

 

 Los elementos de medida, control, protección y maniobra deberán ser desmontables e 

instalarse en lugares visibles y accesibles, en particular cuando cumplan funciones de seguridad. 

 

 El Contratista deberá situar todos los equipos que necesitan operaciones periódicas de 

mantenimiento en un emplazamiento que permita la plena accesibilidad de todas sus partes, 

ateniéndose a los requerimientos mínimos más exigentes entre los marcados por la 

Reglamentación vigente y los recomendados por el fabricante. 

 

 El Contratista deberá suministrar a la empresa constructora la información necesaria 

para el exacto emplazamiento de puertas o paneles de acceso a elementos ocultos de la 

instalación, como válvulas, compuertas, unidades terminales, elementos de control, etc. 

 

36. Protección de elementos a temperatura elevada. 

Toda superficie a temperatura elevada, con la que pueda tener lugar un contacto 

accidental, deberá protegerse mediante un aislamiento térmico calculado de tal manera que su 

temperatura superficial no sea superior a 60 grados centígrados. 

37. Cuadros y líneas eléctricas. 

               Si fuese necesario, el Contratista suministrará e instalará los cuadros eléctricos de 

protección, maniobra y control de todos los equipos de la instalación lumínica, salvo cuando en 

otro Documento se indique otra cosa. 



 Una manera de hacer Europa 

 

22 

 La instalación eléctrica cumplirá con las exigencias marcadas por el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión. 

 La Empresa Instaladora Eléctrica será responsable de la alimentación eléctrica a todos 

los cuadros eléctricos, que estará constituida por 3 fases, neutro y tierra. El conexionado entre 

estos cables y los cuadros estará a cargo del Contratista. 

 El Contratista deberá suministrar a la Empresa Instaladora Eléctrica la información 

necesaria para las acometidas a sus cuadros, como el lugar exacto de emplazamiento, la 

potencia máxima absorbida y, cuando sea necesario, la corriente máxima absorbida y la caída 

de tensión admisible en régimen transitorio. 

 Salvo cuando se exprese lo contrario en la Memoria del Proyecto, las características de 

la alimentación eléctrica serán las siguientes: tensión trifásica a 380 V entre fases y 220 V entre 

fases y neutro, frecuencia 50 Hz. 

38. Pinturas y colores. 

               Todas las conducciones de una instalación estarán señalizadas de acuerdo a lo indicado 

en las normas UNE, con franjas, anillos y flechas dispuestos sobre la superficie exterior de la 

misma o, en su caso, de su aislamiento térmico. 

 Los desperfectos, debidos a golpes, raspaduras, etc, serán arreglados en obra 

satisfactoriamente a juicio de la DO. 

 

 

 

 

 

39. Identificación. 

              Al final de la obra, todos los aparatos, equipos y cuadros eléctricos deberán marcarse 

con para su correcta identificación identificación.  

 En los cuadros eléctricos todos los bornes de salida deberán tener un número de 

identificación que se corresponderá al indicado en el esquema de mando y potencia de la 

instalación. 
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40. Limpieza interior de redes de distribución. 

              Todas las redes de distribución de agua en circuito cerrado o abierto deberán ser 

internamente limpiadas antes de su funcionamiento, para eliminar polvo, cascarillas, aceites y 

cualquier otro material extraño. 

 Durante el montaje se habrá puesto extremo cuidado en evitar la introducción de 

materias extrañas dentro de tubería y equipos, protegiendo sus aperturas con adecuados 

tapones. Antes de su instalación, tuberías, ser examinados y limpiados. 

41. Pruebas. 

               El Contratista pondrá a disposición todos los medios humanos y materiales necesarios 

para efectuar las pruebas parciales y finales de la instalación, efectuadas según se indicará a 

continuación para las pruebas finales y, para las pruebas parciales, en otros capítulos de este 

PCT. 

 Las pruebas parciales estarán precedidas de una comprobación de los materiales al 

momento de su recepción en obra. 

 Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial, que 

acredite el cumplimiento de la normativa en vigor, nacional o extranjera, su recepción se realizará 

comprobando, únicamente sus características aparentes. 

 Cuando el material o equipo esté instalado, se comprobará que el montaje cumple con 

las exigencias marcadas en la respectiva especificación. 

 Sucesivamente, cada material o equipo participará también de las pruebas parciales y 

totales del conjunto de la instalación. 

 

 

 

42. Pruebas finales. 

               Una vez la instalación se encuentre totalmente terminada, de acuerdo con las 

especificaciones del proyecto, y que haya sido ajustada y equilibrada de acuerdo a lo indicado en 

las normas UNE, se deberán realizar las pruebas finales del conjunto de la instalación y según 

indicaciones de la DO cuando así se requiera. 
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43. Recepción de las obras. 

Una vez finalizadas las instalaciones y antes de la Recepción el contratista deberá de 

presentar a la Dirección Facultativa planos en formato a determinar en los que figuren la 

distribución definitiva de los equipos de iluminación, de las canalizaciones y la localización de 

los distintos elementos y servicios colocados. Se adjuntará también un esquema eléctrico de la 

instalación, en el cual figurarán en las secciones de los conductores y la potencia de los 

receptores instalados.  

También será requisito indispensable para la recepción la presentación de las 

autorizaciones administrativas de las instalaciones de alumbrado, así como cualquier otro 

documento que en ese sentido requieran las Compañías Suministración y el Ayuntamiento.  

El representante designado por la Administración fijará la fecha de la recepción de acuerdo 

con la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Del resultado del acto se extenderá acta en tantos ejemplares cuantos hayan sido los 

asistentes, los cuales firmarán y retirarán su ejemplar. 

Si resultara del examen que la Obra no puede ser recibida, se hará constar en el acta y se 

incluirán en ella las instrucciones al Contratista para la recepción de lo construido, señalándose 

un nuevo y último plazo para el debido cumplimiento de sus obligaciones, transcurrido el cual se 

volverá a examinar la obra con los mismos trámites señalados, con el fin de proceder a la 

recepción única y definitiva. 

 

 

44. Descripción de las obras a realizar 

44.1. Generalidades. 

               Las instalaciones serán ajustadas a los valores de las prestaciones que figuren en el 

proyecto o memoria técnica, dentro de los márgenes admisibles de tolerancia. 

 

 La empresa instaladora deberá presentar un informe final de las pruebas efectuadas que 

contenga las condiciones de funcionamiento de los equipos y aparatos. 

 

 La empresa instaladora realizará y documentará el procedimiento de ajuste y equilibrado 

de los sistemas de iluminación, de acuerdo a lo siguiente: 

 

- De cada circuito se deben conocer los cálculos justificativos de iluminación, así como las etapas 

de ejecución, la inclusión de medios, condiciones técnicas de los equipos de iluminación, etc.  
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44.2. Control automático. 

              Se ajustarán los parámetros del sistema de control automático a los valores de diseño 

especificados en el proyecto o memoria técnica y se comprobará el funcionamiento de los 

componentes que configuran el sistema de control de iluminación por zonas. 

 

 Sé verificará la adaptación a la aplicación, de acuerdo con la base de datos especificados 

en el proyecto o memoria técnica. Son válidos a estos efectos los protocolos establecidos en la 

norma UNE. 

 

44.3. Eficiencia energética. 

            La empresa instaladora realizará y documentará las siguientes pruebas de eficiencia 
energética de la instalación: 
 
- Comprobación del funcionamiento de la instalación en las condiciones de régimen. 
 
- Comprobación de la eficiencia energética de los equipos de iluminación en las condiciones de 
trabajo.  
 
- Comprobación de la eficiencia y la aportación energética de la producción de los sistemas de 
generación de origen renovable. 
 
- Comprobación que los consumos energéticos se hallan dentro de los márgenes previstos en el 
proyecto o memoria técnica. 
 
- Comprobación de la existencia del sistema de control y regulación que optimice el 

aprovechamiento de la luz natural. 
 
 

44.4. Instrucciones de seguridad. 

 

               Las instrucciones de seguridad serán adecuadas a las características técnicas de la 

instalación concreta y su objetivo será reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios 

u operarios sufran daños inmediatos durante el uso de la instalación. 

45. Inspección. 

45.1. Inspecciones periódicas de eficiencia energética. 
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 La inspección de los equipos de iluminación comprenderá: 

 

- Análisis y evaluación del rendimiento. 

 

- Inspección del registro oficial de las operaciones de mantenimiento que se establecen sección 

HE3 del CTB, la potencia instalada en iluminación no superará los valores especificados, según 

los distintos usos del edificio.  

 

45.2. Periodicidad de las inspecciones de eficiencia energética. 

 

                La verificación de la instalación de alumbrado, tanto inicial como periódica, 

comprenderá las siguientes mediciones: 

 

 a) Potencia eléctrica consumida por la instalación. Dicha potencia se medirá mediante 

un analizador de potencia trifásico con una exactitud de al menos el 5%. Durante la medida de la 

potencia consumida, se registrará la tensión de alimentación y se tendrá en cuenta su desviación 

respecto a la tensión nominal, para el cálculo de la potencia de referencia utilizada en el proyecto. 

 

b) Luminancia o Iluminancia media de la instalación. El valor de dichos parámetros será 

el valor medio de las mediciones en los puntos de la retícula de cálculo, de acuerdo con lo  

establecido en la ITC-EA-07. Podrá aplicarse el método simplificado de medida de la iluminancia 

media, denominado de los "nueve puntos". 

 

 c) Uniformidad de la instalación. Para el cálculo de los valores de uniformidad media se 

tendrán en cuenta las medidas individuales realizadas para el cálculo de la iluminancia media. 

 

 Cuando exista dificultad en la ejecución de mediciones de luminancia, bien por el 

instrumental, trazado de la calzada (superficies libres y rectas), tipo, desgaste, grado de 

ensuciamiento, estado del pavimento, etc. las medidas de luminancia (cd/m2 ) podrán sustituirse 

por las mediciones de iluminancia (lux), utilizando el coeficiente R (según CIE) del pavimento 

empleado como elemento de conversión entre ambas magnitudes, tomando un valor R = 15 

cuando se carezca de datos fotométricos del pavimento, tal y como se establece al final del 

apartado 2.1 de la ITCEA-02. 

 

 La inspección de las instalaciones, tanto inicial como periódica, incluirá, además las 

medidas descritas anteriormente, la realización la medida de deslumbramiento perturbador y 
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relación entono REI A partir de las medidas anteriores, el organismo de control determinará la 

eficiencia energética (Ԑ) y la potencia unitaria (PU), así como el índice de eficiencia energética 

(lԐ) reales de la instalación de alumbrado exterior. El valor de la eficiencia energética (Ԑ) no 

deberá ser inferior en más de un 10% al del valor (Ԑ) proyectado, La potencia unitaria (PU) no 

superará en más de un 10% a la del valor proyectado, mientras que La calificación energética de 

la instalación (IԐ) deberá coincidir o mejorar la proyectada. 

 

46. Conservación 

El Contratista está obligado a la ejecución a su costa, de cuantos trabajos fuesen 

necesarios realizar, para mantener las obras en perfecto estado de conservación hasta la 

Recepción de las mismas. 

 

Así mismo, el Contratista queda obligado a mantener en perfecto estado de servicio 

durante la ejecución de las obras las servidumbres afectadas, señalizaciones y elementos 

auxiliares necesarios para una correcta ejecución de las mismas. 

47. Clasificación del contratista. 

El artículo 65.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público exige, como 

único medio para acreditar la solvencia de las empresas licitadoras, ante las Administraciones 

Públicas, en contratos de Obras de presupuesto superior a los 500.000 euros, la previa 

clasificación de los contratistas. 

48. Replanteo 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos, tanto de jornales como de materiales 

que se originen al practicar la comprobación del replanteo a que se refiere este artículo. 

Tras el replanteo inicial, el Adjudicatario presentará un plan de obra, y un listado exhaustivo 

de elementos, accesorios y diseños a instalar para el visto bueno de la Dirección de Obra. 
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49. Medición y abono de las obras 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos del presente 

Presupuesto, aumentándose con el trece por ciento (13%) de Gastos Generales, seis por ciento 

(6%) de Beneficio Industrial y veintiuno por ciento (21%) de IVA. 

 

Dichos precios se abonarán por unidades totalmente terminadas y ejecutadas con arreglo 

a las condiciones que se establecen en el presente Pliego, y medidas con arreglo a las 

magnitudes que para cada unidad correspondan (metro, metro cuadrado, unidad etc.).  

Los precios comprenden el suministro, transporte, manipulación, y empleo de los 

materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares precisos para la ejecución de cada 

equipo, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para que la obra realizada 

sea aprobada por la Administración. 

Están incluidos también en el precio de las unidades, no siendo por tanto de abono, los 

gastos de establecimiento de barandillas, de señales de peligro, establecimiento de pasos 

provisionales y en general todas aquellas instalaciones que se han de realizar para la adecuada 

ejecución de las obras así como el coste de las medidas a adoptar para el cumplimiento de las 

normativas vigentes de seguridad y salud laboral. 

 

Medición y abono de las obras incompletas 

Cuando por rescisión, u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán 

los precios del presente Presupuesto, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de 

obra distinta a la valoración realizada, ni que tenga derecho el Contratista a reclamación alguna 

por insuficiencia u omisión del coste de cualquier elemento que constituye el precio.  

Las partidas que componen la descomposición del precio serán de abono, cuando está 

acopiado en obra la totalidad del material, incluidos accesorios (material a pie de obra), o 

realizada en su totalidad las labores u operaciones que determina la definición de la partida 

(montaje, pruebas, pintura, etc.) ya que el criterio a seguir ha de ser que solo se consideran 

abonables fases como ejecución terminada, perdiendo el adjudicatario todos los derechos en el 

caso de dejarlas incompletas. 

