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1.- ANTECEDENTES 
La Autoridad Portuaria de Las Palmas dispone de una Auditoría energética y un 
Anteproyecto en el que se estudia el estado de la instalación de alumbrado 
público en el puerto y la zona Franca de Arinaga. El objeto de los mismos era 
hacer una diagnosis de dichas instalaciones y proceder a actualizar las mismas 
mediante instalación de tecnología led y sistema de Telegestión. 
 
La zona Franca, originalmente tienen el Alumbrado distribuido en tres cuadros 
de AP, actualmente se encuentran fuera de funcionamiento dos de ellos, y en 
muchos de los tramos los conductores están muy deteriorados o han sido 
robados. 

 
• CAP 01 zona franca (desconectado ahora mismo) 
• CAP 02 zona franca (desconectado ahora mismo) 
• CAP 03 zona franca (CUPS 0031601309718001CG0F) 

 
La Autoridad Portuaria de Las Palmas, en adelante (APLP) desea del 
anteproyecto de es actualizar la instalación de alumbrado exterior del Puerto de 
Arinaga, tomando las medidas técnicas necesaria para mejorar la eficiencia 
energética de la instalación. 
  
Para ello se sustituirán las luminarias actualmente existentes, con tecnología de 
Vapor de Sodio de alta presión, por otras de tecnología led y un sistema de 
Telegestión. 
 
Todo ello lleva a promover las obras necesarias para que dicha instalación pueda 
volver a ponerse en funcionamiento en unas condiciones de mayor ahorro y 
eficiencia energética que las que originalmente tuvo conforme a la 
reglamentación vigente. 
 
En este proyecto se realiza una valoración económica de las actuaciones a 
realizar en la instalación, para posteriormente desarrollar los proyectos 
correspondientes, ejecuciones y legalizaciones. 
 
El presente Proyecto se encuadra dentro de las actuaciones que lleva a cabo la 
APLP en el seno de  la Convocatoria de expresiones de interés para la selección 
y realización de proyectos de renovación energética de edificios e 
infraestructuras existentes de la Administración General del Estado a cofinanciar 
por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-
2020 y dentro del Objetivo Temático 4, “Favorecer la transición a una economía 
baja en carbono en todos los sectores”, con el fin de conseguir una economía 
más limpia y sostenible. 
 
Para ello se ha empleado como documentación base 
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• Auditoría del alumbrado exterior en Puerto de Las Palmas y Arinaga 

(Arinaga)-isla de Gran Canaria. 
 

• Anteproyecto renovación energética de la infraestructura del alumbrado 
exterior en el Puerto y Zona Franca de Arinaga -isla de Gran Canaria. 

 
Ambos documentos redactados por El Ingeniero Industrial José Manuel Cabrera 
Guerra, y firmados en Noviembre de 2018. 
 
Las instalaciones del Puerto de Arinaga que se quieren modificar en el presente 
proyecto, son las correspondientes a los siguientes proyectos 
 
Proyecto de alumbrado Público para el Muelle de Arinaga, redactado por los 
ingenieros Industriales Marcial espinosa Brito, Beatriz Trujillo Martín y Raúl 
Rodríguez Ladrero. Proyecto tramitado en la Dirección General de Industria del 
Gobierno de Canarias con el nº de expediente AP 06/2. 
 
Reformado a proyecto de alumbrado público para el Muelle de Arinaga, 
redactado por los ingenieros, Beatriz Trujillo Martín y Raúl Rodríguez Ladrero. 
Proyecto tramitado en la Dirección General de Industria del Gobierno de 
Canarias con el nº de expediente BT 12/13067.  
 
Las instalaciones de la zona Franca que se quieren modificar fueron objeto en 
su día del Proyecto denominado "Electrificación de la urbanización zona Franca 
Polígono Industrial de Arinaga, cuyo autor fue El Ingeniero Industrial D. Rodolfo 
Umpierrez Medina. El proyecto se tramitó en La Consejería de Industria y recibió 
el número de expediente AT02/60.  
 
Para la redacción del presente proyecto se ha realizados varias visitas a las 
instalaciones, para cotejar lo existente con lo indicado en los documentos y 
expedientes antes citados. 
 

2.- PETICIONARIO 
El titular y peticionario de las instalaciones objeto de este proyecto es la 
Autoridad Portuaria de Las Palmas con CIF Q3567002E y domicilio en la C/ 
Tomás Quevedo Ramírez, s/n, en el Puerto de La Luz y de Las Palmas, 
municipio de Las palmas de Gran Canaria, C.P. 35008, Provincia de Las Palmas 
y teléfono 928214400. 
 
 

3.- OBJETO DEL PROYECTO 
El objeto del presente proyecto es calcular, describir y justificar las instalaciones 
de alumbrado público citadas, así como establecer las condiciones técnicas de 
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diseño, para optimizar la eficiencia y ahorro energético en la instalación de 
alumbrado, cuya misión será la de iluminar la Urbanización de La Zona Franca 
de Arinaga, Municipio de Agüimes además de limitar el resplandor luminoso 
nocturno o contaminación lumínica, y reducir la luz intrusa o molesta. 
 
Los elementos y trabajos que se determinan en este proyecto serán conforme al 
Real Decreto 1890/2008, Reglamento Eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior. 
 
Las características de los elementos que componen la instalación han sido 
seleccionadas procurando que cumplan el cometido de funcionamiento, dentro 
del sistema eléctrico que se proyecta. 
 
En concreto los trabajos a realizar consisten en lo siguiente: 
 
 
TRABAJOS EN EL PUERTO DE ARINAGA 
La Instalación del Puerto de Arinaga consta fundamentalmente de dos cuadros 
denominados CAP1 y CAP2 de donde cuelgan las instalaciones de Alumbrado 
público 
 
Los trabajos a ejecutar en el CAP1 Consiste en las modificaciones siguientes  
 

1. Sustitución de todas las luminarias del circuito C1.1., que actualmente son 
luminarias de Vapor de sodio de 250 watios, por luminarias de la casa 
Philips modelo Unistreet BGP 204 LED 149 IA10 ST EP SRT, de 15.000 
lúmenes de flujo luminoso y 95 watios de potencia. 
 

2. Sustitución del conexionado de cada punto de luz, en caja de fusibles 
existente formado por:  cable de 3x2,5 mm2 Cu0,6/1kV RV-K s/CPR y de 
2x(1x6) mm2 Cu 0,6/1 Kv RV-K + (1x16) Cu 450/750 V s/CPR, Incluso los 
racores RS16 de conexión. Incluye retirada de cableado actual y 
desconexión.  
 

3. Ninguna parte de las instalaciones de enlace se va a modificar. 
 

4. Por tanto la potencia instalada al quitar la alimentación de la caseta de la 
policía la potencia instalada será: 
 
 Pinst0CAP1= (16 x 95) + (17x150)  = 4.070 Watios 

 
En cuanto a porcentaje, lo que significa una reducción de significa una reducción 
del 64,76 % de la potencia instalada en el CAP1. 
 
Elementos a modificar en la instalación correspondiente al CAP2  y sus circuitos 

1. Sustitución de todas las luminarias del circuito C2.1., que actualmente son 
luminarias de Vapor de sodio de 250 watios, por luminarias de la casa 
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Philips modelo Unistreet BGP 204 LED 149 IA10 ST EP SRT, de 15.000 
lúmenes de flujo luminoso y 95 watios de potencia. 
 

2. Sustitución de todas las luminarias del circuito C2.4., que actualmente son 
luminarias de Vapor de sodio de 250 watios por luminarias luminaria 
Philips Digistreet modelo BGP762 LED 220 IA10 ST EP SRT o 
equivalente de 22.000 lúmenes de flujo luminoso y 140W de consumo. 
 

3. Se refleja y no se presupuesta el cambio, que con fecha posterior a los 
proyectos anteriores y antes del proyecto actual, de los proyectores de la 
torre de gran Altura de la Torre correspondientes al circuito 2.3, por 12 
proyectores BVP650 LW10 LXT ECO26000/NW PSD S ALU D9 de 
tecnología led 241w cada uno 
 

4. Sustitución del conexionado de cada punto de luz, de los circuitos 2.1 y 
2.4, en caja de fusibles existente formado por:  cable de 3x2,5 mm2 
Cu0,6/1kV RV-K s/CPR y de 2x(1x6) mm2 Cu 0,6/1 Kv RV-K + (1x16) Cu 
450/750 V s/CPR, Incluso los racores RS16 de conexión. Incluye retirada 
de cableado actual y desconexión. Esta operación se hace a modo de 
mantenimiento predictivo. 
 

5. Retirada del cableado actualmente existente en el circuito 2.2, por mal 
estado del mismo y sustitución por cable de las mismas características 
indicadas en el proyecto con número de expediente AP 06/2. (Operación 
de mantenimiento). 
 

6. Sustitución de la CGP y el equipo de contadores actual por una CPM 
 
En cuanto a porcentaje, significa una reducción del 58,26% de la potencia 
instalada en el CAP2. 
 
 
TRABAJOS EN LA ZONA FRANCA 
 

1. Sustitución de todas las luminarias actualmente existente, que son de 
VSAP de 250W, por nuevas luminarias del tipo Philips Digistreet modelo 
BGP762 LED 220 IA10 ST EP SRT o equivalente de 22.000 lúmenes de 
flujo luminoso y 140W de consumo. 
 

2. Sustitución de todas las líneas de Alumbrado existentes, que actualmente 
que están hechas con conductores unipolares de 0,6/1Kv aluminio y 
aislamiento de PCR, por nuevos conductores unipolares, también de 
aluminio y de sección  25 mm2, con las características especificadas en la 
UNE21123 y de acuerdo a las nuevas condiciones PCR. 

 
3. Redistribución de los 7 circuitos que actualmente dependen de 3 Cuadros 

de mando y protección en solo dos cuadros de mando y protección. Estos 
cuadros serán totalmente nuevos. 
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4. Tramos de obras Civil, consistente en: 

a. Cruces de calle con 4 Φ de PVC coarrugado de 90 mm de diámetro. 
 

b. Ampliación del número de tubos en 301 metros de la canalización 
actualmente existente, pasando de 2 tubos a 4 tubos de PVC 
coarrugado de 90 mm de diámetro. 
 

c. 25 metros de canalización de 2 tubos de PVC coarrugado de 160 
mm de diámetro para alimentacion del CAP1. 
 

d. Hornacinas para los Cuadros de Alumbrado. 
 

5. Instalación de una Acometida, CPM y derivación individual, para alimentar 
al CAP2, en base al punto de suministro facilitado por la empresa 
distribuidora. 
 

6. Sustitución del conexionado de cada punto de luz, de todos los circuitos, 
en caja de protección existente formado por:  cable de 3x2,5 mm2 
Cu0,6/1kV RV-K s/CPR y de 2x(1x6) mm2 Cu 0,6/1 Kv RV-K + (1x16) Cu 
450/750 V s/CPR, Incluso los racores RS16 de conexión. Incluye retirada 
de cableado actual y desconexión.  
 

7. Dotar de una protección térmica y diferencial a cada punto de luz.  
 
El presente proyecto se redacta también con la misión de obtener la autorización 
administrativa que permita la ejecución y posterior puesta en marcha de las 
Instalaciones contempladas en el mismo. Asimismo, deberá servir de base para 
la correcta realización de dichas instalaciones, las cuales deberán ser realizadas 
por instalador autorizado por la Consejería de Industria y Comercio, conforme al 
presente Proyecto. 
 
 

4.- REGLAMENTOS Y NORMAS APLICABLES 
Para la redacción del presente proyecto, así como para la ejecución de las 
distintas instalaciones, se han tenido en cuenta los siguientes Reglamentos y 
Normas: 
 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto de 2002.  
 

• Reglamento de Productos de la Construcción (CPR) para los cables, 
según el Reglamento Delegado (UE) 2016/364 y la norma UNE-EN 
50575,  
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• Guías Técnicas de aplicación al Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

 
• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 

actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

 
• Modificado por el Real Decreto 2351/2004, de 23 de diciembre, por el que 

se modifica el procedimiento de resolución de restricciones técnicas y 
otras normas reglamentarias (BOE de 24/12/04). 
 

• Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exterior aprobado por Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre de 
2008. 

 
• Resolución e 5 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Industria 

y de la Pequeña y Mediana empresa, por la que se aprueban 
especificaciones particulares y proyectos tipo de Endesa Distribución 
Eléctrica, S.L.U 

 
• Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos 
relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas 
en Canarias. 
 

• Decreto 133/2011, de 17 de Mayo, sobre el dimensionamiento de las 
acometidas eléctricas y las extensiones de redes de distribución en 
función de la carga simultanea. 