Igual criterio se seguirá para las unidades de obra cuyos precios figuran sin 

descomposición, que solo se abonarán en su totalidad y terminadas correctamente, de forma 

que al reanudar las obras para su terminación no sea preciso efectuar labor o acopio alguno 

complementario. 

 

Medición y abono de obras defectuosas 
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Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y fuera, 

sin embargo, admisible, a juicio del Ingeniero Director de las Obras, podrá ser recibida 

provisionalmente y definitivamente en su caso, pero el Contratista quedará obligado a 

conformarse, sin derecho a reclamación, con el rebaje que el Ingeniero Director apruebe, salvo 

en el caso en que el Contratista la demuela y la rehaga con arreglo a las condiciones del contrato. 

 

Medición y abono de otras unidades de obra 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en los artículos anteriores, se 

abonarán completamente terminadas con arreglo a las condiciones y a los precios fijados, 

entendiendo que al decir completamente terminadas, se incluyen materiales, medios auxiliares, 

montaje, pinturas, pruebas, puesta en servicio y todos cuantos elementos, u operaciones se 

precisen para el uso de las unidades en cuestión. 

50. Declaración de obra. 

Las obras contenidas en el presente proyecto constituyen una obra completa de acuerdo 

con el artículo 125 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de las Administraciones Públicas, pudiendo entrar en servicio a su 

terminación sin menoscabo de posibles futuras obras o ampliación de las proyectadas. 

51. Control de calidad 

Serán de cuenta del Adjudicatario de las obras la ejecución y abono de cuantos ensayos 

estime conveniente la Dirección de las Obras para comprobar la correcta calidad de los 

materiales y ejecución de las obras de acuerdo con las condiciones prescritas en el presente 

Pliego. 
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52. Tasas 

Serán de cuenta del Adjudicatario el abono de los gastos de replanteo y liquidación de las 

obras, con sujeción a las disposiciones vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Málaga, Mayo de 2022  

EL INGENIERO INDUSTRIAL 

 

 

 

Fdo. José Patricio Almoguera Bermejo. 

Nº Colegiado: 1.369 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Iluminacion_Centro Penitenciario de Palma  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C01 Iluminacion_Renovación Alumbrado Exterior 
SUBCAPÍTULO CAPITULO 1 TRABAJOS PREVIOS         
DES  Ud  Desmontaje luminarias existentes 

Desmontaje de luminarias ex istentes por medios manuales, sin deteriorar los elementos constructiv os a los que
pueda estar sujeta, y  carga manual sobre camión o contenedor para su posterior traslado a v ertedero autorizado.

mo003 0.20 h   Oficial 1ª electricista. 18.50 3.70

mo102 0.20 h   Ay udante electricista.  16.50 3.30

%AU3  1.00 %   Medios aux iliares       7.00 0.07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAPITULO 2 OBRA CIVIL  
AC1  Ud  Adecuación de Coronas de Focos de Torres 

Adecuación de Coronas y  sistema de control.

mo020 1.45 h   Oficial 1ª construcción.       19.93 28.90

mo113 1.45 h   Peón ordinario construcción.        18.69 27.10

mt35w w w 011 5.00 Ud  Material aux iliar para instalaciones eléctricas.        50.00 250.00

mq07ple010bg 0.97 Ud  Alquiler diario de cesta elev adora de brazo articulado, motor di 77.25 74.93

%0400 4.00 %   Costes directos complementarios        381.00 15.24

TOTAL PARTIDA .................................................... 396.17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

IEC020  Ud  Adecuación de Cuadro Eléctrico   

Trabajos de adecuacion de la Caja General de Protección que permitan la correcta instalacion y  funcionamiento de
la intalacion proy ectada.

mt35cgp020fi 1.00 Ud  Caja general de protección, equipada con bornes de conex ión, bas 172.22 172.22

mt35amc820dpL 3.00 Ud  Fusible de cuchillas, tipo gG, intensidad nominal 250 A, poder d 30.77 92.31

mt35w w w 011 1.00 Ud  Material aux iliar para instalaciones eléctricas.        50.00 50.00

mt35amc100aa 1.00 Ud  Interruptor diferencial instantáneo,tetrapolar (4P), intensidad 105.11 105.11

mo003 0.34 h   Oficial 1ª electricista.        18.50 6.29

mo102 0.34 h   Ay udante electricista.       16.50 5.61

%0200 2.00 %   Costes directos complementarios        432.00 8.64

TOTAL PARTIDA .................................................... 440.18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

HYA010 Ud  Ayudas de albañilería para ejecución de instalaciones.  

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ay udas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias pa-
ra la correcta ejecución de la instalación de apliques y  luminarias para iluminación, con un grado de complejidad
alto, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material aux iliar para la correcta ejecución de los trabajos.
Incluy e: Trabajos de apertura y  tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forja-
dos y  losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y  recibido de cajas para ele-
mentos empotrados. Sellado de agujeros y  huecos de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt09py e010b  0.02 m³  Pasta de y eso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1. 70.44 1.41

mt08aaa010a 0.01 m³  Agua.        0.71 0.01

mt09mif010ia 0.05 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 43.56 2.18

mq05per010  0.75 h   Perforadora con corona diamantada y  soporte, por v ía húmeda.   39.72 29.79

mo020 0.75 h   Oficial 1ª construcción.       19.93 14.95

mo113 0.75 h   Peón ordinario construcción.        18.69 14.02

%0400 4.00 %   Costes directos complementarios        62.00 2.48

TOTAL PARTIDA .................................................... 64.84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Iluminacion_Centro Penitenciario de Palma  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO CAPITULO 3 MEJORA EFI. ENERGÉTICA INSTALACIONES 
LP.ST500 Ud  Instalación luminaria Proyector Stadilos P-500W 

LUM. PROYECTOR STADILOS P 500W LENTE 30° 5700K SOLYDI o equiv alente. Cuerpo de iny ección de alumi-
nio de fácil manipulación y  alta disipación térmica. Regulación 1-10V incluida (DALI y  DMX opcional). Eficiencia del
sistema completo de 130 lm/W. Lentes de alta resistencia al impacto y  máx ima transmisión. CRI>70. Incorpora v i-
sera para limitación de deslumbramiento. Tratada con pintura de alta protección. Compartimentos independientes
para el bloque óptico y  la alimentación. Incorpora protección contra sobretensiones de 10 kV. Grado de protección
IP66 frente a polv o y  agua. Grado de protección IK08 frente a impactos. Vida útil >100.000 horas (L80 B10). Diáme-
tro 363 x  H 480 mm y  peso de 16 kg. Incluy e lira ajustable en horizontal (0°-200°) y  en v ertical (0°-240°). El dispo-
sitiv o dispone de serigrafía para señalar los ángulos y  que se garantice la precisión en la instalación. Luminaria
con certificaciones ENAC. Garantía de 5 años (ampliable hasta 10 años). Marcado CE, RoHS, ISO 9.001, ISO
14.001, ISO 45.001 e ISO 50.001.

L1   1.00 Ud  Proy ector Stadilos P-500W  559.51 559.51

mo003 1.34 h   Oficial 1ª electricista.   18.50 24.79

mo102 1.34 h   Ay udante electricista.  16.50 22.11

%AU3  1.00 %   Medios aux iliares       606.00 6.06

PSIMECOR0.4 1.00 Ud  Ecorae         5.83 5.83

TOTAL PARTIDA .................................................... 618.30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

L.VM   Ud  Instalación luminaria Ventos M  

LUM. SOLYDI VENTOS M 110 W, 4.000 K, REGULACIÓN AUTÓNOMA PROGRAMABLE Y LENTE ASIMÉTRI-
CA, o equiv alente. Luminaria fabricada en aluminio iny ectado para máx ima disipación. Sustitución independiente
de los sistemas integrantes compartimento óptico (módulo y  lente) y  equipos aux iliares. Apertura sin necesidad de
herramientas. Sistema de desconex ión automática con interruptor sw itch para aumentar la seguridad en su manipu-
lación. Grados de protección de la luminaria IP66 e IK09. Protección contra sobretensiones por defecto de 10 kV
(opcional a 20 kV). LED LM80 Alta Eficiencia (>185 lm/W). Incorpora lentes PMMA intercambiables y  modulares de
alta transmisión con más de 30 fotometrías disponibles. Temperatura de color de 4.000 K, con posibilidad de 3.000
K, 5.700 K y  6.500 K. Índice de reproducción cromática may or o igual a 70. Flujo luminoso final de 14.100 lm. In-
cluy e doble sensor de temperatura numérico digital instalado en placa y  gobernado por microcontrolador digital para
gestión inteligente de la luminaria y  protección con reducción de flujo en instalaciones ex puestas a temperaturas
elev adas. Rangos de potencia ajustables por microcontrolador integrado en la placa LED y  posibilidad de regula-
ción por interv alos horarios, de hasta 32 programas con 10 niv eles cada uno. Incluy e etiqueta QR de identificación.
Luminaria con certificaciones ENAC. Garantía de 5 años (ampliable hasta 10 años). Marcado CE, RoHS, ISO
9.001, ISO 14.001, ISO 45.001 e ISO 50.001.

L2   1.00 Ud  Luminaria Ventos M 110W  263.45 263.45

mo003 1.34 h   Oficial 1ª electricista.   18.50 24.79

mo102 1.34 h   Ay udante electricista.  16.50 22.11

%AU3  1.00 %   Medios aux iliares       310.00 3.10

PSIMECOR0.4 1.00 Ud  Ecorae         5.83 5.83

TOTAL PARTIDA .................................................... 319.28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

LP. I 9525  Ud  Instalación luminaria Proyector Indos 9.525lm  

LUM. SOLYDI PROYECTOR INDOS 75 W, 4.000 K, REGULACIÓN 1-10V Y LENTE SIMÉTRICA 120°. o equiv a-
lente. Luminaria fabricada en aluminio iny ectado para máx ima disipación. Sustitución independiente de los siste-
mas integrantes compartimento óptico (módulo y  lente) y  equipos aux iliares. Grados de protección de la luminaria
IP66 e IK09. Protección contra sobretensiones por defecto de 6 kV (opcional a
10 kV). LED LM80 Alta Eficiencia. Incorpora lentes PMMA intercambiables y  modulares de alta transmisión con
multitud de fotometrías disponibles: 60°, 90° y  120° (30°, 150x 75, Tipo II y  Tipo III opcional). Temperatura de color
de 4.000 K, con posibilidad de 3.000 K, 5.700 K y  6.500 K. Índice de reproducción cromática >70 (>80 o >90 op-
cional). Flujo luminoso final de 9.525 lm. Rangos de potencia ajustables según proy ecto. Regulación 1-10V, con
posibilidad de conex ión directa 230 V, Microcontrolador digital con hasta 32 programas con 10 niv eles, NFC, DALI
y  telegestión PLC y  RF. Incluy e etiqueta QR de identificación. Luminaria con certificaciones ENAC. Garantía de 5
años (ampliable hasta 10 años). Marcado CE, RoHS, ISO 9.001, ISO 14.001, ISO 45.001 e ISO 50.001.

L3   1.00 Ud  Proy ector Indos 9.525lm - 75W   113.09 113.09

mo003 1.34 h   Oficial 1ª electricista.   18.50 24.79

mo102 1.34 h   Ay udante electricista.  16.50 22.11

%AU3  1.00 %   Medios aux iliares       160.00 1.60

PSIMECOE0.15 1.00 Ud  ECORAEE        4.56 4.56

TOTAL PARTIDA .................................................... 166.15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Iluminacion_Centro Penitenciario de Palma  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

LP. I 4725  Ud  Instalación luminaria Proyector Indos 4.725lm  

LUM. SOLYDI PROYECTOR INDOS 35 W, 4.000 K, REGULACIÓN 1-10V Y LENTE SIMÉTRICA 120°. o equiv a-
lente. Luminaria fabricada en aluminio iny ectado para máx ima disipación. Sustitución independiente de los siste-
mas integrantes compartimento óptico (módulo y  lente) y  equipos aux iliares. Grados de protección de la luminaria
IP66 e IK09. Protección contra sobretensiones por defecto de 6 kV (opcional a 10 kV). LED LM80 Alta Eficiencia. In-
corpora lentes PMMA intercambiables y  modulares de alta transmisión con multitud de fotometrías disponibles: 60°,
90° y  120° (30°, 150x 75, Tipo II y  Tipo III opcional). Temperatura de color de 4.000 K, con posibilidad de 3.000 K,
5.700 K y  6.500 K. Índice de reproducción cromática >70 (>80 o >90 opcional). Flujo luminoso final de 4.725 lm.
Rangos de potencia ajustables según proy ecto. Regulación 1-10V, con posibilidad de conex ión directa 230 V, Mi-
crocontrolador digital con hasta 32 programas con 10 niv eles, NFC, DALI y  telegestión PLC y  RF. Incluy e etiqueta
QR de identificación. Luminaria con certificaciones ENAC. Garantía de 5 años (ampliable hasta 10 años). Marcado
CE, RoHS, ISO 9.001, ISO 14.001, ISO 45.001 e ISO 50.001.