 
• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
• Reglamento de Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997.BOE nº 

27 de 31/01/97) 
 
• Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 

(Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, BOE nº 256 de 25/10/97) 
 
• Directiva 92/57/CEE disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras 

de construcción. 
 

• Real Decreto 555/1986 de 21 de febrero, Estudio de Seguridad e Higiene 
en los proyectos de edificación y obras públicas. 

 
• Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 

materia de señalización de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 



 

     
Proyecto renovación energética de la Infraestructura del Alumbrado público 
En el Puerto y la Zona Franca de Arinaga: Isla Gran Canaria 

 

 

                                                              Memoria Descriptiva 11 

• Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el trabajo.  

 
• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para 

la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico. 

 
• Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el 

Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de 
edificios  

• Norma UNE-EN 60617: Símbolos gráficos para esquemas. 
  

• Norma UNE 12464.1: Norma Europea sobre iluminación para interiores. 
 

• Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la 
utilización de lugares de trabajo, que adopta la norma UNE 12464 y ha 
sido elaborada en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 del R.D. 39/1997, 
de 17 de enero y en la disposición final primera del R.D. 486/1997, de 14 
de abril, que desarrollan la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 

• RAEE: Real Decreto sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión 
de sus residuos. 
 

• RoHS Directiva 2002/95CE: Restricciones de la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. 

 
• Normas UNE de obligado cumplimiento 

 
• R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 

5.- SITUACION 
Las instalaciones tienen dos situaciones, ambas en Arinaga, municipio de 
Agüimes, Isla de Gran Canaria: 
 
PUERTO DE ARINAGA 
El área de actuación es se encuentra dentro del Puerto de Arinaga,  
 
 
ZONA FRANCA 
El área de actuación es se encuentra dentro de la zona Franca Arinaga, 
comprendida entre la calles Cactus (Al sur), Calle Canal (al Norte), calle Los 
Olivos (al oeste) y calle Las Palmeras (Este),  del Polígono Industrial de Arinaga, 
Municipio de Agüimes, en la Isla de Gran Canaria. 



 

     
Proyecto renovación energética de la Infraestructura del Alumbrado público 
En el Puerto y la Zona Franca de Arinaga: Isla Gran Canaria 

 

 

                                                              Memoria Descriptiva 12 

 

6. ORGANISMOS Y SERVICIOS AFECTADOS 
El único organismo público afectado es el peticionario del proyecto, es decir La 
Autoridad Portuaria de Las Palmas.  No existen otros organismos o servicios 
afectados. 
 

7. DECLARACION DE OBRA COMPLETA 
El proyecto se refiere a una obra completa, susceptible de ser entregada, a su 
finalización, al uso público, conforme establece la normativa vigente, sin perjuicio 
de que dicha obra pueda ser complementada con servicios adicionales no 
esenciales. 
 
 

8- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL Y PLAZO DE PUESTA EN 
MARCHA  

RESUMEN POR CAPITULOS 
                               
CAPITULO 1 OBRA CIVIL 40.680,090000 
CAPITULO 2 CAP1 PUERTO ARINAGA 14.957,770000 
CAPITULO 3 CAP2 PUERTO ARINAGA 52.895,070000 
CAPITULO 4 CAP1 ZONA FRANCA 144.721,310000 
CAPITULO 5 CAP2 ZONA FRANCA 132.210,750000 
CAPITULO 6 SEGURIDAD Y SALUD 4.885,000000 
CAPITULO 7 GESTION DE RESIDUOS 1.221,000000 
CAPITULO 8 VARIOS 1.600,960000 

  Presupuesto de Ejecución Material   393.171,95€ 

                               
  13% de Gastos Generales     51.112,35 € 
  6% de Beneficio Industrial      23.590,32 € 
  Suma     467.874,62 € 
  I.G.I.C.: 7%     32.751,22 € 
  Presupuesto de Ejecución por Contrata  500.625,84 € 

 
 
 
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la cantidad de “QUINIENTOS MIL 
SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS, CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS” 
 
Se estima un plazo de ejecución de 6 meses. 
 
 



 

     
Proyecto renovación energética de la Infraestructura del Alumbrado público 
En el Puerto y la Zona Franca de Arinaga: Isla Gran Canaria 

 

 

                                                              Memoria Descriptiva 13 

9.- POTENCIA INSTALADA CONTRATADA ANTES DE LA ACTUACION 
PUERTO DE ARINAGA 
Las potencias existentes actualmente para cada uno de los dos cuadros 
existentes son las reflejadas en la siguiente tabla: 
 

P1 P2 P3

1-ARINAGA ES0031601305516001JN Puerto de Arinaga - Bajo 2. CAP1 20 20 20
2-ARINAGA ES0031601305517001BT Puerto de Arinaga - Bajo 1. CAP2 50 50 50

CAP CUPS Dirección

POTENCIA CONTRATADA

 
Esto es: 
 

• El cuadro de Alumbrado 1, CAP1 tiene contratado 20.000 watios 
 

• El cuadro de alumbrado 2, CAP2 tiene contratado 50.000 watios 
 
Las potencias contratadas en cada uno de los cuadros se deben no solo a que 
alimentan el alumbrado exterior de dichos cuadros, sino que hay otros consumos 
que se alimentan de los mismos. 
 
En el caso del CAP 1 existe una alimentación a la oficina de la Policía Portuaria.  
 
En el caso del CAP 2 existen alimentaciones para diferentes cámaras de 
vigilancia y balizas. 
 
 
ZONA FRANCA DE ARINAGA 
En la actualidad la potencia instalada es la que se ve en el siguiente cuadro: 
 

V.S.A.P. TOTAL 
POT. TOTAL 

INST. W

1 ZONA FRANCA 33 33 8250
2 ZONA FRANCA 39 39 9750
3 ZONA FRANCA 37 37 9250

TOTAL 152 181 27250

SITUACIÓN ACTUAL

CAP
TIPO DE LÁMPARA (LUMINARIAS)

 
 
 
De esos cuadros solamente uno está en funcionamiento con una potencia 
contratada de 6,928 Kw, ya que no todas las luminarias están en funcionamiento. 
correspondiente al CUPS ES 0031601309718001CG0F. 
 
Este cuadro tiene la denominación Original de CAP 03.  
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10.- POTENCIA INSTALADA Y PREVISTA DESPUÉS DE LA ACTUACION. 
 
PUERTO DE ARINAGA 
Las potencias instaladas a día de hoy, en alumbrado exterior son las siguientes: 
  
Cuadro CAP1 
En el CAP1 Existen cinco salidas de las que cuatro salidas son de alumbrado. 
De ellas sólo dos están ocupadas por alumbrado y una tercera es la alimentación 
a la oficina de la policía portuaria. Las salidas de alumbrado ocupadas en este 
cuadro son la 1, con el circuito C1.1, y la salida dos con el circuito C1.2. 
 
El número de Puntos de luz existente es de 16 en el circuito 1.1 y de 17 en el 
circuito 1.2, lo que totaliza 33.  
 
Las luminarias del Circuito 1.1, están distribuidas unilateralmente con una 
interdistancia de 30 metros. Los equipos son de Vapor de sodio de 250 watios, 
y están montadas en columnas de acero galvanizado de 12 metros de altura con 
un brazo. 
 
Las luminarias del circuito 1.2 están distribuidas unilateralmente con una 
interdistancia de 30 metros, los equipos son de tecnología led con una potencia 
de  150 watios y están montadas en columnas de Poliéster reforzado con fibra 
de vidrio, con un brazo de 0.5 metros.  
 
Además existe una salida que alimenta a la caseta de la Policía del Puerto, de 
acuerdo al expediente AP 06/2, esta salida es de 5 Kw. 
 
Con estos datos tenemos que la potencia actualmente instalada en este cuadro 
CAP nº1, es la siguiente 
 

Pinst0CAP1= (16 x 250) + (17x150) +5.000 = 4.000 + 2.550 +5.000 = 11.550 
Watios 

 
De los cuales 6.550 watios corresponden al alumbrado exterior. 
 
 
Cuadro CAP2 
En el CAP2 existen trece salidas, de las cuales, siete son para el alumbrado 
exterior. de estas cuatro salidas están ocupadas y tres libres, el resto son para 
cámaras de seguridad y balizas. 
 
La salida 1 alimenta al circuito 2.2, que llega a la torre 1, de 15 metros de altura 
y con 4 proyectores de 200 watios c/u, la Torre 2 de idénticas características a 
la Torre 1 además hay otros puntos de luz, el 2.2.1 con  dos proyectores de 200w 
de led, los puntos 2.2.2, 2.2.3,y 2.2.4, con una luminaria de 150 watios tipo led  
cada uno, el punto 2.2.5 Y 2.2.6 existe  proyector Led de 200 watios.  
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La salida 2 alimenta el circuito 2.2, que da servicio al alumbrado del vial, en el 
que existe 10 puntos de luz a base de columnas, distribuidas unilateralmente 
cada 30 metros,  de 12 m de altura de PRFV con brazos en el que hay instaladas 
luminarias de 250w de vapor de sodio. El número de Puntos de luz existente es 
de 10 con luminarias de vapor de sodio de 250 watios. 
 
Desde la salida 3 se alimenta el circuito 2.3 de la torre de gran altura que disponía 
en el proyecto original, de 12 proyectores de vapor de sodio de 1.000 watios 
cada uno.  
 
La salida 4 alimenta al circuito 2.4, compuesto por 12 puntos de luz de las 
luminarias que se encuentran en el espaldón del Muelle, colocadas en columnas 
de 10 metros de PRVFV.  Las luminarias, de este circuito, son de Vapor de sodio 
de 250 W. 
 
  
Con lo cual la potencia actualmente instalada en este cuadro CAP nº2, es la 
siguiente 
 

Pinst0CAP2= 
(4x200)+(4x200)+(12x1000)+(12x250)+(10x250)+[(2x200)+(4x150)+200+200]=20.500 w 

 
NUEVA PREVISION DE POTENCIA 
Cuadro CAP1 
Todas Las luminarias de Vapor de sodio de 250 watios se van a sustituir por 
luminarias de la casa Philips modelo Unistreet BGP 204 LED 149 IA10 ST EP 
SRT, de 15.000 lúmenes de flujo luminoso y 95 watios de potencia. 
 
Tras la instalación de estas luminarias, la potencia instalada quedará de la 
siguiente manera 

PinstFCAP1= (16x95) + (17x150)+ 5.000 = 9.070 Watios 
 
Lo que significa que la potencia instalada bajará en un 21.5 % en total. 
 
Ahora bien si comparamos solamente la potencia instalada en alumbrado, la 
misma bajará desde 6.550 a 4.070 watios, lo que significa una reducción de la 
potencia de alumbrado instalada de un 37,86 % 
 
 
Cuadro CAP2 
Las luminarias existentes en el circuito 2.1 serán sustituidas por luminarias de la 
casa Philips modelo Unistreet BGP 204 LED 149 IA10 ST EP SRT, de 15.000 
lúmenes de flujo luminoso y 95 watios de potencia 
 
Las luminarias del circuito 2.2 permanecerán igual 
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Los proyectores de la torre de gran Altura de la Torre 2.3, han sido sustituidos 
por se van a cambiar por 12 proyectores BVP650 LW10 LXT ECO26000/NW 
PSD S ALU D9 
 de tecnología led 241w cada uno.  
 
Las correspondientes al circuitos 2.4 se van a sustituir por luminarias luminaria 
Philips Digistreet modelo BGP762 LED 220 IA10 ST EP SRT o equivalente de 
22.000 lúmenes de flujo luminoso y 140W de consumo. 
 
Tras estas actuaciones la potencia instalada será la siguiente: 
 
la instalación de estas luminarias, la potencia instalada quedará de la siguiente 
manera. 
 
Pinst1CAP2= (4x200)+(4x200)+(12x241)+(12x140)+(10x95)+[(2x200)+(4x150)+200+200]=8.522 w 
 
Lo que significa que la potencia instalada bajará en un 58,53 % con respecto a 
la instalada en el expediente inicial. 
 
 
ZONA FRANCA  
 
La potencia instalada después de la actuación en cada cuadro viene reflejada en 
la siguiente Tabla. 
 

Nº luminarias Punit (w) Ptotal (w) P.Instalada (W)
circuito 1.1 19 140 2.660
circuito 1.2 22 140 3.080
circuito 1.3 20 140 2.800
circuito 2.1 20 140 2.800
circuito 2.2 15 140 2.100
circuito 2.3 15 140 2.100

CAP1

CAP2

8.540

7.000

 
 
Lo que significa una disminución de la potencia instalada del 42,97 % con 
respecto a la original. 
 
Las potencias instaladas coinciden con las potencias previstas, por tanto, 
tendremos: 
 

Pprev CAP1= 8.540 w 
PprevCAP2= 7.000 w 

11.-  SUMINISTRO DE LA ENERGÍA. PUNTO DE SUMINISTRO.  
La energía será suministrada por la compañía suministradora de lazona 
conforme a los puntos de suministro realizados. 
 
PUERTO DE ARINAGA 
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Vista que la potencia de los dos suministros se reduce, los puntos de suministros 
serán los actualmente existentes. 
 
 
ZONA FRANCA DE ARINAGA 
Se han realizado las solicitudes de suministro correspondiente.  
 
En el caso de Nuevo CAP1, antiguo CAP3 se ha hecho una solicitud de aumento 
de potencia para el CUPS  0031601309718001CG0F. 
 
La respuesta que nos ha dado la empresa distribuidora es la siguiente: 
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Para el Cap2 se ha hecho una solicitud de suministro para 7 Kw el 18 de marzo 
y esta es la respuesta:
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12.- CLASIFICACION DE LOS LUGARES DE CONSUMO DE ENERGIA 
ELECTRICA. 
De acuerdo con el artículo 4 del REBT en su punto 1, a efectos de aplicación de 
las prescripciones del presente Reglamento, las instalaciones eléctricas se 
clasifican en instalaciones con tensión usual 50 ≤ Un ≤ 500 v y 50 hertzios en 
corriente alterna.  
 
De acuerdo con el artículo 9 y con la ITC-BT 09, nos encontramos ante 
instalaciones de alumbrado exterior.  
 

13.- DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS. 
PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER GENERAL. 
PUERTO DE ARINAGA 
La instalación que nos ocupa  es la de Alumbrado exterior del Puerto de Arinaga, 
que trata de iluminar los viales y que se encuentran en dicho puerto 
 
La instalación de alumbrado exterior cuya modificación se proyecta consta de 
dos Cuadros de mando y protección, sus respectivas acometidas, líneas 
generales de alimentación, Cajas de protección y medida, derivaciones 
individuales y circuitos de alumbrado. 
 
Los cuadros se denominan CAP1 y CAP2. De estos dos cuadros de Mando y 
protección el CAP1 dispone de 4 salidas, el CAP2 dispone de 7 salidas. Sus 
ubicaciones está reflejada en el documento de planos en el plano nº 2. 
 
Se adjunta la ficha técnica de cada uno de los cuadros y de sus circuitos. 
 

Longitud

Latitud

Tipo

Tecnología

4

ACOMETIDA INTERRUPTOR GENERAL

Sección (mm2)        3x50 + 1x25 Corte omnipolar SÍ
Material RZ-K 1

SITUACIÓN Muelle Arinaga
ZONA Muelle Arinaga

Nº DE CIRCUITOS 2 APÇ+ 2 LIBRE

COORDENADAS
27.848488

-15.402678
TIPO DE SUMINISTRO Baja
POTENCIA INST. (kW) 6,55

ENCENDIDO
SIN regulación

FICHA TÉCNICA DE CUADRO DE MANDO CAP A1

VERDADERO
PROT. 

SOBRETENSIÓN
SÍ

Nº DE LUMINARIAS 33
TIPO DE LÁMPARAS V.S.A.P/LED

OBSERVACIONES

Polos 3 + N
Tipo de conductor Cu Intensidad (A) 125

Aislamiento 1 kV Tensión (V) 400
Poder de corte (kA) 25

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN PUESTA A TIERRA 
Situación EXTERIOR HORNACINA Existe SÍ

Intensidad Nominal Fusibles 250 Tipo PLETINA  
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Circuito Nº luminarias P. Magn (A) P. Dif (A) Sensib. (mA) Rearmable Marca Conductor Sección (mm2)
C1.1 16 32 300 SÍ AFEISA RV-K 4X(1X16)+T
C1.2 17 32 300 SÍ AFEISA RV-K 4X(1X16)+T
C3 32 300 SÍ AFEISA
C4 32 300 SÍ AFEISA

Circuito Descripción Tipo lámpara Tipo soporte Altura (m) Nº Luminarias Pot. Lámpara Potencia (W) Cable Circuito
C1.1.1 V.S.A.P. COLUMNA 12 1 250 250

C1.1.2 V.S.A.P. COLUMNA 12 1 250 250

C1.1.3 V.S.A.P. COLUMNA 12 1 250 250

C1.1.4 V.S.A.P. COLUMNA 12 1 250 250

C1.1.5 V.S.A.P. COLUMNA 12 1 250 250

C1.1.6 V.S.A.P. COLUMNA 12 1 250 250

C1.1.7 V.S.A.P. COLUMNA 12 1 250 250

C1.1.8 V.S.A.P. COLUMNA 12 1 250 250

C1.1.9 V.S.A.P. COLUMNA 12 1 250 250

C1.1.10 V.S.A.P. COLUMNA 12 1 250 250

C1.1.11 V.S.A.P. COLUMNA 12 1 250 250

C1.1.12 V.S.A.P. COLUMNA 12 1 250 250

C1.1.13 V.S.A.P. COLUMNA 12 1 250 250

C1.1.14 V.S.A.P. COLUMNA 12 1 250 250

C1.1.15 V.S.A.P. COLUMNA 12 1 250 250

C1.1.16 V.S.A.P. COLUMNA 12 1 250 250

C1
C3

C1.2.1 LED COLUMNA 12 1 150 150

C1.2.2 LED COLUMNA 12 1 150 150

C1.2.3 LED COLUMNA 12 1 150 150

C1.2.4 LED COLUMNA 12 1 150 150

C1.2.5 LED COLUMNA 12 1 150 150

C1.2.6 LED COLUMNA 12 1 150 150

C1.2.7 LED COLUMNA 12 1 150 150

C1.2.8 LED COLUMNA 12 1 150 150

C1.2.9 LED COLUMNA 12 1 150 150

C1.2.10 LED COLUMNA 12 1 150 150

C1.2.11 LED COLUMNA 12 1 150 150

C1.2.12 LED COLUMNA 12 1 150 150

C1.2.13 LED COLUMNA 12 1 150 150

C1.2.14 LED COLUMNA 12 1 150 150

C1.2.15 LED COLUMNA 12 1 150 150

C1.2.16 LED COLUMNA 12 1 150 150

C1.2.17 LED COLUMNA 12 1 150 150

RESERVA

RESERVA

C2
4x(1x16)+T 

RV-K Cu

LUMINARIAS

C4
4x(1x16)+T 

RV-K Cu

CIRCUITOS DE SALIDA

 
Desde el cuadro CAP1, actualmente se alimentan mediante dos circuitos 
independientes a un total de 33  puntos de luz. 16 en el Circuito c1.1 y 17 del 
circuito C1.2.  
 
Las 16 luminarias del Circuito 1.1, están distribuidas unilateralmente con una 
interdistancia de 30 metros. Todas Las luminarias de Vapor de sodio de 250 
watios se van a sustituir por luminarias de la casa Philips modelo Unistreet BGP 
204 LED 149 IA10 ST EP SRT, de 15.000 lúmenes de flujo luminoso y 95 watios 
de potencia y se montarán en las mismas columnas de acero galvanizado de 12 
metros de altura con un brazo con una distribución unilateral derecha. Este 
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circuito tiene una longitud de 691 metros y una sección de 4x(1x16)mm2+T Cu 
0,6/1Kv XLPE 
 
Las 17 luminarias del circuito 1.2 están distribuidas unilateralmente con una 
interdistancia de 30 metros, los equipos son, actualmente, de tecnología led con 
una potencia de  150 watios y están montadas en columnas de Poliester 
reforzado con fibra de vidrio, con un brazo con una distribución unilateral derecha 
en el sentido del vial de oeste a este.  
 
Los tendidos de ambos circuitos discurren en canalización subterránea, con 
tubos de 90 mm de diámetro interior Y la sección es de  de y 4x(1x16) mm2 
conductores de Cu tipo XLPE de tensión asignada 0,6/1Kv. Esos circuitos está 
conforme al expediente    
 
El encendido y apagado de las lámparas se realizará manual o automáticamente 
mediante un reloj Astronómico. El cuadro de alumbrado, actualmente dispone de 
suministro eléctrico con contrato en vigor, siendo código CUPS el  
ES0031601305516001JN. 
 

Longitud

Latitud

Tipo

Tecnología

7

Circuito Nº luminarias P. Magn (A) P. Dif (A) Sensib. (mA) Rearmable Marca Conductor Sección (mm2)
C2.1 15 25 40 300/500 SÍ CIRCUITOR RV-K 16
C2.2 10 25 40 300/500 SÍ CIRCUITOS RV-K 16
C2.3 12 25 40 300/500 SÍ CIRCUITOR RV-K 35
C2.4 12 25 40 300/500 SÍ CIRCUITOR RV-K 16
C5  25 40 300/500 SI CIRCUITOR RV-K
C6  25 40 300/500 SI CIRCUITOR RV-K
C7  25 40 300/500 SI VIRCUITOR RV-K
C8

ACOMETIDA INTERRUPTOR GENERAL

Sección (mm2)        3x50 + 1x35 Corte omnipolar SÍ
Material RZ-K 1 Polos 3 + N

Tipo de conductor Cu Intensidad (A)

SITUACIÓN Muelle Arinaga
ZONA Muelle Arinaga

Nº DE CIRCUITOS 4 AP

COORDENADAS
27.846779

-15.399551
TIPO DE SUMINISTRO Baja
POTENCIA INST. (kW) 18,75

ENCENDIDO

FICHA TÉCNICA DE CUADRO DE MANDO CAP A2

PROT. 
SOBRETENSIÓN

SÍ

Nº DE LUMINARIAS 39
TIPO DE LÁMPARAS V.S.A.P/LED

OBSERVACIONES

100
Aislamiento 1 kV Tensión (V) 400

Poder de corte (kA) 36

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN PUESTA A TIERRA 
Situación Exterior Existe SÍ

Intensidad Nominal Fusibles 250 Tipo PLETINA

CIRCUITOS DE SALIDA
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Cuadro CAP2 
Las luminarias existentes en el circuito 2.1 todas las luminarias de 250 w y vapor 
de sodio, serán sustituidas por luminarias de la casa Philips modelo Unistreet 
BGP 204 LED 149 IA10 ST EP SRT, de 15.000 lúmenes de flujo luminoso y 95 
watios de potencia, y se montarán en las mismas columnas de PRFV de 12 
metros de altura con brazo. La distribución es unilateral con una interdistancia 
de 30 metros, aunque en algunos puntos no sea exacto. Este circuito tiene una 
longitud de 691 metros y una sección de 4x(1x16)mm2+T Cu 0,6/1Kv XLPE 
permanecerán igual. Es un circuito de cuyo conductor es de Cu y una sección de 
4x(1x16)mm2+T Cu 0,6/1Kv XLPE. 
 
En el circuito 2.2 XLPE permanecerán igual. Es un circuito de cuyo conductor es 
de Cu y una sección de 4x(1x10)mm2+T Cu 0,6/1Kv XLPE. 
  
Los proyectores del circuito 2.3, que están en la torre de gran Altura de la Torre 
2.3, han sido sustituidos por 12 proyectores BVP650 LW10 LXT ECO26000/NW 
PSD S ALU D9 de tecnología led 241w cada uno. Este circuito tiene una sección 
de 3x(1x35) +(1x25) +T mm2 Cu 0,6/1Kv XLPE y su longitud es de 508 metros. 
 
Las luminarias correspondientes al circuito 2.4 se van a sustituir por luminarias 
Philips modelo Unistreet BGP 204 LED 149 IA10 ST EP SRT, de 22.000 lúmenes 
de flujo luminoso y 140 watios de potencia. Se montarán en columnas de PRFV 
de 10 metros de altura con brazo. La distribución es unilateral con una 
interdistancia de 30 metros, aunque en algunos puntos no sea exacto. Este 
circuito tiene una longitud de 979 metros y una sección de 4x(1x16) mm2+T Cu 
0,6/1Kv XLPE 
 
El encendido y apagado de las lámparas se realizará manual o automáticamente 
mediante un reloj Astronómico. El cuadro de alumbrado, actualmente dispone de 
suministro eléctrico con contrato en vigor, siendo código CUPS el  
ES0031601305517001BT. 
 
Con la finalidad de ahorrar energía Las luminarias estarán telegestionadas con 
control punto a punto por medio de la tecnología GPRS utilizando el sistema 
CityTouch LightWave. 
 