L4   1.00 Ud  Proy ector Indos 4.725lm - 35W   103.96 103.96

mo003 1.34 h   Oficial 1ª electricista.   18.50 24.79

mo102 1.34 h   Ay udante electricista.  16.50 22.11

%AU3  1.00 %   Medios aux iliares       151.00 1.51

PSIMECOR0.4 1.00 Ud  Ecorae         5.83 5.83

TOTAL PARTIDA .................................................... 158.20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAPITULO 4 CONTROL DE CALIDAD         
D50EQ240  Ud  CONT. RECEP.  PUESTA A TIERRA 

Control de recepción de la red de puesta a tierra, tales como: Conductores, picas, bornes ...etc.;  utilizados en
obra para indicar:  cumplimiento de la ITC-BT (18) y  UNE correspondiente así como las especificaciones de pro-
y ecto; todo ello para poder proceder a la aprobación por parte de la D.F de todos los elementos de la instalación.

U01AT110  1.99 h   Ing. Técnico 24.00 47.76

mo003 0.87 h   Oficial 1ª electricista.   18.50 16.10

mo102 0.87 h   Ay udante electricista.  16.50 14.36

U50EQ310  1.74 Ud  Pruebas y  Ensay os    76.11 132.43

TOTAL PARTIDA .................................................... 210.65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D50EQ250  Ud  C. RECEP. CUADROS SECUNDARIOS 

Control de recepción de los cuadros de la instalación eléctrica (por unidad de cuadro);  utilizados en obra para indi-
car: procedencia y  marca comercial, cumplimiento de la ITC-BT correspondientes y  UNE así como las especifica-
ciones de proy ecto, etiquetado de las líneas, relación de circuitos con su designación, certificados de garantía o se-
llos de calidad de los elementos cuando los posean, fichas de características del fabricante; todo ello para poder
proceder a la aprobación por parte de la D.F de todos los elementos de la instalación.

U01AT110  1.66 h   Ing. Técnico 24.00 39.84

mo003 0.87 h   Oficial 1ª electricista.   18.50 16.10

mo102 0.87 h   Ay udante electricista.  16.50 14.36

U50EQ310  1.74 Ud  Pruebas y  Ensay os    76.11 132.43

TOTAL PARTIDA .................................................... 202.73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

D50EQ260  Ud  CONTROL RECEP. INST. INTERIORES  

Control de recepción de los elementos principales de los circuitos interiores de la instalación eléctrica, por unidad
de elemento diferente, tales como: tubos, cableados y  cajas de registro;  utilizados en obra para indicar: proceden-
cia y  marca comercial, cumplimiento de la ITC-BT y  UNE correspondiente así como las especificaciones de pro-
y ecto, certificados de garantía o sellos de calidad cuando los posean, fichas de características del fabricante; todo
ello para poder proceder a la aprobación por parte de la D.F de todos los elementos de la instalación.

U01AT110  1.44 h   Ing. Técnico 24.00 34.56

mo003 0.87 h   Oficial 1ª electricista.   18.50 16.10

mo102 0.87 h   Ay udante electricista.  16.50 14.36

U50EQ310  1.74 Ud  Pruebas y  Ensay os    76.11 132.43

TOTAL PARTIDA .................................................... 197.45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Iluminacion_Centro Penitenciario de Palma  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D50EQ270  Ud  CONTROL RECEP. MECANISMOS 

Control de recepción de los mecanismos utilizados en la instalación eléctrica, por unidad de elemento diferente, ta-
les como: enchufes, interruptores, tomas v arias...etc;  utilizados en obra para indicar: procedencia y  marca comer-
cial, cumplimiento de la ITC-BT y  UNE correspondiente así como las especificaciones de proy ecto, tipo de protec-
ción, certificados de garantía o sellos de calidad de los elementos cuando los posean, fichas de características del
fabricante; todo ello para poder proceder a la aprobación por parte de la D.F de todos los mecanismos de la instala-
ción.

U01AT110  1.69 h   Ing. Técnico 24.00 40.56

mo003 0.87 h   Oficial 1ª electricista.   18.50 16.10

mo102 0.87 h   Ay udante electricista.  16.50 14.36

U50EQ310  1.74 Ud  Pruebas y  Ensay os    76.11 132.43

TOTAL PARTIDA .................................................... 203.45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D50EQ280  Ud  C. RECEP. APARAMENTA 

Control de recepción de la Aparamenta, Placas Solares Fotov óltaicas, Inv ersores, aparatos y  mecanismos de las
instalaciones eléctricas interiores (tomas de corriente, apliques, luminarias...etc así como sus equipos internos y
lámparas);  utilizados en obra, por unidad de elemento diferente, para indicar: procedencia y  marca comercial,
cumplimiento de la ITC-BT y  UNE correspondiente así como las especificaciones de proy ecto, tipo de protección,
certificados de garantía o sellos de calidad de los elementos cuando los posean, fichas de características del fabri-
cante; todo ello para poder proceder a la aprobación por parte de la D.F de todos los aparatos de la instalación.

U01AT110  1.85 h   Ing. Técnico 24.00 44.40

mo003 0.87 h   Oficial 1ª electricista.   18.50 16.10

mo102 0.87 h   Ay udante electricista.  16.50 14.36

U50EQ310  1.74 Ud  Pruebas y  Ensay os    76.11 132.43

TOTAL PARTIDA .................................................... 207.29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

D50EQ650  Ud  ENSAYO CANALIZACIÓN ELÉCTRICA 

Ensay o de cualquier tipo de canalización eléctrica (tubo protector, tubo protector empotrado, tubo protector por sue-
lo, tubo protector v isto, Bandeja, canaleta v ista, canaleta por falso suelo...etc), para determinar: a) resistencia al
aplastamiento, b) resistencia al curv ado, c) resistencia al choque; v erificando el cumplimiento de la normativ a apli-
cable en cada caso.

mo003 0.87 h   Oficial 1ª electricista. 18.50 16.10

mo102 0.87 h   Ay udante electricista.  16.50 14.36

U50EQ310  1.74 Ud  Pruebas y  Ensay os    76.11 132.43

TOTAL PARTIDA .................................................... 162.89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAPITULO 5 LEGALIZACIONES  
5001 Ud  Proyecto 

Redaccion de proy ecto tecnico con Visado Colegial, Certificado de instalación de alumbrado ex terior y  gestiones
de tramitación en Industria.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,410.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS

5002 Ud  OCA USOS VARIOS > 100kW (PRIMEROS 100 kW) CON I.y 2º ud 

Gastos con Inspección inicial de alumbrado ex terior por OCA (Organismo de Control Autorizado) Para instalaciones
de alumbrado ex terior, en horario nocturno, incluido certificado de entidad inspectora. ITC-BT- 05, incluida la ins-
pección nocturna para el alumbrado ex terior.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,040.26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Iluminacion_Centro Penitenciario de Palma  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO CAPITULO 6 GESTIÓN DE RESIDUOS   
RRTM1  kg  Retirada Residuos de naturaleza no pétrea 

Transporte de residuos de naturaleza no pétrea producidos en obras de construcción y /o demolición (Tn), con con-
tenedor a v ertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  demolición ex terna a la
obra o centro de v alorización o eliminación de residuos.
- Carga y  cambio de contenedor para recogida de los residuos no petréos producidos en obras de construcción
y /o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso serv icio de entrega, alquiler y  coste de v ertido.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

RRTM2  kg  Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10. 

Transporte de residuos peligrosos producidos en obras de construcción y /o demolición, con contenedor a v ertede-
ro específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  demolición ex terna a la obra o centro de v a-
lorización o eliminación de residuos.
- Carga y  cambio de contenedor para recogida de residuos peligrosos producidos en obras de construcción y /o
demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso serv icio de entrega, alquiler y  coste de v ertido

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS

RRTM3        kg  Envases de papel y cartón        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

RRTM4        kg  Plástico.        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

RRTM5        kg  Metales mezclados.       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

RRTM6        kg  Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio.    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS

RRTM7  Ud  Presupuesto costes de gestión de residuos, alquileres, maquinari

mo113 3.00 h   Peón ordinario construcción.  18.69 56.07

mq04dua020b  18.00 Ud  Maquinaria        18.10 325.80

TOTAL PARTIDA .................................................... 381.87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Iluminacion_Centro Penitenciario de Palma  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO CAPITULO 7 SEGURIDAD Y SALUD  
D41AG801  Ud  BOTIQUIN DE OBRA 

Suministro de Botiquín de obra instalado.

U42AG801  1.00 Ud  Botiquin de obra.       26.19 26.19

%020   3.00 ml  pequeño material        26.00 0.78

TOTAL PARTIDA .................................................... 26.97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D41CA254  Ud  CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO  

Suministro de Cartel indicativ o de prohibido el paso a la obra de 0,40x 0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-
ción y  desmontado.

mo113 0.13 h   Peón ordinario construcción.  18.69 2.43

U42CA254  1.00 Ud  Cartel de prohibido el paso a obra 23.04 23.04

%020   3.00 ml  pequeño material        25.00 0.75

TOTAL PARTIDA .................................................... 26.22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

D41CA250  Ud  CARTEL DE VADO PERMANENTE 

Suministro de Cartel indicativ o de v ado permanente de 0,40x 0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y
desmontado.

mo113 0.13 h   Peón ordinario construcción.  18.69 2.43

U42CA250  1.00 Ud  Cartel de v ado permanente 18.84 18.84

%020   3.00 ml  pequeño material        21.00 0.63

TOTAL PARTIDA .................................................... 21.90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

D41CC240  Ml  BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE 

Ml. Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y  blanco reflectantes, con soporte metálico de
0,80 m. (un uso).

mo113 0.13 h   Peón ordinario construcción.  18.69 2.43

U42CC240  1.00 Ml  Banderola señalización con poste        0.39 0.39

U42CA202  0.33 Ud  Poste señ.galv . 4,0 m./ 80x 40x 2 mm  62.86 20.74

%020   3.00 ml  pequeño material        24.00 0.72

TOTAL PARTIDA .................................................... 24.28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

D41CE020  Ud  PLATAFORMA METÁL. EN VOLADIZO 

Ud. Plataforma metálica en v oladizo para descarga de materiales, incluso montaje y  desmontaje.

U01AA007  0.92 h   Oficial 1ª  19.94 18.34

mo113 0.92 h   Peón ordinario construcción.    18.69 17.19

U42GE201  0.50 Ud  Plataforma metáli.de descarg.  90.32 45.16

%020   3.00 ml  pequeño material        81.00 2.43

TOTAL PARTIDA .................................................... 83.12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Iluminacion_Centro Penitenciario de Palma  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C01 Iluminacion_Renovación Alumbrado Exterior 
SUBCAPÍTULO CAPITULO 1 TRABAJOS PREVIOS         
DES  Ud  Desmontaje luminarias existentes  7.07

Desmontaje de luminarias ex istentes por medios manuales, sin deteriorar los elementos construc-
tivos a los que pueda estar sujeta, y  carga manual sobre camión o contenedor para su posterior
traslado a vertedero autorizado.

SIETE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAPITULO 2 OBRA CIVIL  
AC1 Ud  Adecuación de Coronas de Focos de Torres 396.17

Adecuación de Coronas y sistema de control.

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

IEC020  Ud  Adecuación de Cuadro Eléctrico  440.18

Trabajos de adecuacion de la Caja General de Protección que permitan la correcta instalacion y
funcionamiento de la intalacion proyectada.

CUATROCIENTOS CUARENTA  EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

HYA010  Ud  Ayudas de albañilería para ejecución de instalaciones.  64.84

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañile-
ría, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de apliques y  luminarias para ilumina-
ción, con un grado de complejidad alto, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material au-
x iliar para la correcta ejecución de los trabajos.
Incluye: Trabajos de apertura y  tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos te-
chos, muros, forjados y  losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Coloca-
ción y  recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y  huecos de paso de
instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

SESENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAPITULO 3 MEJORA EFI. ENERGÉTICA INSTALACIONES 
LP.ST500  Ud  Instalación luminaria Proyector Stadilos P-500W 618.30

LUM. PROYECTOR STADILOS P 500W LENTE 30° 5700K SOLYDI o equivalente. Cuerpo
de inyección de aluminio de fácil manipulación y  alta disipación térmica. Regulación 1-10V inclui-
da (DALI y  DMX opcional). Eficiencia del sistema completo de 130 lm/W. Lentes de alta resis-
tencia al impacto y  máxima transmisión. CRI>70. Incorpora v isera para limitación de deslumbra-
miento. Tratada con pintura de alta protección. Compartimentos independientes para el bloque óp-
tico y  la alimentación. Incorpora protección contra sobretensiones de 10 kV. Grado de protección
IP66 frente a polvo y  agua. Grado de protección IK08 frente a impactos. Vida útil >100.000 horas
(L80 B10). Diámetro 363 x H 480 mm y peso de 16 kg. Incluye lira ajustable en horizontal
(0°-200°) y  en vertical (0°-240°). El dispositivo dispone de serigrafía para señalar los ángulos y
que se garantice la precisión en la instalación. Luminaria con certificaciones ENAC. Garantía de
5 años (ampliable hasta 10 años). Marcado CE, RoHS, ISO 9.001, ISO 14.001, ISO 45.001 e
ISO 50.001.

SEISCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Iluminacion_Centro Penitenciario de Palma  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

L.VM   Ud  Instalación luminaria Ventos M 319.28

LUM. SOLYDI VENTOS M 110 W, 4.000 K, REGULACIÓN AUTÓNOMA PROGRAMA-
BLE Y LENTE ASIMÉTRICA, o equivalente. Luminaria fabricada en aluminio inyectado para
máxima disipación. Sustitución independiente de los sistemas integrantes compartimento óptico
(módulo y  lente) y  equipos auxiliares. Apertura sin necesidad de herramientas. Sistema de des-
conexión automática con interruptor switch para aumentar la seguridad en su manipulación. Gra-
dos de protección de la luminaria IP66 e IK09. Protección contra sobretensiones por defecto de
10 kV (opcional a 20 kV). LED LM80 Alta Eficiencia (>185 lm/W). Incorpora lentes PMMA inter-
cambiables y  modulares de alta transmisión con más de 30 fotometrías disponibles. Temperatura
de color de 4.000 K, con posibilidad de 3.000 K, 5.700 K y 6.500 K. Índice de reproducción cro-
mática mayor o igual a 70. Flujo luminoso final de 14.100 lm. Incluye doble sensor de temperatu-
ra numérico digital instalado en placa y gobernado por microcontrolador digital para gestión inteli-
gente de la luminaria y  protección con reducción de flujo en instalaciones expuestas a temperatu-
ras elevadas. Rangos de potencia ajustables por microcontrolador integrado en la placa LED y
posibilidad de regulación por intervalos horarios, de hasta 32 programas con 10 niveles cada
uno. Incluye etiqueta QR de identificación. Luminaria con certificaciones ENAC. Garantía de 5
años (ampliable hasta 10 años). Marcado CE, RoHS, ISO 9.001, ISO 14.001, ISO 45.001 e
ISO 50.001.

TRESCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

LP. I 9525 Ud  Instalación luminaria Proyector Indos 9.525lm 166.15

LUM. SOLYDI PROYECTOR INDOS 75 W, 4.000 K, REGULACIÓN 1-10V Y LENTE SI-
MÉTRICA 120°. o equivalente. Luminaria fabricada en aluminio inyectado para máxima disipa-
ción. Sustitución independiente de los sistemas integrantes compartimento óptico (módulo y  lente)
y equipos auxiliares. Grados de protección de la luminaria IP66 e IK09. Protección contra sobre-
tensiones por defecto de 6 kV (opcional a
10 kV). LED LM80 Alta Eficiencia. Incorpora lentes PMMA intercambiables y  modulares de alta
transmisión con multitud de fotometrías disponibles: 60°, 90° y  120° (30°, 150x75, Tipo II y  Tipo
III opcional). Temperatura de color de 4.000 K, con posibilidad de 3.000 K, 5.700 K y 6.500 K.
Índice de reproducción cromática >70 (>80 o >90 opcional). Flujo luminoso final de 9.525 lm.
Rangos de potencia ajustables según proyecto. Regulación 1-10V, con posibilidad de conexión
directa 230 V, Microcontrolador digital con hasta 32 programas con 10 niveles, NFC, DALI y  te-
legestión PLC y RF. Incluye etiqueta QR de identificación. Luminaria con certificaciones ENAC.
Garantía de 5 años (ampliable hasta 10 años). Marcado CE, RoHS, ISO 9.001, ISO 14.001,
ISO 45.001 e ISO 50.001.

CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

LP. I 4725 Ud  Instalación luminaria Proyector Indos 4.725lm 158.20

LUM. SOLYDI PROYECTOR INDOS 35 W, 4.000 K, REGULACIÓN 1-10V Y LENTE SI-
MÉTRICA 120°. o equivalente. Luminaria fabricada en aluminio inyectado para máxima disipa-
ción. Sustitución independiente de los sistemas integrantes compartimento óptico (módulo y  lente)
y equipos auxiliares. Grados de protección de la luminaria IP66 e IK09. Protección contra sobre-
tensiones por defecto de 6 kV (opcional a 10 kV). LED LM80 Alta Eficiencia. Incorpora lentes
PMMA intercambiables y  modulares de alta transmisión con multitud de fotometrías disponibles:
60°, 90° y  120° (30°, 150x75, Tipo II y  Tipo III opcional). Temperatura de color de 4.000 K, con
posibilidad de 3.000 K, 5.700 K y 6.500 K. Índice de reproducción cromática >70 (>80 o >90 op-
cional). Flujo luminoso final de 4.725 lm. Rangos de potencia ajustables según proyecto. Regula-
ción 1-10V, con posibilidad de conexión directa 230 V, Microcontrolador digital con hasta 32 pro-
gramas con 10 niveles, NFC, DALI y  telegestión PLC y RF. Incluye etiqueta QR de identifica-
ción. Luminaria con certificaciones ENAC. Garantía de 5 años (ampliable hasta 10 años). Mar-
cado CE, RoHS, ISO 9.001, ISO 14.001, ISO 45.001 e ISO 50.001.

CIENTO CINCUENTA Y OCHO  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Iluminacion_Centro Penitenciario de Palma  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO CAPITULO 4 CONTROL DE CALIDAD  
D50EQ240  Ud  CONT. RECEP.  PUESTA A TIERRA   210.65

Control de recepción de la red de puesta a tierra, tales como: Conductores, picas, bornes ...etc.;
utilizados en obra para indicar:  cumplimiento de la ITC-BT (18) y  UNE correspondiente así co-
mo las especificaciones de proyecto; todo ello para poder proceder a la aprobación por parte de
la D.F de todos los elementos de la instalación.

DOSCIENTOS DIEZ  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D50EQ250  Ud  C. RECEP. CUADROS SECUNDARIOS   202.73

Control de recepción de los cuadros de la instalación eléctrica (por unidad de cuadro);  utilizados
en obra para indicar: procedencia y  marca comercial, cumplimiento de la ITC-BT correspondien-
tes y  UNE así como las especificaciones de proyecto, etiquetado de las líneas, relación de cir-
cuitos con su designación, certificados de garantía o sellos de calidad de los elementos cuando
los posean, fichas de características del fabricante; todo ello para poder proceder a la aprobación
por parte de la D.F de todos los elementos de la instalación.

DOSCIENTOS DOS  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

D50EQ260  Ud  CONTROL RECEP. INST. INTERIORES 197.45

Control de recepción de los elementos principales de los circuitos interiores de la instalación eléc-
trica, por unidad de elemento diferente, tales como: tubos, cableados y cajas de registro;  utiliza-
dos en obra para indicar: procedencia y  marca comercial, cumplimiento de la ITC-BT y UNE
correspondiente así como las especificaciones de proyecto, certificados de garantía o sellos de
calidad cuando los posean, fichas de características del fabricante; todo ello para poder proceder
a la aprobación por parte de la D.F de todos los elementos de la instalación.

CIENTO NOVENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

D50EQ270  Ud  CONTROL RECEP. MECANISMOS  203.45

Control de recepción de los mecanismos utilizados en la instalación eléctrica, por unidad de ele-
mento diferente, tales como: enchufes, interruptores, tomas varias...etc;  utilizados en obra para
indicar: procedencia y  marca comercial, cumplimiento de la ITC-BT y UNE correspondiente así
como las especificaciones de proyecto, tipo de protección, certificados de garantía o sellos de ca-
lidad de los elementos cuando los posean, fichas de características del fabricante; todo ello para
poder proceder a la aprobación por parte de la D.F de todos los mecanismos de la instalación.

DOSCIENTOS TRES  EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D50EQ280  Ud  C. RECEP. APARAMENTA   207.29

Control de recepción de la Aparamenta, Placas Solares Fotovóltaicas, Inversores, aparatos y
mecanismos de las instalaciones eléctricas interiores (tomas de corriente, apliques, lumina-
rias...etc así como sus equipos internos y  lámparas);  utilizados en obra, por unidad de elemento
diferente, para indicar: procedencia y  marca comercial, cumplimiento de la ITC-BT y UNE co-
rrespondiente así como las especificaciones de proyecto, tipo de protección, certificados de ga-
rantía o sellos de calidad de los elementos cuando los posean, fichas de características del fabri-
cante; todo ello para poder proceder a la aprobación por parte de la D.F de todos los aparatos de
la instalación.

DOSCIENTOS SIETE  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

D50EQ650  Ud  ENSAYO CANALIZACIÓN ELÉCTRICA  162.89

Ensayo de cualquier tipo de canalización eléctrica (tubo protector, tubo protector empotrado, tubo
protector por suelo, tubo protector v isto, Bandeja, canaleta v ista, canaleta por falso suelo...etc),
para determinar: a) resistencia al aplastamiento, b) resistencia al curvado, c) resistencia al cho-
que; verificando el cumplimiento de la normativa aplicable en cada caso.

CIENTO SESENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Iluminacion_Centro Penitenciario de Palma  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO CAPITULO 5 LEGALIZACIONES  
5001 Ud  Proyecto  4,410.00

Redaccion de proyecto tecnico con Visado Colegial, Certificado de instalación de alumbrado ex-
terior y  gestiones de tramitación en Industria.

CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ  EUROS

5002  Ud  OCA USOS VARIOS > 100kW (PRIMEROS 100 kW) CON I.y 2º ud 1,040.26

Gastos con Inspección inicial de alumbrado exterior por OCA (Organismo de Control Autoriza-
do) Para instalaciones de alumbrado exterior, en horario nocturno, incluido certificado de entidad
inspectora. ITC-BT- 05, incluida la inspección nocturna para el alumbrado exterior.

MIL CUARENTA  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAPITULO 6 GESTIÓN DE RESIDUOS   
RRTM1  kg  Retirada Residuos de naturaleza no pétrea  15.91

Transporte de residuos de naturaleza no pétrea producidos en obras de construcción y /o demoli-
ción (Tn), con contenedor a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de cons-
trucción y  demolición ex terna a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
- Carga y cambio de contenedor para recogida de los residuos no petréos producidos en obras
de construcción y /o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso serv icio de entrega, al-
quiler y  coste de vertido.

QUINCE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

RRTM2 kg  Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10.  5.00

Transporte de residuos peligrosos producidos en obras de construcción y /o demolición, con con-
tenedor a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  demoli-
ción externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
- Carga y cambio de contenedor para recogida de residuos peligrosos producidos en obras de
construcción y /o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso serv icio de entrega, alqui-
ler y  coste de vertido

CINCO  EUROS

RRTM3  kg  Envases de papel y cartón  1.50

UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

RRTM4  kg  Plástico.  4.50

CUATRO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

RRTM5  kg  Metales mezclados. 1.50

UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

RRTM6  kg  Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio.   5.00

CINCO  EUROS

RRTM7 Ud  Presupuesto costes de gestión de residuos, alquileres, maquinari 381.87

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAPITULO 7 SEGURIDAD Y SALUD  
D41AG801  Ud  BOTIQUIN DE OBRA  26.97

Suministro de Botiquín de obra instalado.

VEINTISEIS  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D41CA254  Ud  CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO        26.22

Suministro de Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metáli-
co, incluso colocación y  desmontado.

VEINTISEIS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

D41CA250  Ud  CARTEL DE VADO PERMANENTE       21.90

Suministro de Cartel indicativo de vado permanente de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, inclu-
so colocación y  desmontado.

VEINTIUN  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

D41CC240  Ml  BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE       24.28

Ml. Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y  blanco reflectantes, con so-
porte metálico de 0,80 m. (un uso).

VEINTICUATRO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

D41CE020  Ud  PLATAFORMA METÁL. EN VOLADIZO       83.12

Ud. Plataforma metálica en voladizo para descarga de materiales, incluso montaje y  desmontaje.

OCHENTA Y TRES  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C01 Iluminacion_Renovación Alumbrado Exterior 
SUBCAPÍTULO CAPITULO 1 TRABAJOS PREVIOS         
DES  Ud  Desmontaje luminarias existentes  

Desmontaje de luminarias ex istentes por medios manuales, sin deteriorar los elementos construc-
tivos a los que pueda estar sujeta, y  carga manual sobre camión o contenedor para su posterior
traslado a vertedero autorizado.

Mano de obra................................................. 7.00

Resto de obra y  materiales............................... 0.07

TOTAL PARTIDA........................................... 7.07

SUBCAPÍTULO CAPITULO 2 OBRA CIVIL  
AC1 Ud  Adecuación de Coronas de Focos de Torres 

Adecuación de Coronas y sistema de control.

Mano de obra................................................. 56.00

Maquinaria..................................................... 74.93

Resto de obra y  materiales............................... 265.24

TOTAL PARTIDA........................................... 396.17

IEC020  Ud  Adecuación de Cuadro Eléctrico        

Trabajos de adecuacion de la Caja General de Protección que permitan la correcta instalacion y
funcionamiento de la intalacion proyectada.

Mano de obra................................................. 11.90

Resto de obra y  materiales............................... 428.28

TOTAL PARTIDA........................................... 440.18

HYA010  Ud  Ayudas de albañilería para ejecución de instalaciones.       

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañile-
ría, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de apliques y  luminarias para ilumina-
ción, con un grado de complejidad alto, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material au-
x iliar para la correcta ejecución de los trabajos.
Incluye: Trabajos de apertura y  tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos te-
chos, muros, forjados y  losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Coloca-
ción y  recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y  huecos de paso de
instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Mano de obra................................................. 28.97

Maquinaria..................................................... 29.79

Resto de obra y  materiales............................... 6.08

TOTAL PARTIDA........................................... 64.84

SUBCAPÍTULO CAPITULO 3 MEJORA EFI. ENERGÉTICA INSTALACIONES 
LP.ST500  Ud  Instalación luminaria Proyector Stadilos P-500W 

LUM. PROYECTOR STADILOS P 500W LENTE 30° 5700K SOLYDI o equivalente. Cuerpo
de inyección de aluminio de fácil manipulación y  alta disipación térmica. Regulación 1-10V inclui-
da (DALI y  DMX opcional). Eficiencia del sistema completo de 130 lm/W. Lentes de alta resis-
tencia al impacto y  máxima transmisión. CRI>70. Incorpora v isera para limitación de deslumbra-
miento. Tratada con pintura de alta protección. Compartimentos independientes para el bloque óp-
tico y  la alimentación. Incorpora protección contra sobretensiones de 10 kV. Grado de protección
IP66 frente a polvo y  agua. Grado de protección IK08 frente a impactos. Vida útil >100.000 horas
(L80 B10). Diámetro 363 x H 480 mm y peso de 16 kg. Incluye lira ajustable en horizontal
(0°-200°) y  en vertical (0°-240°). El dispositivo dispone de serigrafía para señalar los ángulos y
que se garantice la precisión en la instalación. Luminaria con certificaciones ENAC. Garantía de
5 años (ampliable hasta 10 años). Marcado CE, RoHS, ISO 9.001, ISO 14.001, ISO 45.001 e
ISO 50.001.