 
ZONA FRANCA 
La zona franca de Arinaga se encuentra localizada en el Polígono Industrial de 
Arinaga del T.M. Agüimes al Sureste de la isla de Gran Canaria. Consta de 8 
parcelas y 8 viales a iluminar. La Superficie de dicha zona franca es de 250.000 
metros cuadrados. 
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La medida de renovación energética del alumbrado exterior de la  Zona Franca 
de Arinaga afectaría a un total de 3 cuadros con 117 en la que se va a intervenir. 
 
Estas luminarias, antes de la intervención, se encuentran repartidas en tres 
cuadros, cada uno de los cuales consta de dos circuitos.  
 

- CAP 01 ZONA FRANCA  
- CAP 02 ZONA FRANCA  
- CAP 03 ZONA FRANCA  

 
Las luminarias, antes de la intervención, son  de 250 watios de vapor de sodio y 
se van a sustituir por luminarias con tecnología LED, del tipo Philips Digistreet 
modelo BGP762 LED 220 IA10 ST EP SRT o equivalente de 22.000 lúmenes de 
flujo luminoso y 140W de consumo.  
 
En concreto los trabajos a realizar consisten en: 
 
En concreto los trabajos a realizar consisten en: 
 

1. Sustitución de todas las luminarias actualmente existente, que son de 
VSAP de 250W, por nuevas luminarias del tipo Philips Digistreet modelo 
BGP762 LED 220 IA10 ST EP SRT o equivalente de 22.000 lúmenes de 
flujo luminoso y 140W de consumo y eliminación de 8 puntos de luz. 
 

2. Sustitución de todas las líneas de Alumbrado existentes, que actualmente 
que están hechas con conductores unipolares de 0,6/1Kv aluminio y 
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aislamiento de PCR, por nuevos conductores unipolares, también de 
aluminio y de sección 25 mm2, con las características especificadas en la 
UNE21123 y de acuerdo a las nuevas condiciones PCR. 

 
3. Redistribución de los 7 circuitos que actualmente dependen de 3 Cuadros 

de mando y protección en solo dos cuadros de mando y protección. Estos 
cuadros serán totalmente nuevos. 

 
4. Tramos de obras Civil, consistente en: 

a. Cruces de calle con 4 Φ de PVC coarrugado de 90 mm de diámetro. 
 

b. Ampliación del número de tubos en 301 metros de la canalización 
actualmente existente, pasando de 2 tubos a 4 tubos de PVC 
coarrugado de 90 mm de diámetro. 
 

c. 25 metros de canalización de 2 tubos de PVC coarrugado de 160 
mm de diámetro para alimentacion del CAP1. 
 

d. Hornacinas para los Cuadros de Alumbrado. 
 

5. Instalación de una Acometida, CPM y derivación individual, para alimentar 
al CAP2, en base al punto de suministro facilitado por la empresa 
distribuidora. 
 

6. Sustitución del conexionado de cada punto de luz, de todos los circuitos, 
en caja de protección existente formado por:  cable de 3x2,5 mm2 
Cu0,6/1kV RV-K s/CPR y de 2x(1x6)mm2 Cu 0,6/1 Kv RV-K + (1x16) Cu 
450/750 V s/CPR, Incluso los racores RS16 de conexión. Incluye retirada 
de cableado actual y desconexión.  
 

7. Dotar de una protección térmica y diferencial a cada punto de luz.  
 
 

 
13.1.- Elección de las canalizaciones. Influencias externas. 

 
PUERTO DE ARINAGA 
Las canalizaciones no se modificarán en el presente proyecto. Por tanto, las 
características son las indicadas en el expediente, nº AP06/2 y la posterior 
modificación cuyo número es BT12/13067.  
 

1. Se respetarán las canalizaciones actualmente existentes. 
 

2. Las canalizaciones para cada parte de la instalación están de acuerdo a 
los criterios de elección indicados en la tabla 1 del apartado 2.2., de la 
instrucción ITC-BT-20 y  la compatibilidad de los sistemas de instalación 
en función de la situación referidos en  la tabla 2 de la misma instrucción.  
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ZONA FRANCA 
Antes que nada indicar que las canalizaciones existentes en el expediente inicial 
se van a mantener, y de acuerdo a lo indicado en el proyecto original denominado 
"Electrificación de la urbanización zona Franca Polígono Industrial de Arinaga , 
cuyo autor fue El Ingeniero Industrial D. Rodolfo Umpierrez Medina y número de 
expediente AT02/60. que en su memoria indica los siguiente: 
 
" La red de distribución de alumbrado público será subterránea estando los 
conductores protegidos bajo tubos de PVC de Φ 90 mm. colocados en zanjas en 
lechos de arena de 10 cm. de espesor tanto en la parte superior como en la 
inferior del tubo. 
 
La profundidad del tubo será tal que su generatriz superior a la acera sea, al 
menos, de 40 cm. En los cruces de calzada la arena será sustituida por hormigón 
en Masa de 250 kg/cm2 de resistencia característica y la profundidad será de 60 
cm. como mínimo. 
 
Junto a cada base de soporte y cada 35 m. como máximo se instalará una 
arqueta de obra de fábrica de 40 x 40 x 70 cm. realizada con bloque de hormigón 
vibrado de 12 cm. de espesor asentados con mortero de arena y cemento. Estas 
arquetas llevarán tapa y cerco metálicos del tipo normalizado por el 
Ayuntamiento. Siempre que se realice un cruce de calzada se dejará un tubo 
vacío de reserva y se colocará en las aceras que delimitan el cruce ambas 
arquetas aunque la longitud de dicho cruce sea inferior a 35 m. como máximo." 
 
Las canalizaciones anteriores han sido revisadas y comprobado su buen estado. 
 
Para la reorganización de los circuitos se tiene que llevar a cabo alguna 
intervención en las canalizaciones para unir unas con otras, aumentar el número 
de tubos en algunos tramos y poder redistribuir los diferentes circuitos en los dos 
Cuadros de alumbrado, en cuyo caso se llevaran a cabo las actuaciones tal y 
como establece la ITC BT 07 Redes subterráneas para distribución en Baja 
tensión. 
 
En concreto se realizarán una serie de cruces de calle y ampliaciones de la 
canalización en determinados tramos en concreto 
 

a. Cruces de calle con 4 Φ de PVC coarrugado de 90 mm de diámetro. 
 

b. Ampliación del número de tubos en 301 metros de la canalización 
actualmente existente, pasando de 2 tubos a 4 tubos de PVC 
coarrugado de 90 mm de diámetro. 
 

c. 25 metros de canalización de 2 tubos de PVC coarrugado de 160 
mm de diámetro para alimentacion del CAP1. 

 



 

     
Proyecto renovación energética de la Infraestructura del Alumbrado público 
En el Puerto y la Zona Franca de Arinaga: Isla Gran Canaria 

 

 

                                                              Memoria Descriptiva 28 

Aclarado lo anterior las canalizaciones nuevas cada parte de la instalación 
deberán estar de acuerdo a los criterios de elección indicados en la tabla 1 del 
apartado 2.2., de la instrucción ITC-BT-20 y  la compatibilidad de los sistemas 
de instalación en función de la situación referidos en  la tabla 2 de la misma 
instrucción.  
 
Influencias externas  
El listado de influencias externas que afectan a cada parte de la instalación, 
según anexos A y ZB de la Norma UNE-20460-3 son los siguientes: 
 
Acometida: 
AA5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AJ, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, 
AS1, BA2, BC2, BD1, BE1, BD1. 

 
Línea general de alimentacion: 
AA5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AJ, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, 
AS1, BA2, BC2, BD1, BE1, BD1. 
 
Derivación Individual. 
AA5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AJ, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, 
AS1, BA2, BC2, BD1, BE1, BD1 
 
Redes de alimentación a los equipos de alumbrado exterior 
AA5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AJ, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, 
AS1, BA2, BC2, BD1, BE1, BD1. 
 
Las canalizaciones seguirán lo dispuesto en la Norma UNE-20.460, así como lo 
dispuesto en la ITC-BT-20, en la tabla 1 del apartado 2.2., Por su parte la tabla 
2 de la misma instrucción nos señala la compatibilidad de los sistemas de 
instalación en función de la situación. 
  
 
 
13.1.1. Sistemas de Instalación 
Las canalizaciones en cada instalación particular se han comprobado, en función 
de las influencias externas, el que se considere más adecuado de entre los 
descritos para conductores y cables en la norma UNE 20.460 -5-52.  
 
Separación de circuitos.  
No existen instalados circuitos de potencia y circuitos de muy baja tensión de 
seguridad (MBTS ó MBTP) en las mismas canalizaciones.  
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Disposiciones.  
Las canalizaciones eléctricas no se encuentran por debajo de otras 
canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones. Las canalizaciones 
están convenientemente protegidas contra los posibles peligros que pueda 
presentar su proximidad a canalizaciones. 
 
Accesibilidad.  
Las canalizaciones están dispuestas de forma que facilitan su maniobra, 
inspección y acceso a sus conexiones. 
 
Identificación.  
Las canalizaciones eléctricas están adecuadamente identificadas.  
 
 
 
13.1.2. Canalizaciones, colocación de los tubos 
Para la instalación de alumbrado exterior, las canalizaciones serán subterráneas 
y se ejecutarán con tubo de PVC corrugado de 90 mm de diámetro. Discurrirán 
por la zona ajardinada, manteniéndose para ellas las profundidades 
reglamentarias establecidas en el apartado 5.2.1 de la ITC-BT 09 y las distancias 
establecidas en el vigente REBT con otros servicios. 
 
En cualquier caso la distancia de la generatriz superior de los tubos a la parte 
exterior de la canalización será de 40 cm, en el caso de canalizaciones que 
transcurran bajo el arcén o aceras. En los cruces de calle esta distancia deberá 
ser de 60 cm. La distancia de la generatriz inferior de los tubos al fondo de la 
arqueta será de 10 cm. 
 
Las arquetas tendrán unas dimensiones de 40x40 y una profundidad variable 
dependiendo del número de tubos que contenga. Éstas deberán estar 
adecuadamente enlucidas en su interior, estando los tubos cortados en el plano 
que coincida con las caras interiores de la misma, no tendrán fondo de manera 
tal que en caso de entrada de agua puedan drenar libremente. La longitud total 
de la canalización será aproximadamente de 2.588 metros 
 
En la canalización se emplearán materiales análogos a los de las redes 
subterráneas de distribución de baja tensión reguladas en la ITC-BT 07. Los 
tubos protectores serán conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 50.086 
2-4 y sus características mínimas serán, para las instalaciones ordinarias, las 
indicadas en la siguiente tabla. 
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Características mínimas para tubos en canalizaciones enterradas 

 
Características Código Grado 

Resistencia a la compresión NA 250N/450N/750N 
Resistencia al impacto NA Ligero/Normal/Normal 
Temperatura mínima de instalación y servicio NA NA 
Temperatura máxima de instalación y servicio NA NA 
Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera de las especificadas 
Propiedades eléctricas 0 No declaradas 
Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4 Protegido contra objetos 

D1mm 

Resistencia a la penetración del agua 3 Protegido contra el agua en 
forma de lluvia 

Resistencia a la corrosión  3 Protección interior y exterior 
elevada 

Resistencia a la tracción 0 No declarada 
Resistencia a la propagación de la llama 0 No declarada 
Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada 
Notas: 
NA: No aplicable. 
(*) Para tubos embebidos en hormigón aplica 250N y grado Ligero; para tubos en suelo ligero aplica 
450N y grado Normal; para tubos en suelos pesados aplica 750N y grado Normal. 

 
 
En nuestro caso el tubo protector utilizado será de polietileno corrugado exterior 
y liso interior norma (UNE-EN 50086-2-4) en su uso normal “N”. Las 
canalizaciones, se ejecutarán de acuerdo a lo estipulado en el punto 2.1.2 de la 
ITC-BT 007 apartado 2.1.2. No se colocará más de un circuito por tubo. 
 
Los diámetros de los tubos permitirán un fácil alojamiento y extracción de los 
cables o conductores aislados, y sus diámetros estarán conforme a lo estipulado 
en la tabla 9 del punto 1.2.4 de la ITC-BT 021. 
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Diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección 
de los conductores o cables a conducir. 
 

Sección nominal de 
los conductores 
unipolares (mm2) 

Diámetro exterior de los tubos 
(mm) 

Número de conductores 

< 6 7 8 9 10 

1,5 
2,5 
4 
6 

10 
16 
25 
35 
50 
70 
95 

120 
150 
185 
240 

25 
32 
40 
50 
63 
63 
90 
90 

110 
125 
140 
160 
180 
180 
225 

32 
32 
40 
50 
63 
75 
90 

110 
110 
125 
140 
160 
180 
200 
225 

32 
40 
40 
50 
63 
75 
90 

110 
125 
140 
160 
180 
200 
225 
250 

32 
40 
40 
63 
75 
75 

110 
110 
125 
160 
160 
180 
200 
225 
250 

32 
40 
50 
63 
75 
90 

110 
125 
140 
160 
180 
200 
225 
250 
-- 

 
 
 

13.1.2.1 Cruzamientos, proximidades y paralelismos. 
Los conductores subterráneos deberán cumplir, además de las condiciones 
señaladas a continuación, las que como consecuencia de disposiciones legales 
pudieran imponer otros organismos competentes cuando sus instalaciones se 
vean afectadas por conducciones subterráneas de B.T. 

 
Cruzamientos 
A continuación, se fijan, para cada uno de los casos que se indican, las 
condiciones a que deben responder los cruzamientos de los conductores 
subterráneos. Es de aplicación lo dispuesto en la Instrucción ITC-BT-06, sobre 
condiciones especiales que puedan imponer otros organismos. 

 
CRUZAMIENTOS    CONDICIONES 

Con calles y carreteras…………………  Los cables se colocarán en el interior de 
tubos protectores conforme con lo 
establecido en la ITC-BT-21, recubiertos 
de hormigón en toda su longitud a una 
profundidad mínima de 0,80 m. Siempre 
que sea posible, el cruce se hará 
perpendicular al eje vial. 
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Con conducciones de alcantarillado...   Se procurará pasar los cables por 

encima de las conducciones de 
alcantarillado. No se admitirá incidir en 
su interior. Se admitirá incidir en su 
pared (por ejemplo, instalando tubos), 
siempre que se asegure que ésta no ha 
quedado debilitada. Si no es posible, se 
pasará por debajo, y los cables se 
dispondrán en canalizaciones 
entubadas. 

 
Con otros cond. de energía subterráneos…  Siempre que sea posible, se 

procurará que los cables de B.T. 
discurran por encima de los de A.T. La 
distancia mínima entre un cable de B.T. 
y otros cables de energía eléctrica será: 
0,25 m con cables de A.T. y 0,10 m con 
cables de B.T. La distancia del punto de 
cruce a los empalmes en los cables 
directamente enterrados, el cable 
instalado más recientemente se 
dispondrá en canalización entubada. 

 
Con cable de telecomunicación……  Los conductores de B.T. se instalarán 

en tubos o conductos, de adecuada 
resistencia mecánica, a una distancia 
mínima de 0.2 m de los cables de 
telecomunicación. 

  
Con canalizaciones de gas y agua..…. Los conductores se mantendrán a una 

distancia mínima de estas 
canalizaciones e 0,2 m. 

 
Proximidades y Paralelismo 
Los conductores subterráneos, cualquiera que sea su forma de instalación, 
deberán cumplir las condiciones y distancias de proximidad que a continuación 
se indican: 

 
PROXIMIDAD     CONDICIONES 

Con otros conductores de energía…… Los conductores de B.T. podrán 
instalarse paralelamente a otros de baja 
tensión o alta tensión, manteniendo 
entre ellos una distancia mínima de 0,10 
m con los cables de B.T. y 0,25 m con 
los de A.T. Cuando no puedan 
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respetarse estas distancias en los 
cables directamente enterrados, el cable 
instalado más recientemente se 
dispondrá en canalización entubada. 

 
Con cables de telecomunicación……… Los conductores de B.T. deberán estar 

separados de los cables de 
telecomunicación a una distancia de 0.2 
m. Cuando no puedan respetarse estas 
distancias en los cables directamente 
enterrados, el cable instalado más 
recientemente se dispondrá en 
canalización entubada. 

Con canalizaciones de agua...........…… La distancia mínima entre los cables de 
energía eléctrica y las canalizaciones de 
agua será de 0,20 m. La distancia 
mínima entre los empalmes de los 
cables de energía eléctrica y las juntas 
de las canalizaciones de agua será de 1 
m. Cuando no puedan respetarse estas 
distancias en los cables directamente 
enterrados, la canalización instalada 
más recientemente se dispondrá 
entubada. Se procurará mantener una 
distancia mínima de 0,20 m en 
proyección horizontal, y que la 
canalización de agua quede por debajo 
del nivel del cable eléctrico. Por otro 
lado, las arterias principales de agua se 
dispondrán de forma que se aseguran 
distancias superiores a 1 m respecto a 
los cables eléctricos de baja tensión. 

 
Con canalizaciones de gas...........…… La distancia mínima entre los cables de 

energía eléctrica y las canalizaciones de 
gas será de 0,20m, excepto para las 
canalizaciones de gas de alta presión 
(más de 4 bar), en que la distancia será 
de 0,40m. Por otro lado, las arterias 
principales de agua se dispondrán de 
forma que se aseguran distancias 
superiores a 1 m respecto a los cables 
eléctricos de baja tensión. 
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13.1.2.2 Ejecución del tendido de redes subterráneas 
Las canalizaciones se dispondrán por el exterior del arcén. El trazado será lo 
más rectilíneo posible y paralelo a referencias fijas, como líneas de la carretera 
y arcenes. 
 
Asimismo, deberán tenerse en cuenta los radios de curvatura mínimos, fijados 
por los fabricantes (o en su defecto los indicados en las normas de la serie UNE 
20.435), a respetar en los cambios de dirección. Los diámetros de los tubos 
serán de 110 cm. 
 
Se deberá consultar con las empresas de servicio público y con los posibles 
propietarios de servicios para conocer la posición de sus instalaciones en la zona 
afectada.  
 
Se evitarán, en lo posible, los cambios de dirección de los tubos. En los puntos 
donde 
se produzcan se dispondrán de arquetas con tapa registrables. Para facilitar el 
tendido de los cables, en los tramos rectos se instalarán arquetas intermedias, 
registrables, como máximo cada 40 m. A la entrada de las arquetas, los tubos 
deberán quedar debidamente sellados en sus extremos para evitar la entrada de 
roedores y de agua. 
 
Trazado 
Antes del comienzo los trabajos se marcarán en el pavimento de las zonas donde 
se abrirán las zanjas, marcando tanto su anchura como su longitud. Se estudiará 
la señalización de acuerdo con las Normas Municipales y se determinarán las 
protecciones precisas tanto de la zanja como de los pasos que sean necesarios 
para los accesos a los portales, comercios, garajes, etc., así como las chapas de 
hierro que hayan de colocarse sobre la zanja para el paso de los vehículos. 
 
Apertura y cierre de zanjas. 
Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose 
entibaciones en los casos que la naturaleza del terreno lo haga preciso. Se 
procurará dejar un paso de 50 cm. entre zanjas y las tierras extraídas, con el fin 
de facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la 
zanja. 
 
El trazado de las canalizaciones comienza en el Cuadro de Alumbrado,  
canalizándose desde la arqueta de salida del cuadro hasta cada punto de luz. 
 
Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado. 
No se permitirá incidir en su interior. Se admitirá incidir en su pared, p.e. 
instalando tubos, siempre que se asegure que ésta no ha quedado debilitada. 
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Se eliminará toda rugosidad del fondo que pudiera dañar la cubierta de los tubos 
y se 
extenderá una capa de arena o tierra fina de 10 centímetros de espesor, que 
servirá para la nivelación del fondo y asiento de los tubos. 
 
Se recubrirán los tubos con Hormigón de 250 Kg hasta llegar a una cota de 20 
cm de la rasante. A partir de ahí se rellenará con capas de tierra fina procedente 
de la excavación, retirando todas las piedras de tamaño superior a 10 
centímetros diámetro. 
 
Por encima de la capa de hormigón se extenderá una banda de polietileno de 
color amarrillo naranja en la que se advierta la presencia de cables eléctricos, tal 
y como establece NUECSA 057-150-1 A. 
 
Tendido de cables 
Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor  
cuidado evitando que sufran torsión, hagan bucles, etc. y teniendo siempre en 
cuenta que el radio de curvatura del cable debe ser superior a 20 veces su 
diámetro durante su tendido y superior a 10 veces su diámetro una vez instalado. 
En todo caso el radio de curvatura del cable no debe ser inferior a los valores 
indicados en las Normas UNE correspondientes relativas a cada tipo de cable. 
 
Cuando los cables se tiendan a mano los operarios estarán distribuidos de una 
manera uniforme a lo largo de la canalización. El tendido se hará 
obligatoriamente por rodillos que puedan girar libremente y construidos de forma 
que no dañen al cable. Durante el tendido se tomarán precauciones para evitar 
que el cable no sufra esfuerzos importantes ni golpes ni rozaduras. 
 
No se permitirá desplazar lateralmente el cable por medio de palancas u otros 
útiles; deberá hacerse siempre a mano. Sólo de manera excepcional se 
autorizará desenrollar el cable fuera de la zanja, siempre bajo la vigilancia del 
Director de Obra. 
 
En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la canalización sin haber 
asegurado antes una buena estanqueidad de los mismos. Un especial cuidado 
ha de observarse en la salida de los cables del interior de los tubos, a fin de evitar 
el cizallamiento de los cables en caso de movimientos del terreno.  
 
Protección mecánica. 
A lo largo de toda la canalización los tubos estarán protegidos por una capa de 
hormigón, disponiéndose además de la correspondiente cinta de señalización. 
 
Señalización e identificación  
Como la canalización es de cables unipolares: 
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• Se recomienda colocar en cada metro y medio por fase y en el neutro 

unas vueltas de cinta adhesiva para indicar el color distintivo de dicho 
conductor. 

 
• Cada metro y medio, envolviendo las tres fases y el neutro, se colocará 

una sujeción que agrupe dichos conductores y los mantenga unidos. 
 
Asimismo, todos los circuitos estarán adecuadamente identificados, en cada 
arqueta, y registro como en cada cuadro. 
 
Reposición de tierras. 
Una vez concluida las canalizaciones se repondrán las tierras a sus lugares de 
origen de manera que se consiga el menor impacto posible en la zona roturada 
por la ejecución de zanjas. 
 

 
 

13.2.- Acometidas de baja tensión.  
PUERTO DE ARINAGA 
Se mantendrán las acometidas existentes actualmente para cada uno de los 
cuadros. 
 
Datos de La Acometida CAP 1: 

• Potencia de cálculo: 20.830 W 
• Tensión de cálculo: 400 V 
• Intensidad de cálculo: 34.96 A 
• Factores de corrección de la intensidad: 0,8 
• Intensidad máxima admisible: 144 A 
• Intensidad de cortocircuito:2.802,73  Amp. 
• Protección del cortocircuito: Fusible NH1; In 100 A, Unom 500 V; Cruptura120 

Ka. 
• Sección y material del conductor: 4x(1x50) mm2 Cul XLPE 0,6/1Kv  
• Tensión nominal de aislamiento: 1000 v 
• Longitud: 40 metros 
• Caída de tensión del circuito: 0,103 % 
• P.M.A. por intensidad Máxima admisible del conductor: 89.683 W 
• P.M.A. por caída máxima de tensión del conductor: 437.500.13 W 
• Temperatura de trabajo prevista: 90ºC 

 
Con la modificación prevista la potencia prevista para el CAP1 es de 9.070 
Watios, inferior a la calculada en el proyecto original, por tanto la sección anterior 
es válida. 
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Datos de La Acometida CAP 2: 
• Potencia de cálculo: 54.640 W 
• Tensión de cálculo: 400 V 
• Intensidad de cálculo: 91.70 A 
• Factores de corrección de la intensidad: 0,8 
• Intensidad máxima admisible: 156,40 A 
• Intensidad de cortocircuito:1.961,91  Amp. 
• Protección del cortocircuito: Fusible NH1; In 100 A, Unom 500 V; Cruptura120 

Ka. 
• Sección y material del conductor: 4x(1x50) mm2 Cu XLPE 0,6/1Kv  
• Tensión nominal de aislamiento: 1000 v 
• Longitud: 30 metros 
• Caída de tensión del circuito: 0,100 % 
• P.M.A. por intensidad Máxima admisible del conductor: 89.683 W 
• P.M.A. por caída máxima de tensión del conductor: 344.348 W 
• Temperatura de trabajo prevista: 90ºC 

 
Con la modificación prevista la potencia instalada es de 8.522 w en el CAP2, 
inferior a la calculada en el proyecto original, por tanto la sección anterior es 
válida. 
 