Mano de obra................................................. 46.90

Resto de obra y  materiales............................... 571.40

TOTAL PARTIDA........................................... 618.30
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

L.VM   Ud  Instalación luminaria Ventos M 

LUM. SOLYDI VENTOS M 110 W, 4.000 K, REGULACIÓN AUTÓNOMA PROGRAMA-
BLE Y LENTE ASIMÉTRICA, o equivalente. Luminaria fabricada en aluminio inyectado para
máxima disipación. Sustitución independiente de los sistemas integrantes compartimento óptico
(módulo y  lente) y  equipos auxiliares. Apertura sin necesidad de herramientas. Sistema de des-
conexión automática con interruptor switch para aumentar la seguridad en su manipulación. Gra-
dos de protección de la luminaria IP66 e IK09. Protección contra sobretensiones por defecto de
10 kV (opcional a 20 kV). LED LM80 Alta Eficiencia (>185 lm/W). Incorpora lentes PMMA inter-
cambiables y  modulares de alta transmisión con más de 30 fotometrías disponibles. Temperatura
de color de 4.000 K, con posibilidad de 3.000 K, 5.700 K y 6.500 K. Índice de reproducción cro-
mática mayor o igual a 70. Flujo luminoso final de 14.100 lm. Incluye doble sensor de temperatu-
ra numérico digital instalado en placa y gobernado por microcontrolador digital para gestión inteli-
gente de la luminaria y  protección con reducción de flujo en instalaciones expuestas a temperatu-
ras elevadas. Rangos de potencia ajustables por microcontrolador integrado en la placa LED y
posibilidad de regulación por intervalos horarios, de hasta 32 programas con 10 niveles cada
uno. Incluye etiqueta QR de identificación. Luminaria con certificaciones ENAC. Garantía de 5
años (ampliable hasta 10 años). Marcado CE, RoHS, ISO 9.001, ISO 14.001, ISO 45.001 e
ISO 50.001.

Mano de obra................................................. 46.90

Resto de obra y  materiales............................... 272.38

TOTAL PARTIDA........................................... 319.28

LP. I 9525 Ud  Instalación luminaria Proyector Indos 9.525lm       

LUM. SOLYDI PROYECTOR INDOS 75 W, 4.000 K, REGULACIÓN 1-10V Y LENTE SI-
MÉTRICA 120°. o equivalente. Luminaria fabricada en aluminio inyectado para máxima disipa-
ción. Sustitución independiente de los sistemas integrantes compartimento óptico (módulo y  lente)
y equipos auxiliares. Grados de protección de la luminaria IP66 e IK09. Protección contra sobre-
tensiones por defecto de 6 kV (opcional a
10 kV). LED LM80 Alta Eficiencia. Incorpora lentes PMMA intercambiables y  modulares de alta
transmisión con multitud de fotometrías disponibles: 60°, 90° y  120° (30°, 150x75, Tipo II y  Tipo
III opcional). Temperatura de color de 4.000 K, con posibilidad de 3.000 K, 5.700 K y 6.500 K.
Índice de reproducción cromática >70 (>80 o >90 opcional). Flujo luminoso final de 9.525 lm.
Rangos de potencia ajustables según proyecto. Regulación 1-10V, con posibilidad de conexión
directa 230 V, Microcontrolador digital con hasta 32 programas con 10 niveles, NFC, DALI y  te-
legestión PLC y RF. Incluye etiqueta QR de identificación. Luminaria con certificaciones ENAC.
Garantía de 5 años (ampliable hasta 10 años). Marcado CE, RoHS, ISO 9.001, ISO 14.001,
ISO 45.001 e ISO 50.001.

Mano de obra................................................. 46.90

Resto de obra y  materiales............................... 119.25

TOTAL PARTIDA........................................... 166.15

LP. I 4725 Ud  Instalación luminaria Proyector Indos 4.725lm 

LUM. SOLYDI PROYECTOR INDOS 35 W, 4.000 K, REGULACIÓN 1-10V Y LENTE SI-
MÉTRICA 120°. o equivalente. Luminaria fabricada en aluminio inyectado para máxima disipa-
ción. Sustitución independiente de los sistemas integrantes compartimento óptico (módulo y  lente)
y equipos auxiliares. Grados de protección de la luminaria IP66 e IK09. Protección contra sobre-
tensiones por defecto de 6 kV (opcional a 10 kV). LED LM80 Alta Eficiencia. Incorpora lentes
PMMA intercambiables y  modulares de alta transmisión con multitud de fotometrías disponibles:
60°, 90° y  120° (30°, 150x75, Tipo II y  Tipo III opcional). Temperatura de color de 4.000 K, con
posibilidad de 3.000 K, 5.700 K y 6.500 K. Índice de reproducción cromática >70 (>80 o >90 op-
cional). Flujo luminoso final de 4.725 lm. Rangos de potencia ajustables según proyecto. Regula-
ción 1-10V, con posibilidad de conexión directa 230 V, Microcontrolador digital con hasta 32 pro-
gramas con 10 niveles, NFC, DALI y  telegestión PLC y RF. Incluye etiqueta QR de identifica-
ción. Luminaria con certificaciones ENAC. Garantía de 5 años (ampliable hasta 10 años). Mar-
cado CE, RoHS, ISO 9.001, ISO 14.001, ISO 45.001 e ISO 50.001.

Mano de obra................................................. 46.90

Resto de obra y  materiales............................... 111.30

TOTAL PARTIDA........................................... 158.20
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SUBCAPÍTULO CAPITULO 4 CONTROL DE CALIDAD  
D50EQ240  Ud  CONT. RECEP.  PUESTA A TIERRA   

Control de recepción de la red de puesta a tierra, tales como: Conductores, picas, bornes ...etc.;
utilizados en obra para indicar:  cumplimiento de la ITC-BT (18) y  UNE correspondiente así co-
mo las especificaciones de proyecto; todo ello para poder proceder a la aprobación por parte de
la D.F de todos los elementos de la instalación.

Mano de obra................................................. 78.22

Resto de obra y  materiales............................... 132.43

TOTAL PARTIDA........................................... 210.65

D50EQ250  Ud  C. RECEP. CUADROS SECUNDARIOS   

Control de recepción de los cuadros de la instalación eléctrica (por unidad de cuadro);  utilizados
en obra para indicar: procedencia y  marca comercial, cumplimiento de la ITC-BT correspondien-
tes y  UNE así como las especificaciones de proyecto, etiquetado de las líneas, relación de cir-
cuitos con su designación, certificados de garantía o sellos de calidad de los elementos cuando
los posean, fichas de características del fabricante; todo ello para poder proceder a la aprobación
por parte de la D.F de todos los elementos de la instalación.

Mano de obra................................................. 70.30

Resto de obra y  materiales............................... 132.43

TOTAL PARTIDA........................................... 202.73

D50EQ260  Ud  CONTROL RECEP. INST. INTERIORES 

Control de recepción de los elementos principales de los circuitos interiores de la instalación eléc-
trica, por unidad de elemento diferente, tales como: tubos, cableados y cajas de registro;  utiliza-
dos en obra para indicar: procedencia y  marca comercial, cumplimiento de la ITC-BT y UNE
correspondiente así como las especificaciones de proyecto, certificados de garantía o sellos de
calidad cuando los posean, fichas de características del fabricante; todo ello para poder proceder
a la aprobación por parte de la D.F de todos los elementos de la instalación.

Mano de obra................................................. 65.02

Resto de obra y  materiales............................... 132.43

TOTAL PARTIDA........................................... 197.45

D50EQ270  Ud  CONTROL RECEP. MECANISMOS  

Control de recepción de los mecanismos utilizados en la instalación eléctrica, por unidad de ele-
mento diferente, tales como: enchufes, interruptores, tomas varias...etc;  utilizados en obra para
indicar: procedencia y  marca comercial, cumplimiento de la ITC-BT y UNE correspondiente así
como las especificaciones de proyecto, tipo de protección, certificados de garantía o sellos de ca-
lidad de los elementos cuando los posean, fichas de características del fabricante; todo ello para
poder proceder a la aprobación por parte de la D.F de todos los mecanismos de la instalación.

Mano de obra................................................. 71.02

Resto de obra y  materiales............................... 132.43

TOTAL PARTIDA........................................... 203.45

D50EQ280  Ud  C. RECEP. APARAMENTA   

Control de recepción de la Aparamenta, Placas Solares Fotovóltaicas, Inversores, aparatos y
mecanismos de las instalaciones eléctricas interiores (tomas de corriente, apliques, lumina-
rias...etc así como sus equipos internos y  lámparas);  utilizados en obra, por unidad de elemento
diferente, para indicar: procedencia y  marca comercial, cumplimiento de la ITC-BT y UNE co-
rrespondiente así como las especificaciones de proyecto, tipo de protección, certificados de ga-
rantía o sellos de calidad de los elementos cuando los posean, fichas de características del fabri-
cante; todo ello para poder proceder a la aprobación por parte de la D.F de todos los aparatos de
la instalación.

Mano de obra................................................. 74.86

Resto de obra y  materiales............................... 132.43

TOTAL PARTIDA........................................... 207.29

D50EQ650  Ud  ENSAYO CANALIZACIÓN ELÉCTRICA       

Ensayo de cualquier tipo de canalización eléctrica (tubo protector, tubo protector empotrado, tubo
protector por suelo, tubo protector v isto, Bandeja, canaleta v ista, canaleta por falso suelo...etc),
para determinar: a) resistencia al aplastamiento, b) resistencia al curvado, c) resistencia al cho-
que; verificando el cumplimiento de la normativa aplicable en cada caso.

Mano de obra................................................. 30.46

Resto de obra y  materiales............................... 132.43

TOTAL PARTIDA........................................... 162.89

Página 3



CUADRO DE PRECIOS 2
Iluminacion_Centro Penitenciario de Palma  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO CAPITULO 5 LEGALIZACIONES  
5001 Ud  Proyecto  

Redaccion de proyecto tecnico con Visado Colegial, Certificado de instalación de alumbrado ex-
terior y  gestiones de tramitación en Industria.

TOTAL PARTIDA........................................... 4,410.00

5002  Ud  OCA USOS VARIOS > 100kW (PRIMEROS 100 kW) CON I.y 2º ud        

Gastos con Inspección inicial de alumbrado exterior por OCA (Organismo de Control Autoriza-
do) Para instalaciones de alumbrado exterior, en horario nocturno, incluido certificado de entidad
inspectora. ITC-BT- 05, incluida la inspección nocturna para el alumbrado exterior.

TOTAL PARTIDA........................................... 1,040.26

SUBCAPÍTULO CAPITULO 6 GESTIÓN DE RESIDUOS   
RRTM1  kg  Retirada Residuos de naturaleza no pétrea  

Transporte de residuos de naturaleza no pétrea producidos en obras de construcción y /o demoli-
ción (Tn), con contenedor a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de cons-
trucción y  demolición ex terna a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
- Carga y cambio de contenedor para recogida de los residuos no petréos producidos en obras
de construcción y /o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso serv icio de entrega, al-
quiler y  coste de vertido.

TOTAL PARTIDA........................................... 15.91

RRTM2 kg  Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10.    

Transporte de residuos peligrosos producidos en obras de construcción y /o demolición, con con-
tenedor a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  demoli-
ción externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
- Carga y cambio de contenedor para recogida de residuos peligrosos producidos en obras de
construcción y /o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso serv icio de entrega, alqui-
ler y  coste de vertido

TOTAL PARTIDA........................................... 5.00

RRTM3  kg  Envases de papel y cartón  

TOTAL PARTIDA........................................... 1.50

RRTM4  kg  Plástico.  

TOTAL PARTIDA........................................... 4.50

RRTM5  kg  Metales mezclados. 

TOTAL PARTIDA........................................... 1.50

RRTM6  kg  Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio.   

TOTAL PARTIDA........................................... 5.00

RRTM7 Ud  Presupuesto costes de gestión de residuos, alquileres, maquinari

Mano de obra................................................. 56.07

Maquinaria..................................................... 325.80

TOTAL PARTIDA........................................... 381.87

SUBCAPÍTULO CAPITULO 7 SEGURIDAD Y SALUD  
D41AG801  Ud  BOTIQUIN DE OBRA  

Suministro de Botiquín de obra instalado.

Resto de obra y  materiales............................... 26.97

TOTAL PARTIDA........................................... 26.97

D41CA254  Ud  CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO        

Suministro de Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metáli-
co, incluso colocación y  desmontado.

Mano de obra................................................. 2.43

Resto de obra y  materiales............................... 23.79

TOTAL PARTIDA........................................... 26.22

D41CA250  Ud  CARTEL DE VADO PERMANENTE       

Suministro de Cartel indicativo de vado permanente de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, inclu-
so colocación y  desmontado.