ZONA FRANCA 
Se realizará una acometida desde el punto de suministro dado por la compañía 
distribuidora de energía eléctrica para el CAP2. Dicha acometida entrará en la 
CPM que se colocará en las proximidades del Centro de Transformación CT 
103799.  La acometida tendrá carácter subterráneo.  
 
Se cumplirá con lo indicado por la ITC-BT 11.  En el trazado de la acometida 
eléctrica del presente proyecto, no hay ningún cruce ni paralelismo con 
canalizaciones subterráneas de Alta Tensión, de Baja Tensión o de 
Telecomunicaciones. El cálculo de la acometida responderá a la ITC-BT-07 y la 
ITC-BT 40.  
 
Los cables irán instalados en el interior de tubulares de 160 mm con el fin de 
obtener una adecuada protección mecánica y un fácil acceso a ellos para 
sustitución, reparación o ampliación.  Dichos tubos serán de PVC y estarán 
ubicados en zanjas de 0.60 m de profundidad. El diámetro exterior de los tubos 
será de 180 mm, de acuerdo a la tabla 9 de la ITC-BT 21.  
 
La acometida será trifásica compuesta por conductores unipolares de Aluminio 
con aislamiento de polietileno reticulado. La intensidad máxima admisible para 
redes subterráneas se ajustará a lo prescrito en la ITC-BT-07. 
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Se Mantendrá la acometida existente actualmente para el Cuadro CAP1 
(Anterior CAP 3)  en las condiciones que se recogen en el proyecto original  
denominado "Electrificación de la urbanización zona Franca Polígono Industrial 
de Arinaga , cuyo autor fue El Ingeniero Industrial D. Rodolfo Umpierrez Medina 
y número de expediente AT02/60, sus características serán. 
 
Datos de La Acometida CAP 1: 

• Potencia de cálculo: 8.540 W 
• Tensión de cálculo: 400 V 
• Intensidad de cálculo: 13,01 A 
• Factores de corrección de la intensidad: 0,8 
• Intensidad máxima admisible: 132 A 
• Intensidad de cortocircuito: 12.980  Amp. 
• Protección cortocircuito: Fusible NH1; In 100A, Unom 500 V; Cruptura120 Ka. 
• Sección y material del conductor:3,5x50 mm2 Cu XLPE 0,6/1Kv  
• Tensión nominal de aislamiento: 1000 v 
• Longitud: 20 metros 
• Caída de tensión del circuito: 0,05 % 
• P.M.A. por intensidad Máxima admisible del conductor: 86.776 W 
• P.M.A. por caída máxima de tensión del conductor: 437.500 W 
• Temperatura de trabajo prevista: 90ºC 

 
Vemos pues que la acometida para el nuevo CAP1 (Anteriormente CAP3), con 
la reducción de potencia respecto a la instalada en el proyecto original, por tanto, 
la sección anterior es válida. 
 
Datos de La Acometida CAP 2: 

• Potencia de cálculo: 7.000 W 
• Tensión de cálculo: 400 V 
• Intensidad de cálculo: 10,63 A 
• Factores de corrección de la intensidad: 0,8 
• Intensidad máxima admisible: 96 A 
• Intensidad de cortocircuito:1.961,91  Amp. 
• Protección cortocircuito: Fusible NH1; In 80 A, Unom 500 V; Cruptura120 Ka. 
• Sección y material del conductor: 4x(1x25) mm2 Cu XLPE 0,6/1Kv  
• Tensión nominal de aislamiento: 1000 v 
• Longitud: 30 metros 
• Caída de tensión del circuito: 0,12 % 
• P.M.A. por intensidad Máxima admisible del conductor: 63.110 W 
• P.M.A. por caída máxima de tensión del conductor: 270.416 W 
• Temperatura de trabajo prevista: 90ºC 

 
Será subterránea con conductores de Cobre. 
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Trazado subterráneo de la acometida. 
Conductores 
Los conductores utilizados en la acometida, serán de Cobre y  dispondrán de 
aislamiento tipo XLPE, de tensión asignada no inferior a 0,6/1kV, tendrán un 
recubrimiento tal que garantice una buena resistencia a las acciones de la 
intemperie y deberán satisfacer las exigencias especificadas en la norma UNE 
21.030. 
  
Instalación de los conductores 
Se operará de manera semejante a la indicada en el apartado 10.1.2.2. del 
presente proyecto. En este caso los tubos para la acometida tendrán una 
diámetro interior de 160 mm. 
 
Los cables aislados se instalarán en canalizaciones entubadas, no instalándose 
más de un circuito por tubo.  En los puntos donde se produzcan los cambios de 
dirección, se dispondrán de arquetas con tapa registrables. Para facilitar el 
tendido de los cables, en los tramos rectos se instalarán arquetas intermedias, 
registrables, como máximo cada 40 m. A la entrada de las arquetas, los tubos 
deberán quedar debidamente sellados en sus extremos para evitar la entrada de 
roedores y de agua. 
 
Puesta a tierra del Neutro y continuidad del neutro 
El conductor del neutro de las líneas subterráneas de redes de distribución de 
las compañías eléctricas se conectará a tierra en el centro de transformación.   
 
El conductor neutro no podrá ser interrumpido en las redes de distribución, salvo 
que ésta interrupción sea realizada por alguno de los siguientes dispositivos: 
 

- Interruptores o seccionadores omnipolares que actúen sobre el neutro al 
mismo tiempo que en las fases (corte omnipolar simultáneo)  o que 
establezcan la conexión del neutro antes que las fases y desconecten 
éstas antes que el neutro. 

 
- Uniones amovibles en el neutro, próximas a los interruptores o 

seccionadores de los conductores de fase, debidamente señalizadas y 
que sólo puedan ser maniobradas mediante herramienta adecuada, no 
debiendo, en éste caso, ser seccionado el neutro sin que lo estén 
previamente las fases, ni conectadas estas, sin haberlo sido previamente 
el neutro. 

 
Condiciones generales para cruzamientos y paralelismos. 
 Son las mimas que las indicadas en el apartado 10.1.2.1. del presente proyecto. 
 
Factores de corrección 
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Se aplicarán los coeficientes indicados en las diferentes tablas de la ITC BT 07. 
Esta Instrucción se refiere a los cables aislados, de tensión nominal de 
aislamiento de 0,6/1KV y sistemas de instalación normalmente empleados en las 
redes subterráneas para distribución de energía eléctrica. 
 
Las condiciones normales de instalación consisten en un terno de cables 
unipolares en contacto mutuo, un cable bipolar o dos cables unipolares en 
contacto mutuo, enterrados en un terreno a una temperatura de 25 ºC y con una 
resistividad térmica de 1 K.m./W. 
 
Conductores de Cuo 
Los valores de la intensidad máxima admisible para cables en instalación 
enterrada, figuran en la Tabla 5 para cobre de dicha Instrucción complementaria. 
 
La intensidad máxima admisible deducida de la Tabla 4 deberá corregirse 
teniendo en cuenta las características de la instalación que difieran de las 
condiciones normales. 
 
Factores de corrección en función de resistividad del terreno 
En la Tabla 7 se indican los factores de corrección de la intensidad máxima 
admisible que deben aplicarse en función de la resistividad térmica del terreno. 
 
Factores de corrección en función de varios cables en contacto mutuo  
En la tabla 8 figuran los factores de corrección de la intensidad máxima admisible 
para varios cables multipolares o ternos de unipolares en contacto mutuo, 
enterrados en la misma zanja, en un mismo plano horizontal 
 
Cable entubado 
Para un cable o terno instalado dentro de un tubo directamente enterrado, el 
factor de corrección de la intensidad máxima admisible será de 0,8. Igual factor 
de corrección se aplicará, sea cual fuere la protección aplicada al cable, siempre 
que la disposición de la misma de origen a que el cable no quede en íntimo 
contacto con la tierra. 
 
Cables enterrados en zanjas a diferentes profundidades 
En la Tabla 9 se indican los factores de corrección que deben aplicarse para  
profundidades de instalación distintas de 0,70m. 
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13.3.- Caja general de protección y Medida. 
 
PUERTO DE ARINAGA 
 
CAP1 
Comoquiera que la potencia instalada será inferior a 15 Kw, y es para un solo 
usuario, se mantendrá la caja General de protección y medida existente. 
 
 
CAP2 
En el caso del CAP 2 la potencia actualmente existente de 50 Kw será reducida. 
Por ello la actual caja General de protección se dejará como caja de 
seccionamiento y se pondrá una nueva Caja General de protección y medida 
 
 
 
ZONA FRANCA 
 
Tanto en el caso del CAP1 como en el caso de CAP2, se va a instalar una CPM 
totalmente nueva, ya que en ambos casos la potencia prevista será inferior a 
43,678 kW y es para un solo usuario. 
 
Caja de protección y medida (CPM)  
Se trata de un suministro para un único cliente, en cada caso, al no existir línea 
general de alimentación se simplificará la instalación colocando, en un único 
elemento, la CGP y el equipo de medida; dicho elemento se denominará Caja de 
Protección y Medida (CPM).  
 
Se cumplirá la ITC-BT 13 del REBT. 
 
La alimentación será desde la red subterránea existente se realizará mediante 
acometida conectada a una CPM o caja de seccionamiento (CS), o a una caja 
de distribución urbana (CDU) cuando se prevea la alimentación a dos CPM 
independientes. Las cajas de distribución urbana tendrán como norma de 
referencia la CNL004.  
 
Como la utilización de la cada una de las CPM será para el  suministro a un sólo 
usuario trifásicos, Se dotará a la misma de un Fusible de 63Ahasta una 
intensidad máxima conjunta de 63 A.  
 
 

Se emplearán fusibles de 63A.  Con bases BUC 
 
 
A continuación se detallan las potencias máximas a contratar en función del 
suministro: 
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Nº suministros Tipo de suministro P máx. a contratar (kW) 

1 1 suministro III 400V 43,678 

1 1 suministro II 230V 14,490 

 
2 

2 suministro III 400V 20,785 

2 suministro II 230V 14,490 

1 suministro III 400V y 1 
suministro II 230V 

Se analizará en función del 
orden de conexión de los 

suministros 

 
Dispondrá de cerradura de llave triangular de 11 mm de lado precintable por 
EDE, y de dispositivos que permitan su bloqueo mediante candado con llave 
maestra.  
 
 
Emplazamiento e instalación de la CPM  
La CPM se instalará en la hornacina en la que actualmente se encuentra la CGP, 
el equipo de medida y el CAP 2 . 
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En el caso de existencia de caja de distribución urbana (CDU) la distancia entre 
la CPM y la CDU no será superior a 50cm. 
 
 
Ejecución de la CPM 
La CPM se llevará cuatro dispositivos, colocados en su cara posterior, que 
permitan el uso de tirafondos o clavos roscados para su instalación. 
  
Para permitir la entrada y salida de los conductores, la cara inferior de las CPM 
dispondrá de aberturas para el paso de cables o tubos. Las aberturas estarán 
cerradas mediante tapones de ajuste o prensaestopas de forma que, una vez 
conectados los cables, mantengan el grado de protección establecido. Las 
citadas aberturas estarán enfrentadas con los bornes donde deben conectarse 
los cables, de forma que la conexión pueda realizarse sin someter a los cables 
a curvaturas excesivas.  
 
Los conductores del tramo comprendido entre las bases portafusibles y el equipo 
de medida tendrán una sección adecuada a la potencia final prevista.  
 
Los conductores serán del tipo 750V, según Norma UNE 211002 o Norma UNE-
EN 50525-3-11, y de clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b, d1, a1. 
 
 
Tipos y características  
La CPM estará constituidas preferentemente por material aislante de clase 
térmica A como mínimo, y según norma UNE-EN 60085.  
 
Tendrán un comportamiento al fuego de acuerdo a la Norma UNE EN 60695-2-
11 con una clasificación de 650ºC. Una vez instaladas tendrán un grado de 
protección IP43 según UNE 20324 e IK09 según UNE-EN 50102 y serán 
precintables. 
  
En todo caso serán de clase II, y cumplirán todo lo que sobre el particular se 
indica en la norma UNE-EN 61439-1 y en la UNE-EN 62208.  
 
La CPM podrá estar constituida tanto por un modular como por cajas 
prefabricadas. En ambos casos deberán estar ubicadas en el interior de un nicho 
o monolito.  
 
La envolvente deberá disponer de la ventilación interna necesaria que garantice 
que no se produzcan condensaciones de humedad en su interior y mantenga el 
grado de protección una vez instalada. 
  
Dispondrán de espacio suficiente para la ubicación y comprobación del equipo 
de medida, los fusibles y otras unidades funcionales requeridas.  
 
Las bases portafusibles de las CPM serán del tipo BUC.  
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El neutro estará constituido por una conexión amovible situada a la izquierda de 
las fases  
 
Deberán poderse precintar los siguientes elementos:  

• La tapa respecto a la envolvente en las CPM  
• El panel con relación al fondo de la envolvente.  

• Los bornes y/o elementos de conexión y las fases de los cortocircuitos, 
respecto al panel.  

 
Como norma de referencia se considerará la norma NNL013. 
 
 
 
13.4.- Línea general de alimentación. 
Tanto en el caso del Puerto de Arinaga, como en el de la Zona Franca de 
Arinaga, al existir Cajas generales de protección y medida para cada cuadro de 
alumbrado público, no existirá Linea general de alimentación. 
 
 
 
13.5.- Equipo de medida. Potencia a contratar 
Comoquiera que la potencia instalada y a contratar en ambos casos es inferior a 
43,678 Kw, y es para un solo usuario, se instalará caja General de protección y 
medida, en vez de Caja general de protección y Centralización de contadores. 
 
 
 
13.6.- Derivación individual. Dispositivo de control de potencia.  
Es la parte de la instalación que suministra energía eléctrica desde la línea 
general hasta el usuario, en todo momento se cumplirán las indicaciones de la 
ITC-BT 15.  
 
En nuestro caso el recorrido de la D.I. desde el contador hasta donde se 
encuentra el dispositivo general de control de potencia, será subterránea. Las 
canalizaciones incluirán el conductor de protección.  
 
Los conductores no presentaran empalmes y su sección será uniforme, serán de 
Cu, aislados y unipolares con una tensión de 450/750 v. En todo momento se 
seguirá el código de colores indicado en la ITC-BT 19. La clase mínima CPR 
deberá ser Cca-s1b,d1,a. 
 
Los cables serán no propagadores de incendio y con emisión de humos y 
opacidad reducida. Cada derivación individual incluirá el hilo de mando para la 
posibilidad de la 
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aplicación de diferentes tarifas, este será de color rojo, con una sección de 1,5 
mm2. 
 
En nuestro caso las derivaciones individuales por la configuración de la 
instalación serán subterránea y se realizará con conductores del tipo RZ1-K de 
cobre y con aislamiento 0,6/1Kv. 
 
PUERTO DE ARINAGA 
 

CUADRO LINEA DESCRIPCION P. NOMINAL P max 
admisible

P    emaxima U Ic L
CONDUC

.
AISLAMIENTO

SECCION 

FASE
Imax Adm. e e total emax Icc

(W) (W) (W) (V) (A) (m) material (mm2) (A)  (%) (%) (KA)
CAP1 DI1 D.I. CAP1 9070 81683,52 537600 400 14,55 5 Cu RZI-K 35 131 0,02 0,18 1 2,14
CAP2 DI2 D.I CAP2 8522 81683,52 537600 400 13,67 5 Cu RZI-K 35 131 0,02 0,17 1 2,07

DERIVACIONES  INDIVIDUALES

 
Así pues, tenemos las siguientes D.I. 
 
Datos de La Derivación Individual CAP 1: 

• Potencia de cálculo: 9.070 W 
• Tensión de cálculo: 400 V 
• Intensidad de cálculo: 14,66.70 A 
• Factores de corrección de la intensidad: 0,8 
• Intensidad máxima admisible: 131 A 
• Intensidad de cortocircuito: 2.140  Amp. 
• Protección del cortocircuito: Fusible NH1; In 100 A, Unom 500 V; Cruptura120 

Ka. 
• Sección y material del conductor: 4x(1x35) mm2 Cu Rz1-k 0,6/1Kv Cca-

s1b,d1,a. 
• Tensión nominal de aislamiento: 1000 v 
• Longitud: 5 metros 
• Caída de tensión del circuito: 0,18 % 
• P.M.A. por intensidad Máxima admisible del conductor: 81.683,52 W 
• P.M.A. por caída máxima de tensión del conductor: 537.600 W 
• Temperatura de trabajo prevista: 90ºC 

  
Datos de La Derivación Individual CAP 2: 

• Potencia de cálculo: 8.522 W 
• Tensión de cálculo: 400 V 
• Intensidad de cálculo: 14,66.70 A 
• Factores de corrección de la intensidad: 0,8 
• Intensidad máxima admisible: 131 A 
• Intensidad de cortocircuito: 2.070  Amp. 
• Protección del cortocircuito: Fusible NH1; In 100 A, Unom 500 V; Cruptura120 

Ka. 
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• Sección y material del conductor: 4x(1x35) mm2 Cu Rz1-k 0,6/1Kv Cca-
s1b,d1,a. 

• Tensión nominal de aislamiento: 1000 v 
• Longitud: 5 metros 
• Caída de tensión del circuito: 0,17 % 
• P.M.A. por intensidad Máxima admisible del conductor: 81.683,52 W 
• P.M.A. por caída máxima de tensión del conductor: 537.600 W 
• Temperatura de trabajo prevista: 90ºC 
•  

 
ZONA FRANCA 

CUADRO LINEA DESCRIPCION P. NOMINAL P max 
admisible

P    emaxima U Ic L
CONDUC

.
AISLAMIENTO

SECCION 

FASE
Imax Adm. e e total emax Icc

(W) (W) (W) (V) (A) (m) material (mm2) (A)  (%) (%) (KA)
CAP1 DI1 D.I. CAP1 8540 66095,06 96000 400 13,7 20 Cu RZI-K 25 106 0,09 0,25 1 1,85
CAP2 DI2 D.I CAP2 7000 66095,06 96000 400 11,23 20 Cu RZI-K 25 106 0,07 0,23 1 1,58

DERIVACIONES  INDIVIDUALES

 
Así pues, tenemos las siguientes D.I. 
 
Datos de La Derivación Individual CAP 1: 

• Potencia de cálculo: 8.540 W 
• Tensión de cálculo: 400 V 
• Intensidad de cálculo: 13,70 A 
• Factores de corrección de la intensidad: 0,8 
• Intensidad máxima admisible: 106 A 
• Intensidad de cortocircuito: 1.850  Amp. 
• Protección cortocircuito: Fusible NH2; In 63 A, Unom 500 V; Cruptura120 Ka. 
• Sección y material del conductor: 4x(1x25) mm2 Cu Rz1-k 0,6/1Kv Cca-

s1b,d1,a. 
• Tensión nominal de aislamiento: 1000 v 
• Longitud: 20 metros 
• Caída de tensión del circuito: 0,25 % 
• P.M.A. por intensidad Máxima admisible del conductor: 66.095,06 W 
• P.M.A. por caída máxima de tensión del conductor: 96.000 W 
• Temperatura de trabajo prevista: 90ºC 

  
Datos de La Derivación Individual CAP 2: 

• Potencia de cálculo: 7.000 W 
• Tensión de cálculo: 400 V 
• Intensidad de cálculo: 11,23 A 
• Factores de corrección de la intensidad: 0,8 
• Intensidad máxima admisible: 106 A 
• Intensidad de cortocircuito: 2.070  Amp. 
• Protección cortocircuito: Fusible NH2; In 63 A, Unom 500 V; Cruptura120 Ka. 
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• Sección y material del conductor: 4x(1x25) mm2 Cu Rz1-k 0,6/1Kv Cca-
s1b,d1,a. 

• Tensión nominal de aislamiento: 1000 v 
• Longitud: 5 metros 
• Caída de tensión del circuito: 0,23 % 
• P.M.A. por intensidad Máxima admisible del conductor: 66.095,06 W 
• P.M.A. por caída máxima de tensión del conductor: 96.000 W 
• Temperatura de trabajo prevista: 90ºC 

 
DISPOSITIVO DE CONTROL DE POTENCIA 
Al respecto se indica que como dispositivo de control de potencia se instalará un 
Interruptor automático regulable, con capacidad de regulación 0,4-1 In, ya que 
se contratará mediante maxímetro. 
 
 
 
13.7. Dispositivos generales de mando y protección.  
PUERTO DE ARINAGA 
Existen dos Cuadros de mando y protección. Uno se denomina Cap1 y el otro 
Cap2.  
 
Las características del cuadro son las siguientes: 
Cuadro de mando y protección de alumbrado público con cuatro salidas para 
alumbrado exterior con reposición en el CAP1 y con siete salidas para alumbrado 
exterior con reposición en el CAP2 
 
Envolventes 
Las envolventes se tratan de un armario con cerradura de 5 puntos poliéster 
reforzado con fibra de vidrio cuyas dimensiones serán: 1250 x 750 x 320 mm, 
llevarán tejadillo y cuyo Grado de protección es muy elevado IP65-IK10 (20J) 
según IEC 529 y EN50102. Esta protección cubre el volumen total del espacio 
interior del armario según la norma EN 50298, tensión de aislamiento de 1000V. 
 
Aparamenta CAP1: 

• 1 IGA de 4 x 160/125 y 36 Ka 
 

• 1 descargador de sobretensiones permanentes y transitorias Clase II 
15Ka,  
 Vc = 275/440v Up= ≤1,2/1,5 Kv 
 

• 1 diferencial de 2x40/30 mA 
 

• 1 Interruptor Horario digital astronómico 
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• 1 Pia de 2x16 A 20 Ka para la toma de corriente auxiliar del cuadro y  
alumbrado auxiliar. 
 

• 1 Pia de 2x6 A 20 Ka, para la maniobra del cuadro. 
 

• 5 PIA de 4x32 A 15 Ka. Uno para cada salida de Alumbrado Público y 
protección del descargador. 

• 12 PIA de 1x40 A 10 Ka, para poder seccionar cada una de las fases 
independientemente en caso de avería en una de ellas, una para cada 
una de las fases de cada una de las salidas de AP. 
 

• 4 toroides con relé diferencial reenganchable regulables de 0,03 mA a 0,5 
mA y de 0,1 sg a 1 sg, uno para cada una de las líneas de Alumbrado 
Público. 

 
 
Aparamenta CAP2: 

• 1 IGA de 4 x 100 y 36 Ka 
 

• 1 descargador de sobretensiones permanentes y transitorias Clase II 
15Ka,  
 Vc = 275/440 v Up= ≤1,2/1,5 Kv 
 

• 4 diferenciales de 2x40/30 mA 
 

• 1 Interruptor Horario digital astronómico 
 

• 1 Pia de 2x16 A 20 Ka para la toma de corriente auxiliar del cuadro y 
alumbrado auxiliar. 
 

• 1 Pia de 2x6 A 20 Ka, para la maniobra. 
 

• 6 Pia de 2x10A para salidas auxiliares 
 

• 8 PIA de 4x25 A 10 Ka. Uno para cada salida de Alumbrado Público y 
protección del descargador. 
 

• 21 PIA de 1x25 A 10 Ka, para poder seccionar cada una de las fases 
independientemente en caso de avería en una de ellas, una para cada 
una de las fases de cada una de las salidas de AP. 
 

• 4 toroides con relé diferencial reenganchable regulables de 0,03 mA a 0,5 
mA y de 0,1 sg a 1 sg, uno para cada una de las líneas de Alumbrado 
Público. 
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ZONA FRANCA  
Se van a instalar dos Cuadros de mando y protección. Uno se denominará Cap1 
y el otro Cap2.  
 
Las características del cuadro son las siguientes: 
 
Cuadro de mando y protección de alumbrado público con cuatro salidas para 
alumbrado exterior con reposición para ambos cuadros 
 
Envolventes 
Las envolventes se tratan de un armario, con cerradura de 5 puntos poliéster 
reforzado con fibra de vidrio cuyas dimensiones serán: 1000 x 750 x 320 mm, 
llevarán tejadillo y cuyo Grado de protección es muy elevado IP65-IK10 (20J) 
según IEC 529 y EN50102. Esta protección cubre el volumen total del espacio 
interior del armario según la norma EN 50298, tensión de aislamiento de 1000V. 
 
Aparamenta CAP1: 
 

• 1 IGA de 4 x 100 A y 36 Ka 
 

• 1 descargador de sobretensiones y transitorias Clase I Y  II   
 

• 1 descargador de sobretensiones permanentes clase II 
 

• 1 diferencial de 2x40/30 mA 
 

• 1 Interruptor Horario digital astronómico 
 

• 1 Pia de 2x16 A 20 Ka para la toma de corriente auxiliar del cuadro y  
alumbrado auxiliar. 
 

• 1 Pia de 2x6 A 20 Ka, para la maniobra del cuadro. 
 

• 5 PIA de 4x32 A 15 Ka. Uno para cada salida de Alumbrado Público y otra  
protección del descargador. 
 