Mano de obra................................................. 2.43

Resto de obra y  materiales............................... 19.47

TOTAL PARTIDA........................................... 21.90
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D41CC240  Ml  BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE       

Ml. Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y  blanco reflectantes, con so-
porte metálico de 0,80 m. (un uso).

Mano de obra................................................. 2.43

Resto de obra y  materiales............................... 21.85

TOTAL PARTIDA........................................... 24.28

D41CE020  Ud  PLATAFORMA METÁL. EN VOLADIZO       

Ud. Plataforma metálica en voladizo para descarga de materiales, incluso montaje y  desmontaje.

Mano de obra................................................. 35.53

Resto de obra y  materiales............................... 47.59

TOTAL PARTIDA........................................... 83.12
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C01 Iluminacion_Renovación Alumbrado Exterior 

SUBCAPÍTULO CAPITULO 1 TRABAJOS PREVIOS  

DES  Ud  Desmontaje luminarias existentes  

Desmontaje de luminarias ex istentes por medios manuales, sin deteriorar los elementos constructi-
vos a los que pueda estar sujeta, y  carga manual sobre camión o contenedor para su posterior tras-
lado a vertedero autorizado.

Desmontaje Torres de 25M de Focos
de Vapor de Sodio

60 60.00

Desmontaje Entre Muros:Esquina 1/2
de Focos de Vapor de Sodio

54 54.00

Desmontaje Entre Muros:Esquina 2/3
de Focos de Vapor de Sodio

53 53.00

Desmontaje Entre Muros:Esquina 3/4
de Focos de Vapor de Sodio

54 54.00

Desmontaje Entre Muros:Esquina 4/1
de Focos de Vapor de Sodio

39 39.00

Desmontaje Parking Empleados de
Focos de Vapor de Sodio

23 23.00

Desmontaje Parking Visitas de Focos
de Vapor de Sodio

18 18.00

Desmontaje Módulo Aislamiento de
Focos de Vapor de Sodio

29 29.00

Desmontaje Módulo Ingreso de Focos
de Vapor de Sodio

8 8.00

Desmontaje Módulo Enfermería de
Focos de Vapor de Sodio

23 23.00

Desmontaje Módulos Residenciales de
Focos de Vapor de Sodio

109 109.00

Desmontaje Módulo Talleres de Focos
de Vapor de Sodio

8 8.00

Desmontaje Mód. Socio Cultural y
Poli. de Focos Vapor de Sodio

17 17.00

Desmontaje Lav andería de Focos de
Vapor de Sodio

4 4.00

Desmontaje Talleres Ocupacionales 
de Focos de Vapor de Sodio

16 16.00

Desmontaje Locutorios de Focos de
Vapor de Sodio

3 3.00

Desmontaje Jefatura de Focos de
Vapor de Sodio

29 29.00

Desmontaje Oficinas de Focos de
Vapor de Sodio

9 9.00

Desmontaje Muelle de Focos de Vapor
de Sodio

25 25.00

581.00

581.00 7.07 4,107.67

TOTAL SUBCAPÍTULO CAPITULO 1 TRABAJOS PREVIOS ......... 4,107.67
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO CAPITULO 2 OBRA CIVIL    

AC1  Ud  Adecuación de Coronas de Focos de Torres  

Adecuación de Coronas y  sistema de control.

TORRES DE 5 FOCOS DE 1KW 12 12.00

12.00

12.00 396.17 4,754.04

IEC020  Ud  Adecuación de Cuadro Eléctrico        

Trabajos de adecuacion de la Caja General de Protección que permitan la correcta instalacion y  fun-
cionamiento de la intalacion proyectada.

8.00 440.18 3,521.44

HYA010  Ud  Ayudas de albañilería para ejecución de instalaciones.  

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la instalación de apliques y  luminarias para iluminación, con
un grado de complejidad alto, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material aux iliar para la
correcta ejecución de los trabajos.
Incluye: Trabajos de apertura y  tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos,
muros, forjados y  losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y  re-
cibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y  huecos de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

10.00 64.84 648.40

TOTAL SUBCAPÍTULO CAPITULO 2 OBRA CIVIL......................... 8,923.88

SUBCAPÍTULO CAPITULO 3 MEJORA EFI. ENERGÉTICA INSTALACIONES 

LP.ST500  Ud  Instalación luminaria Proyector Stadilos P-500W 

LUM. PROYECTOR STADILOS P 500W LENTE 30° 5700K SOLYDI o equivalente. Cuerpo de
inyección de aluminio de fácil manipulación y  alta disipación térmica. Regulación 1-10V incluida (DA-
LI y  DMX opcional). Eficiencia del sistema completo de 130 lm/W. Lentes de alta resistencia al im-
pacto y  máxima transmisión. CRI>70. Incorpora v isera para limitación de deslumbramiento. Tratada
con pintura de alta protección. Compartimentos independientes para el bloque óptico y  la alimenta-
ción. Incorpora protección contra sobretensiones de 10 kV. Grado de protección IP66 frente a polvo
y agua. Grado de protección IK08 frente a impactos. Vida útil >100.000 horas (L80 B10). Diámetro
363 x H 480 mm y peso de 16 kg. Incluye lira ajustable en horizontal (0°-200°) y  en vertical
(0°-240°). El dispositivo dispone de serigrafía para señalar los ángulos y  que se garantice la preci-
sión en la instalación. Luminaria con certificaciones ENAC. Garantía de 5 años (ampliable hasta 10
años). Marcado CE, RoHS, ISO 9.001, ISO 14.001, ISO 45.001 e ISO 50.001.

Torres de 25m 60 60.00

Módulo Ingresos 1 1.00

61.00

61.00 618.30 37,716.30

L.VM   Ud  Instalación luminaria Ventos M 

LUM. SOLYDI VENTOS M 110 W, 4.000 K, REGULACIÓN AUTÓNOMA PROGRAMABLE
Y LENTE ASIMÉTRICA, o equivalente. Luminaria fabricada en aluminio inyectado para máxima di-
sipación. Sustitución independiente de los sistemas integrantes compartimento óptico (módulo y  lente)
y equipos auxiliares. Apertura sin necesidad de herramientas. Sistema de desconexión automática
con interruptor switch para aumentar la seguridad en su manipulación. Grados de protección de la lu-
minaria IP66 e IK09. Protección contra sobretensiones por defecto de 10 kV (opcional a 20 kV). LED
LM80 Alta Eficiencia (>185 lm/W). Incorpora lentes PMMA intercambiables y  modulares de alta
transmisión con más de 30 fotometrías disponibles. Temperatura de color de 4.000 K, con posibilidad
de 3.000 K, 5.700 K y 6.500 K. Índice de reproducción cromática mayor o igual a 70. Flujo luminoso
final de 14.100 lm. Incluye doble sensor de temperatura numérico digital instalado en placa y gober-
nado por microcontrolador digital para gestión inteligente de la luminaria y  protección con reducción de
flujo en instalaciones expuestas a temperaturas elevadas. Rangos de potencia ajustables por micro-
controlador integrado en la placa LED y  posibilidad de regulación por intervalos horarios, de hasta 32
programas con 10 niveles cada uno. Incluye etiqueta QR de identificación. Luminaria con certificacio-
nes ENAC. Garantía de 5 años (ampliable hasta 10 años). Marcado CE, RoHS, ISO 9.001, ISO
14.001, ISO 45.001 e ISO 50.001.

Parking Empleados 23 23.00

Parking Visitas 18 18.00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Iluminacion_Centro Penitenciario de Palma  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

41.00

41.00 319.28 13,090.48

LP. I 9525 Ud  Instalación luminaria Proyector Indos 9.525lm 

LUM. SOLYDI PROYECTOR INDOS 75 W, 4.000 K, REGULACIÓN 1-10V Y LENTE SIMÉ-
TRICA 120°. o equivalente. Luminaria fabricada en aluminio inyectado para máxima disipación.
Sustitución independiente de los sistemas integrantes compartimento óptico (módulo y  lente) y  equi-
pos auxiliares. Grados de protección de la luminaria IP66 e IK09. Protección contra sobretensiones
por defecto de 6 kV (opcional a
10 kV). LED LM80 Alta Eficiencia. Incorpora lentes PMMA intercambiables y  modulares de alta
transmisión con multitud de fotometrías disponibles: 60°, 90° y  120° (30°, 150x75, Tipo II y  Tipo III
opcional). Temperatura de color de 4.000 K, con posibilidad de 3.000 K, 5.700 K y 6.500 K. Índice
de reproducción cromática >70 (>80 o >90 opcional). Flujo luminoso final de 9.525 lm. Rangos de
potencia ajustables según proyecto. Regulación 1-10V, con posibilidad de conexión directa 230 V,
Microcontrolador digital con hasta 32 programas con 10 niveles, NFC, DALI y  telegestión PLC y
RF. Incluye etiqueta QR de identificación. Luminaria con certificaciones ENAC. Garantía de 5 años
(ampliable hasta 10 años). Marcado CE, RoHS, ISO 9.001, ISO 14.001, ISO 45.001 e ISO
50.001.

Entre Muros: Esquina 1/2 27 27.00

Entre Muros: Esquina 2/3 25 25.00

Entre Muros: Esquina 3/4 27 27.00

Entre Muros: Esquina 4/1 20 20.00

Módulo Ingresos 4 4.00

Módulos Residenciales 33 33.00

Jefatura 7 7.00

Oficinas 5 5.00

148.00

148.00 166.15 24,590.20

LP. I 4725 Ud  Instalación luminaria Proyector Indos 4.725lm 

LUM. SOLYDI PROYECTOR INDOS 35 W, 4.000 K, REGULACIÓN 1-10V Y LENTE SIMÉ-
TRICA 120°. o equivalente. Luminaria fabricada en aluminio inyectado para máxima disipación.
Sustitución independiente de los sistemas integrantes compartimento óptico (módulo y  lente) y  equi-
pos auxiliares. Grados de protección de la luminaria IP66 e IK09. Protección contra sobretensiones
por defecto de 6 kV (opcional a 10 kV). LED LM80 Alta Eficiencia. Incorpora lentes PMMA inter-
cambiables y  modulares de alta transmisión con multitud de fotometrías disponibles: 60°, 90° y  120°
(30°, 150x75, Tipo II y  Tipo III opcional). Temperatura de color de 4.000 K, con posibilidad de 3.000
K, 5.700 K y 6.500 K. Índice de reproducción cromática >70 (>80 o >90 opcional). Flujo luminoso fi-
nal de 4.725 lm. Rangos de potencia ajustables según proyecto. Regulación 1-10V, con posibilidad
de conexión directa 230 V, Microcontrolador digital con hasta 32 programas con 10 niveles, NFC,
DALI y  telegestión PLC y RF. Incluye etiqueta QR de identificación. Luminaria con certificaciones
ENAC. Garantía de 5 años (ampliable hasta 10 años). Marcado CE, RoHS, ISO 9.001, ISO
14.001, ISO 45.001 e ISO 50.001.

Entre Muros: Esquina 1/2 27 27.00

Entre Muros: Esquina 2/3 28 28.00

Entre Muros: Esquina 3/4 27 27.00

Entre Muros: Esquina 4/1 19 19.00

Módulo Aislamiento 29 29.00

Módulo Ingresos 3 3.00

Módulo Enfermería 23 23.00

Módulos Residenciales 76 76.00

Módulo Talleres 8 8.00

Módulo Socio Cultural y  Polideportiv o 17 17.00

Lav andería 4 4.00

Talleres Ocupacionales 16 16.00

Locutorios 3 3.00

Jefatura 22 22.00

Oficinas 4 4.00

Muelle 25 25.00

331.00

331.00 158.20 52,364.20

TOTAL SUBCAPÍTULO CAPITULO 3 MEJORA EFI.
ENERGÉTICA INSTALACIONES

127,761.18
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO CAPITULO 4 CONTROL DE CALIDAD   

D50EQ240  Ud  CONT. RECEP.  PUESTA A TIERRA   

Control de recepción de la red de puesta a tierra, tales como: Conductores, picas, bornes ...etc.;  uti-
lizados en obra para indicar:  cumplimiento de la ITC-BT (18) y  UNE correspondiente así como las
especificaciones de proyecto; todo ello para poder proceder a la aprobación por parte de la D.F de to-
dos los elementos de la instalación.

1.00 210.65 210.65

D50EQ250  Ud  C. RECEP. CUADROS SECUNDARIOS  

Control de recepción de los cuadros de la instalación eléctrica (por unidad de cuadro);  utilizados en
obra para indicar: procedencia y  marca comercial, cumplimiento de la ITC-BT correspondientes y
UNE así como las especificaciones de proyecto, etiquetado de las líneas, relación de circuitos con
su designación, certificados de garantía o sellos de calidad de los elementos cuando los posean, fi-
chas de características del fabricante; todo ello para poder proceder a la aprobación por parte de la
D.F de todos los elementos de la instalación.

1.00 202.73 202.73

D50EQ260  Ud  CONTROL RECEP. INST. INTERIORES   

Control de recepción de los elementos principales de los circuitos interiores de la instalación eléctrica,
por unidad de elemento diferente, tales como: tubos, cableados y  cajas de registro;  utilizados en
obra para indicar: procedencia y  marca comercial, cumplimiento de la ITC-BT y UNE correspon-
diente así como las especificaciones de proyecto, certificados de garantía o sellos de calidad cuando
los posean, fichas de características del fabricante; todo ello para poder proceder a la aprobación por
parte de la D.F de todos los elementos de la instalación.

1.00 197.45 197.45

D50EQ270  Ud  CONTROL RECEP. MECANISMOS  

Control de recepción de los mecanismos utilizados en la instalación eléctrica, por unidad de elemento
diferente, tales como: enchufes, interruptores, tomas varias...etc;  utilizados en obra para indicar: pro-
cedencia y  marca comercial, cumplimiento de la ITC-BT y UNE correspondiente así como las espe-
cificaciones de proyecto, tipo de protección, certificados de garantía o sellos de calidad de los ele-
mentos cuando los posean, fichas de características del fabricante; todo ello para poder proceder a la
aprobación por parte de la D.F de todos los mecanismos de la instalación.

1.00 203.45 203.45

D50EQ280  Ud  C. RECEP. APARAMENTA  

Control de recepción de la Aparamenta, Placas Solares Fotovóltaicas, Inversores, aparatos y  meca-
nismos de las instalaciones eléctricas interiores (tomas de corriente, apliques, luminarias...etc así co-
mo sus equipos internos y  lámparas);  utilizados en obra, por unidad de elemento diferente, para indi-
car: procedencia y  marca comercial, cumplimiento de la ITC-BT y UNE correspondiente así como
las especificaciones de proyecto, tipo de protección, certificados de garantía o sellos de calidad de
los elementos cuando los posean, fichas de características del fabricante; todo ello para poder proce-
der a la aprobación por parte de la D.F de todos los aparatos de la instalación.

1.00 207.29 207.29

D50EQ650  Ud  ENSAYO CANALIZACIÓN ELÉCTRICA  

Ensayo de cualquier tipo de canalización eléctrica (tubo protector, tubo protector empotrado, tubo pro-
tector por suelo, tubo protector v isto, Bandeja, canaleta v ista, canaleta por falso suelo...etc), para de-
terminar: a) resistencia al aplastamiento, b) resistencia al curvado, c) resistencia al choque; verifican-
do el cumplimiento de la normativa aplicable en cada caso.

1.00 162.89 162.89

TOTAL SUBCAPÍTULO CAPITULO 4 CONTROL DE CALIDAD..... 1,184.46
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SUBCAPÍTULO CAPITULO 5 LEGALIZACIONES  

5001 Ud  Proyecto        

Redaccion de proyecto tecnico con Visado Colegial, Certificado de instalación de alumbrado exterior
y  gestiones de tramitación en Industria.

1.00 4,410.00 4,410.00

5002  Ud  OCA USOS VARIOS > 100kW (PRIMEROS 100 kW) CON I.y 2º ud 

Gastos con Inspección inicial de alumbrado exterior por OCA (Organismo de Control Autorizado)
Para instalaciones de alumbrado exterior, en horario nocturno, incluido certificado de entidad inspecto-
ra. ITC-BT- 05, incluida la inspección nocturna para el alumbrado exterior.

1.00 1,040.26 1,040.26

TOTAL SUBCAPÍTULO CAPITULO 5 LEGALIZACIONES.............. 5,450.26

SUBCAPÍTULO CAPITULO 6 GESTIÓN DE RESIDUOS 

RRTM1  kg  Retirada Residuos de naturaleza no pétrea  

Transporte de residuos de naturaleza no pétrea producidos en obras de construcción y /o demolición
(Tn), con contenedor a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
- Carga y cambio de contenedor para recogida de los residuos no petréos producidos en obras de
construcción y /o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso serv icio de entrega, alquiler y
coste de vertido.

1.60 15.91 25.46

RRTM2 kg  Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10. 

Transporte de residuos peligrosos producidos en obras de construcción y /o demolición, con contene-
dor a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  demolición exter-
na a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
- Carga y cambio de contenedor para recogida de residuos peligrosos producidos en obras de cons-
trucción y /o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso serv icio de entrega, alquiler y  cos-
te de vertido

6.97 5.00 34.85

RRTM3  kg  Envases de papel y cartón  

1,394.40 1.50 2,091.60

RRTM4  kg  Plástico.  

203.35 4.50 915.08

RRTM5  kg  Metales mezclados. 

813.40 1.50 1,220.10

RRTM6  kg  Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio.  

29.05 5.00 145.25

RRTM7  Ud  Presupuesto costes de gestión de residuos, alquileres, maquinari

1 1.00

1.00

1.00 381.87 381.87

TOTAL SUBCAPÍTULO CAPITULO 6 GESTIÓN DE RESIDUOS... 4,814.21
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SUBCAPÍTULO CAPITULO 7 SEGURIDAD Y SALUD  

D41AG801  Ud  BOTIQUIN DE OBRA         

Suministro de Botiquín de obra instalado.

1.00 26.97 26.97

D41CA254  Ud  CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO       

Suministro de Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico,
incluso colocación y  desmontado.

4.00 26.22 104.88

D41CA250  Ud  CARTEL DE VADO PERMANENTE       

Suministro de Cartel indicativo de vado permanente de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso
colocación y  desmontado.

1.00 21.90 21.90

D41CC240  Ml  BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE       

Ml. Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y  blanco reflectantes, con soporte
metálico de 0,80 m. (un uso).

4.00 24.28 97.12

D41CE020  Ud  PLATAFORMA METÁL. EN VOLADIZO       

Ud. Plataforma metálica en voladizo para descarga de materiales, incluso montaje y  desmontaje.

4.00 83.12 332.48

TOTAL SUBCAPÍTULO CAPITULO 7 SEGURIDAD Y SALUD....... 583.35

TOTAL CAPÍTULO C01 Iluminacion_Renovación Alumbrado Exterior............................................................ 152,825.01

TOTAL...................................................................................................................................................................... 152,825.01
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Mano de obra 32,982.74

Materiales 106,074.38

Maquinaria 1,522.86

Total Costes Directos 140,579.98

Total Costes Indirectos 12,245.03
Total Presupuesto Ejecución Material 152,825.01

UD DESCRIPCIÓN PRECIO €/Hora

Ing. Técnico 24,00

Oficial 1ª electricista 18,50

Ayudante eletricista 16,50

Oficial 1ª construcción 19,93

Oficial 1ª 19,94

Peón ordinario construcción 18,69

El desglose de costes directos e indirectos es el siguiente:

Desglose de los costes salariales por categoría profesional, estimados a partir de los convenios laborales 

de cada sector:



RESUMEN DE PRESUPUESTO
Iluminacion_Centro Penitenciario de Palma  

CAPITULO RESUMEN EUROS %

C01 Iluminacion_Renov ación Alumbrado Ex terior...................................................................................................... 152,825.01 100.00

-CAPITULO 1 -TRABAJOS PREVIOS.............................................................................................. 4,107.67

-CAPITULO 2 -OBRA CIVIL........................................................................................................... 8,923.88

-CAPITULO 3 -MEJORA EFI. ENERGÉTICA INSTALACIONES.......................................................... 127,761.18

-CAPITULO 4 -CONTROL DE CALIDAD.......................................................................................... 1,184.46

-CAPITULO 5 -LEGALIZACIONES.................................................................................................. 5,450.26

-CAPITULO 6 -GESTIÓN DE RESIDUOS......................................................................................... 4,814.21

-CAPITULO 7 -SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................. 583.35

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 152,825.01

13.00% Gastos generales.......................... 19,867.25

6.00% Beneficio industrial ........................ 9,169.50

SUMA DE G.G. y  B.I. 29,036.75

21.00% I.V.A....................................................................... 38,190.97

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 220,052.73

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 220,052.73

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE MIL CINCUENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTI-
MOS
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CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION

SECCION (mm2)

AISLAMIENTO

POTENCIA (KW)

DEPENDENCIA

NO. DE CIRCUITO

I>
4 P

I> 4P

A
CA

1

NOMBRE CABLE

45 KA

2 3 4579

EMBARRADO DE SERVICIO NORMAL

1,250A
4PI>

CA

A

4PI>

CA

A

DE TRANSFORMADOR TR-1 DEL GRUPO ELECTROGENO

CUADRO
FUERZA NORMAL

ST-PFN-1
FUERZA NORMAL

OF-PFN-1

CUADRO

Id=0,3ö1 A
t=0ö310 ms

45 KA
Id=0,3ö1 A
t=0ö310 ms

I>
4 P

45 KA
Id=0,3ö1 A
t=0ö310 ms

I>
4 P

45 KA
Id=0,3ö1 A
t=0ö310 ms

I>
4 P

45 KA
Id=0,3ö1 A
t=0ö310 ms

I>
4 P

45 KA
Id=0,3ö1 A
t=0ö310 ms

I>
4 P

FUERZA NORMAL
CUADRO

JS-PFN-1
FUERZA NORMAL

CUADRO

CO-PFN-1
FUERZA NORMAL

CUADRO

CA-PFN-1

45 KA

10

I>

t=0ö310 ms
Id=0,3ö1 A

4 P

CO-PAG-1

CUADRO
ALUMBRADO

45 KA

t=0ö310 ms
Id=0,3ö1 A

CA-PAG-1

CUADRO
ALUMBRADO

18

I>
4 P4 P

t=0ö310 ms
Id=0,3ö1 A

45 KA

ALUMBRADO

45 KA 45 KA

JS-PAG-1

CUADRO
ALUMBRADO

I> I>

t=0ö310 ms
Id=0,3ö1 A

21 20

I>

t=0ö310 ms
Id=0,3ö1 A

GA-PAG-1

CUADRO

22

4 P4 P
45 KAI>

t=0ö310 ms
Id=0,3ö1 A

ST-PAG-1
ALUMBRADO

CUADRO

24

reg.
4 P

45 KAI>

CUADRO

OF-PAG-1
ALUMBRADO

26

25

4 P

t=0ö310 ms
Id=0,3ö1 A

45 KA

FUERZA GRUPO

Id=0,3ö1 A
t=0ö310 ms

CA-PFG-1

33

I>

CUADRO

4 P
45 KA45 KA

Id=0,3ö1 A
t=0ö310 ms

FUERZA GRUPO

35

CUADRO

CO-PFG-1

I>

FUERZA GRUPO

36

CUADRO

JS-PFG-1

I>
Id=0,3ö1 A
t=0ö310 ms

4 P 4 P

27

4 P

t=0ö310 ms
Id=0,3ö1 A

45 KA

28

I>
4 P

t=0ö310 ms
Id=0,3ö1 A

45 KA

29

I>
4 P

t=0ö310 ms
Id=0,3ö1 A

45 KA

30 (*), (**)

GENERAL DIST.

I>

27

0-500 V

V

CV 27 A

I

27

EM

27

V

CV0-500 V A

I

(CGBT-1)

NOMBRE CABLE

NO. DE CIRCUITO

DEPENDENCIA

POTENCIA (KW)

AISLAMIENTO

SECCION (mm2)

CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION
(CGBT-1)

A CGBT-3(43)

CUADRO

CGBT-3

CONDENSAD. 1
BATERIA DE

CUADRO

ALUMBRADO
PAG-EXT-1

CUADRO
RESERVA

160 A
 50A

160 A
reg. 100A

250 A
reg.  250A

160 A
reg.  80A

400 A
reg.  400A

160 A
reg.  100A

160 A
reg.  100A

160 A
reg.  100A

6.- TODOS LOS INTERRUPTORES MARCADOS CON (*) ESTARAN NORMALMENTE ABIERTOS, Y SE CERRARAN
UNICAMENTE EN CASO DE EMERGENCIA Y BAJO SUPERVISION DIRECTA DEL OPERARIO AUTORIZADO

5.- TODOS LOS INTERRUPTORES DARAN INDICACION DE SU POSICION DE CONECTADO, DESCONECTADO O

4.- TODOS LOS CABLES SERAN IGNIFUGADOS Y AISLADOS CON MEZCLAS QUE, EN CASO DE INCENDIO,

DE LOS MARCADOS CON (*) QUE SERAN DE COBRE RDt 0,6/1 KV
2.- TODOS LOS CABLES SERAN DE ALUMINIO RV-0,6/1KV A EXCEPCION

DISPARO AL ORDENADOR CENTRAL.

LOS GASES DESPRENDIDOS, NO SEAN OPACOS NI TOXICOS

LOS RELES DEBERAN TARARSE EN FUNCION DE LA INTENSIDAD DE SERVICIO DE LA LINEA.
3.- LAS INTENSIDADES QUE FIGURAN EN LOS DISYUNTORES SON LAS NOMINALES DEL APARATO.

1.- PARA SIMBOLOGIA, VER PLANO TIPO-IE-01

NOTAS GENERALES:

7.- TODOS LOS INTERRUPTORES MARCADOS CON (**) SON CON ENCLAVAMIENTO DE CANDADO

 250Areg.
250 A

 200Areg.
250 A

 100Areg.
160 A

 160Areg.
160 A

 125Areg.
160 A

 400Areg.
400 A

 400Areg.
400 A

 80Areg.
160 A

 80Areg.
160 A

 32Areg.
160 A

 32Areg.
160 A

1600 A
reg.  1250A

1250 A
reg.  1000A

 32A
100 A

4 P
reg.

Id=0,3ö1 A
t=0ö310 ms

I> 45 KA

ALUMBRADO
GU-PAG-1

CUADRO

reg.
250A A

Id=0,3ö1 A
t=0ö310 ms

4 P
45 KAI>

250A

RESERVA

 32A
160A A
reg.

t=0ö310 ms
Id=0,3ö1 A

45 KA
4 P

I>

8.- TODOS LOS INTERRUPTORES MARCADOS CON  M  SON MOTORIZADOS

M M M M M M M MMM M

M MM

M

M M MM

GU-PFN-1
FUERZA NORMAL

CUADRO

ESTACION-EMAYA
FUERZA NORMAL

CUADRO

15

3x1x70+1x35

RV-0,6/1KV

ESTACION-EMAYA

M

I>

91

3x1x185+1x120

RDt-0,6/1KV

CO-PFN-1

163

3x1x150+1x85

RV-0,6/1KV

CA-PFN-1

165

3x1x185+1x120

RV-0,6/1KV

OF-PFN-1

55

3x1x120+1x70

RV-0,6/1KV

ST-PFN-1

51

3x1x150+1x85

RDt-0,6/1KV

GU-PFN-1

41

3,5x35 *

RDt-0,6/1KV

JS-PFN-1

250 KVAr

3x1x240+1x120

RV-0,6/1KV

PFN-COND.1

16

3,5x35 *

RDt-0,6/1KV

GU-PAG-1

17

3,5x35 *

RDt-0,6/1KV

ST-PAG-1

3

4x6 *

RDt-0,6/1KV

GA-PAG-1

15

3,5x35 *

RDt-0,6/1KV

JS-PAG-1

40

3x1x95+1x50

RV-0,6/1KV

CO-PAG-1

34

3,5x35 *

RDt-0,6/1KV

CA-PAG-1

M

CO-PFG-1

RDt-0,6/1KV

3,5x50 *

44

CA-PFG-1-1

RDt-0,6/1KV

3,5x25 *

44

OF-PAG-1

RDt-0,6/1KV

3,5x35 *

38

PAG-EXT-1

RV-0,6/1KV

2(3x1x150+1x95)

114

CUADRO
FUERZA GRUPO

OF-PFG-1

M

 100Areg.
160 A

Id=0,3ö1 A
t=0ö310 ms

4 P
45 KAI>

41

t=0ö310 ms

M

 100Areg.
160 A

I>

39

ST-PFG-1

CUADRO
FUERZA GRUPO

45 KA
4 P

Id=0,3ö1 A

3,5x50 *

RDt-0,6/1KV

OF-PFG-1

RDt-0,6/1KV

3,5x25 *

RV-0,6/1KV

ST-PFG-1

3x1x95+1x50

4642

JS-PFG-1

44 250 KVA

6(3x1x300+1x150)

RV-0,6/1KV

F2-CGBT-3

I>
4 P

25A

AUTOMATICO

GRUPO A GRUPO
ELECTROGENO

-

-

-

-

-

AUTOMATICO

RED A GRUPO
ELECTROGENO

-

25A

4 P

M

M

M

4.1S/E
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CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION

SECCION (mm2)

AISLAMIENTO

POTENCIA (KW)

DEPENDENCIA

NO. DE CIRCUITO

I>
4 P

reg.

I> 4P

A
CA

1

NOMBRE CABLE

45 KA

23 466.1 7 8

A
CA

I> 4P

EMBARRADO DE SERVICIO NORMAL
4PI>

CA

A
4PI>

CA

A

DE TRANSFORMADOR TR-5DE TRANSFORMADOR TR-4 DEL GRUPO ELECTROGENO GE-03

C.F.N.
MANUFACTURADOS

RDt-0,6/1KV

RESERVA

-

FUERZA NORMAL

RDt-0,6/1KV

CUADRO
FUERZA NORMAL

CI-PFN-2

RDt-0,6/1KV

CUADRO

Id=0,3ö1 A
t=0ö310 ms

45 KA
Id=0,3ö1 A
t=0ö310 ms

I>
4 P

45 KA
Id=0,3ö1 A
t=0ö310 ms

I>
4 P

45 KA
Id=0,3ö1 A
t=0ö310 ms

I>
4 P

45 KA
Id=0,3ö1 A
t=0ö310 ms

I>
4 P

45 KA
Id=0,3ö1 A
t=0ö310 ms

I>
4 P

45 KA
Id=0,3ö1 A
t=0ö310 ms

I>
4 P

45 KA
Id=0,3ö1 A
t=0ö310 ms

I>
4 P

FUERZA NORMAL
CUADRO

RDt-0,6/1KV

FUERZA NORMAL
CUADRO

EN-PFN-1

RV-0,6/1KV

FUERZA NORMAL
CUADRO

DC-PFN-2

RDt-0,6/1KV

FUERZA NORMAL
CUADRO

DC-PFN-1

RDt-0,6/1KV

39 36150 5548- 6

45 KA

9

I>

t=0ö310 ms
Id=0,3ö1 A

4 P 4 P

Id=0,3ö1 A
t=0ö310 ms

45 KA I>

1011 12

RESERVA

RV-0,6/1KV

TA 1 A 4 
ALUMBRADO

4 P

t=0ö310 ms
Id=0,3ö1 A

45 KA

45 KA 45 KAI>

I>

t=0ö310 ms
Id=0,3ö1 A

I>

t=0ö310 ms
Id=0,3ö1 A

4 P4 P

45 KA 45 KAI>

RESERVA

24.1

56

I>

t=0ö310 ms
Id=0,3ö1 A

CUADRO

24

4 P4 P

t=0ö310 ms
Id=0,3ö1 A

Id=0,3ö1 A
t=0ö310 ms

4 P
45 KA

Id=0,3ö1 A
t=0ö310 ms

45 KA45 KA

FUERZA GRUPO

Id=0,3ö1 A
t=0ö310 ms

DC-PFG-1

RDt-0,6/1KV

45

31

I>

CUADRO

32

I>
4 P4 P

45 KA
Id=0,3ö1 A
t=0ö310 ms

FUERZA GRUPO

92

33

CUADRO

EN-PFG-1

RV-0,6/1KV

I>
4 P

45 KA

FUERZA GRUPO
CUADRO

TA-PFG-1

RDt-0,6/1KV

36

I>

29

Id=0,3ö1 A
t=0ö310 ms

37

I>
4 P

45 KAI>

t=0ö310 ms
Id=0,3ö1 A

4 P
I>

4 P

45 KA
Id=0,3ö1 A
t=0ö310 ms

I>
4 P

41

4 P

t=0ö310 ms
Id=0,3ö1 A

45 KA

39

I>
4 P

t=0ö310 ms
Id=0,3ö1 A

45 KA

27

I>

28

14 17

40

I> 45 KA
4 P

t=0ö310 ms
Id=0,3ö1 A

27

0-500 V

V

CV 27 A

I

27

EM

27

27

V
CV

0-500 V

A

I

(CGBT-2)

-

-

RED A GR. ELECTR.
AUTOMATICO

-

Nº 1

NOMBRE CABLE

NO. DE CIRCUITO

DEPENDENCIA

POTENCIA (KW)

AISLAMIENTO

SECCION (mm2)

CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION
(CGBT-2)

67

CI-PFN-4PB. y P.PISO CI-PFN-2CI-PFN-1

TA-PAG-1+PAG-2CI-PFN-4EN-PFN-1 DC-PFN-2DC-PFN-1 CI-PFN-1- TA-PFN-1y2

CI-PFN-3
FUERZA NORMAL

38

CI-PFN-3

RDt-0,6/1KV

CUADRO

DC-PAG-1

RDt-0,6/1KV

27

CUADRO
ALUMBRADO

19

DC-PAG-2

27

RDt-0,6/1KV

20

ALUMBRADO
CUADRO

EN-PAG-1

EN-PAG-1

61

RV-0,6/1KV

21

ALUMBRADO
CUADRO

CI-PFN-6

RV-0,6/1KV

165

FUERZA NORMAL

45 KA I>
Id=0,3ö1 A

4 P

t=0ö310 ms

15

CUADRO

4245

Id=0,3ö1 A
t=0ö310 ms

4 P
45 KAI>45 KA

4 P
I>

t=0ö310 ms
Id=0,3ö1 A

CI-PFN-6

DC-PAG-2 DC-PAG-1 BOMBA AGUA F. CONTRAINCENDIOS

64,2

RDt-0,6/1KV

CONTRAINCENDIOS
AGUA FRIA

3x15

RDt-0,6/1KV

BOMBAS
CUADRO CUADRO

DC-PFG-1 EN-PFG-1 TA-PFG-1CLIMATIZACION

286

CLIMATIZACION
FUERZA GRUPO

CUADRO

RDt-0,6/1KV

21

CI-PAG-3
ALUMBRADO

CUADRO

CI-PAG-3

2(3x1x185+1x120) 3,5x50 *4x6 * 3,5x50 *4x16 *3x1x150+1x85 3x1x240+1x1203x1x240+1x120

3,5x50 *3,5x35 *3x1x240+1x120 3,5x35 * 4x10 *

3,5x35 *3,5x35 *

TA-PFN-TALLER 1

CUADRO
FUERZA NORMAL

TA-PFN-1

CONDENSADORES

CUADRO
BATERIA DE

510 KVAr

3(3x1x240)

RV-0,6/1KV

PFN-COND

-

3,5x35 *3,5x50 *

GA-PFG-2

RDt-0,6/1KV

4x4 *

3

GA-PFG-2

CUADRO
ALUMBRADO-GRUPO

3,5x35 *

RV-0,6/1KV

3x1x95+1x50 

92,5

CUADRO
BOMBAS

AGUA CALIENTE

B. AGUA CALINTE

CUADRO
FUERZA GRUPO

CI-PFG-1

60

3,5x35 *

RDt-0,6/1KV

CI-PFG-1

CUADRO
ALUMBRADO
PAG-EXT-2

120

2(3x1x185+1x95)

RV-0,6/1KV

PAG-EXT-2

160 A
100 A reg.

160 A
100 Areg.

400 A
320 A reg.

160 A
125 Areg.

400 A
320 Areg.

400 A
320 A reg.

160 A
25 A reg.

160 A
160 Areg.

400 A
400 A reg.

1000 A
1000 A reg.

160 A
100 Areg.

400 A
400 A

16A

reg.
160 A

80 Areg.
160 A

100 A

reg.
160 A

160 A

1250 A
reg. 1000 A

1250 A

1600 A
reg. 1250 A

1600 A
reg. 1250 A

reg.
250A

150 A
250A

reg.
160 A

160 Areg.
160 A

125 Areg.
250 A

250 Areg.
160 A

100 Areg.
160 A

25A reg.
250 A

200 A reg.
160 A

100 Areg.
630 A

630 A reg.
250 A

250 Areg.
160 A

125 Areg.
160 A

50 A
6.- TODOS LOS INTERRUPTORES MARCADOS CON (*) ESTARAN NORMALMENTE ABIERTOS, Y SE CERRARAN

UNICAMENTE EN CASO DE EMERGENCIA Y BAJO SUPERVISION DIRECTA DEL OPERARIO AUTORIZADO

5.- TODOS LOS INTERRUPTORES DARAN INDICACION DE SU POSICION DE CONECTADO, DESCONECTADO O

4.- TODOS LOS CABLES SERAN IGNIFUGADOS Y AISLADOS CON MEZCLAS QUE, EN CASO DE INCENDIO,

DE LOS MARCADOS CON (*) QUE SERAN DE COBRE RDt 0,6/1 KV
2.- TODOS LOS CABLES SERAN DE ALUMINIO RV-0,6/1KV A EXCEPCION

DISPARO AL ORDENADOR CENTRAL.

LOS GASES DESPRENDIDOS, NO SEAN OPACOS NI TOXICOS

LOS RELES DEBERAN TARARSE EN FUNCION DE LA INTENSIDAD DE SERVICIO DE LA LINEA.
3.- LAS INTENSIDADES QUE FIGURAN EN LOS DISYUNTORES SON LAS NOMINALES DEL APARATO.

1.- PARA SIMBOLOGIA, VER PLANO TIPO-IE-01

NOTAS GENERALES:

7.- TODOS LOS INTERRUPTORES MARCADOS CON (**) SON CON ENCLAVAMIENTO DE CANDADO

320 A
400 A
reg.

I>45 KA

t=0ö310 ms
Id=0,3ö1 A

4 P

TA-PFN-2

RV-0,6/1KV

3x1x240+1x120

150

FUERZA NORMAL
TA-PFN-TALLER 2

CUADRO

I>

250 A
250 A
reg.

45 KA
Id=0,3ö1 A
t=0ö310 ms

4 P

RESERVA

3x1x120+1x70 -

8.- TODOS LOS INTERRUPTORES MARCADOS CON  M  SON MOTORIZADOS

630 A
630 A
reg.

4 P

Id=0,3ö1 A
t=0ö310 ms

I>45 KA

CI-PFN-5

CI-PFN-5

FUERZA NORMAL
CUADRO

29

350

2(3x1x185+1x95)

RV-0,6/1KV

150

3x1x240+1x120

RV-0,6/1KV

400 A
400 A

45 KA

t=0ö310 ms
Id=0,3ö1 A

4 P
I>

reg.

M M M M M M M M M M M M M M M M

M

MMM

MMMMMM M MM MMM

1600 A
reg.

4 P

Id=0,3ö1 A
t=0ö310 ms

45 KAI>

1600 A

16 (*) (**)

RESERVA

M

80 A
160 A
reg.

I> 45 KA
4 P

Id=0,3ö1 A
t=0ö310 ms

26

CUADRO
ALUMBRADO

CI-PAG-2

26

4x16 *

RDt-0,6/1KV

CI-PAG-2

50 A
160 A
reg.

4 P

t=0ö310 ms
Id=0,3ö1 A

45 KA

25

CUADRO
ALUMBRADO

CI-PAG-1

16

4x16 *

RDt-0,6/1KV

CI-PAG-1

M

I>

GRUPO-GR.ELECTR.
AUTOMATICO

Nº1

3x1x300+1x120

RV-0,6/1KV

16 A

I>
4 P

M M

M

M

4.2S/E
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