• 12 PIA seccionadores de 1x40 A 10 Ka, para poder seccionar cada una 
de las fases independientemente en caso de avería en una de ellas, una 
para cada una de las fases de cada una de las salidas de AP. 
 

• 4 toroides con relé diferencial reenganchable regulables de 0,03 mA a 0,5 
mA y de 0,1 sg a 1 sg, uno para cada una de las líneas de Alumbrado 
Público. 

• La ubicación de los cuadros se observa en el plano correspondiente. Los 
cuadros disponen de doble aislamiento lográndose evitar los contactos 
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accidentales con partes bajo tensión, y el mantenimiento del mismo es 
casi innecesario. 
 

• Las líneas de alimentación a los puntos de luz, parten de los cuadros de 
protección y control, de tal manera que todas las líneas estén protegidas 
de manera individual con corte omnipolar tanto contra sobreintensidades 
(sobrecargas y cortocircuitos), como contra corrientes de defecto a tierra. 
 

• La intensidad de defecto umbral de los interruptores diferenciales, será 
como máximo de 300 mA y la resistencia de puesta a tierra, medida en la 
puesta en servicio de la instalación será como máximo de 30 Ω, tal y como 
se establece en el punto 4 de la ITC-BT-09. 

 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE CUADRO Y LÍNEAS. 
Cada cuadro estará identificado con una leyenda, que indica que cuadro es. 
 
Asimismo, cada uno de los circuitos se identificarán partiendo desde sus 
respectivos cuadros, con la leyenda X, Y, Z, donde la X indica el número de 
cuadro, la Y representa el nº de circuito del que se trata, y la Z indica el nº de 
punto de luz correspondiente, de manera que cada punto de luz estará 
identificado con el cuadro y el circuito al que corresponda. 
 
 
MEDIDAS CONTRA CONTACTOS DIRECTOS. 
De acuerdo a lo indicado en el punto 3 de la ITC BT24, los medios que se 
emplean para proteger contra los contactos directos serán los siguientes: 
 
• Protección por aislamiento de las partes activas. 
• Protección mediante barreras envolventes. 
• Protección mediante obstáculos 
 
Todos definidos en la norma UNE 20460-4-41 
 
 
PUESTAS A TIERRA DEL NEUTRO Y DE LAS PARTES METÁLICAS. 
Tanto el neutro del cuadro como las partes metálicas del mismo serán puestos 
a tierra mediante un conductor de 35 mm2 y 2 picas de manera que el valor de 
puesta a tierra sea menor a 30 Ω. 
 
Cada cuadro de alumbrado exterior, está cubierto con una hornacina de bloque, 
de manera que quedan protegido.  
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13.7.1. Protección contra sobre intensidades ITC-BT-022  
Todo circuito está protegido contra los efectos de las sobreintensidades que 
puedan presentarse en el mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se 
realiza en un tiempo conveniente o estará dimensionado para las sobre 
intensidades previsibles.  
 
a) Protección contra sobrecargas.  
El dispositivo de protección podrá estará constituido por un interruptor 
automático de corte omnipolar con curva térmica de corte de funcionamiento 
adecuadas. 
 
b) Protección contra cortocircuitos.  
En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra 
cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de 
cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su conexión.  
 
Con el fin de que las líneas y receptores no se vean sometidas en ningún 
momento a intensidades superiores a las que soportan sus conductores, cada 
circuito, está dotado, desde su origen en el cuadro, de los correspondientes 
interruptores magnetotérmicos de corte omnipolar y fusibles tarados a una 
intensidad superior a la de cálculo y por debajo de la máxima admisible 
correspondiente a la sección del conductor a proteger. 
 
 
 
13.7.2. Protección contra sobretensiones ITC-BT-023  
De acuerdo a la EP2018:NRZ103 se dotará al cuadro de una adecuada 
protección contra sobretensiones tanto tipo1 como tipo 2, para sobretensiones 
transitorias con corriente de impulso, Iimp, de al menos 12,5 kA. , en nuestro caso 
será de 25 kA. 

 
 
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) [L-N]/[N-PE] (In ) 12,5 / 50 kA 
Nivel de protección [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV 
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Además, se dispondrá de protección contra sobretensiones permanentes Tipo II  
 

Tensión nominal AC 50 Hz (L-N) Un (L-N) 230 [V] 
Tensión nominal AC 50 Hz (L-L) Un (L-L) 400 [V] 

Tiempo máximo de actuación tA [Ua = 255 V] No disparo / No 
tripping [s] 

Tiempo mínimo de no respuesta tA [Ua = 255 V] No disparo / No 
tripping [s] 

Tiempo máximo de actuación tA [Ua = 275 V] 15 [s] 
Tiempo mínimo de no respuesta tA [Ua = 275 V] 3 [s] 
Tiempo máximo de actuación tA [Ua = 300 V] 5 [s] 
Tiempo mínimo de no respuesta tA [Ua = 300 V] 1 [s] 
Tiempo máximo de actuación tA [Ua = 350 V] 0,75 [s] 
Tiempo mínimo de no respuesta tA [Ua = 350 V] 0,25 [s] 
Tiempo máximo de actuación tA [Ua = 400 V] 0,20 [s] 
Tiempo mínimo de no respuesta tA [Ua = 400 V] 0,07 [s] 
Nº polos   4   
Nº módulos DIN   4   
Instalación   (L-N)   
Certificaciones   CE   
Grado de protección del envolvente   IP 20  

 
En cuanto a su correcta forma de instalación, los protectores de sobretensión se 
instalarán aguas arriba de los interruptores diferenciales. Así mismo el protector 
frente a sobretensiones permanentes, según norma UNE EN 50550 y cuyo 
criterio de selección se indica en la Guía-BT 23, irá generalmente aguas arriba 
del de transitorias, si bien se podrá instalar el protector contra sobretensiones 
transitorias aguas arriba del protector contra sobretensiones permanentes si el 
primero soporta la máxima sobretensión permanente prevista 
 
 
 
13.7.3. Protección contra contactos directos e indirectos ITC-BT024  
Estas protecciones tienen la misión de asegurar la protección de las personas y 
animales domésticos contra los choques eléctricos. 
 
Protección contra contactos directos.  
Los medios usados vienen expuestos en la UNE 20.460-4-41, siendo los más 
usados: 

• Protección por aislamiento de las partes activas. 
• Protección por medio de barreras o envolventes. 
• Protección por medio de obstáculos. 
• Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento. 
• Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial 

residual. 
 
Protección contra los contactos indirectos.  



 

     
Proyecto renovación energética de la Infraestructura del Alumbrado público 
En el Puerto y la Zona Franca de Arinaga: Isla Gran Canaria 

 

 

                                                              Memoria Descriptiva 53 

El corte automático de la alimentación después de la aparición de un fallo está 
destinado a impedir que una tensión de contacto de valor suficiente, se mantenga 
durante un tiempo tal que puede dar como resultado un riesgo.  
 
El corte automático de la alimentación está prescrito cuando puede producirse 
un efecto peligroso en las personas o animales domésticos en caso de defecto, 
debido al valor y duración de la tensión de contacto. Se utilizará como referencia 
lo indicado en la norma UNE 20.572 –1.  
 
La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, 
en condiciones normales. En ciertas condiciones pueden especificarse valores 
menos elevados, como por ejemplo, 24 V para las instalaciones de alumbrado 
público contempladas en la ITC-BT-09, apartado 10. 
 
Características principales de los dispositivos de protección. 
El interruptor general automático de corte omnipolar tendrá poder de corte 
suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto 
de su instalación.  
 
En nuestra instalación serán de 10 kA,  como mínimo. 
 
Los demás interruptores automáticos y diferenciales deberán resistir las 
corrientes de cortocircuito que puedan presentarse en el punto de su instalación. 
La sensibilidad de los interruptores diferenciales responderá a lo señalado en la 
ITC-24.  
 
Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos 
interiores serán de corte omnipolar y tendrán los polos protegidos que 
corresponda al número de fases del circuito que protegen. Sus características 
de interrupción estarán de acuerdo con las corrientes admisibles de los 
conductores del circuito que protegen. 
 
 
 
13.8.- instalaciones de alumbrado 
13.8.1. Prescripciones Generales. 
En el Puerto de Arinaga existen dos circuitos diferentes en el cuadro Cap1 y 
cuatros en el CAP2.  
 
 
En la Zona Franca Existen tres circuitos diferentes en el cuadro CAP1 y otros 
tres en el CAP2.  
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Los circuitos son trifásicos alimentados a una tensión de 400 V, tensión a la que 
se alimenta el cuadro. No obstante, cada punto de luz se alimenta de manera 
monofásica a 230 V. 
 
 
13.8.2. Sistemas de distribución. 
En el Puerto de Arinaga el sistema de distribución será unilateral izquierdo, con 
columnas de 12 metros de altura e interdistancia de 30 metros   
 
Sin embargo en la Zona Franca el sistema de distribución será unilateral 
izquierdo, con columnas de 9 metros de altura e interdistancia de 35 metros  en 
todas las calles salvo en la calle central, en la que habrá Distribución Pareada, 
con columnas de 9 metros e interdistancia de 40 metros. 
 
 
13.8.3. Conductores instalados 
Las líneas de alimentación a los puntos de luz estarán previstas para transportar 
la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados, a sus 
corrientes armónicas, de arranque y desequilibrio de fases. 
 
 
PUERTO DE ARINAGA 
Los circuitos mantienen los mismos conductores y secciones que los indicados 
en el proyecto de alumbrado Público para el Muelle de Arinaga, redactado por 
los ingenieros Industriales Marcial espinosa Brito, Beatriz Trujillo Martín y Raúl 
Rodríguez Ladrero. Proyecto tramitado en la Dirección General de Industria del 
Gobierno de Canaria con el nº de expediente AP 06/2.  Y en el reformado a 
proyecto de alumbrado público para el Muelle de Arinaga, redactado por los 
ingenieros, Beatriz Trujillo Martín y Raúl Rodríguez Ladrero. Proyecto tramitado 
en la Dirección General de Industria del Gobierno de Canaria con el nº de 
expediente  BT 12/13067.  
 
Los cables son unipolares con conductores de Cobre y tensiones nominales de 
0,6/1 kV. El conductor neutro de cada circuito que parte del cuadro, no es r 
utilizado por ningún otro circuito. 
 
Se emplean sistemas y materiales análogos a los de las redes subterráneas de 
distribución reguladas en la ITC-BT-07. Los cables son de las características 
especificadas en la UNE 21123, y van  entubados. 
 
La sección mínima empleada en los conductores de los cables, incluido el neutro, 
será de 6 mm2.  
 
Los empalmes y derivaciones están realizadas en cajas de bornes adecuadas, 
situadas dentro de los soportes de las luminarias, y a una altura mínima de 0,3 
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m sobre el nivel del suelo o en una arqueta registrable, que garanticen, en ambos 
casos, la continuidad, el aislamiento y la estanqueidad del conductor. 
 
 
ZONA FRANCA DE ARINAGA 
En este caso los cables serán unipolares con conductores de Aluminio, ya que 
La Autoridad Portuaria de Las Palmas dispone de una resolución de la Dirección 
de Industria y energía por la cual se le permite usar conductores de Aluminio en 
sus redes de Alumbrado exterior. 
 
Los conductores tendrán tensiones nominales de 0,6/1 kV, y aislamiento tipo 
XZ1. El conductor neutro de cada circuito que parte del cuadro, no podrá ser 
utilizado por ningún otro circuito. 
 
Se emplearán sistemas y materiales análogos a los de las redes subterráneas 
de distribución reguladas en la ITC-BT-07. Los cables serán de las 
características especificadas en la UNE 21123, e irán entubados. 
 
La sección mínima a emplear en los conductores de los cables, incluido el neutro, 
será de 25 mm2.  
 
Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas, 
situadas dentro de los soportes de las luminarias, y a una altura mínima de 0,3 
m sobre el nivel del suelo o en una arqueta registrable, que garanticen, en ambos 
casos, la continuidad, el aislamiento y la estanqueidad del conductor. 
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13.8.4. Puesta a tierra. 
Con la finalidad de evitar posibles accidentes en las instalaciones objeto de este 
proyecto, existe una puesta a tierra de manera que la máxima resistencia de 
puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la instalación, no se puedan 
producir tensiones mayores de 24 v, en las partes metálicas accesibles de la 
instalación (soportes, báculos, cuadros metálicos etc…), de acuerdo a lo 
prescrito en el apartado 10 de la ITC-BT 09, de esta forma se limita la tensión 
que se pueda presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la 
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actuación de las protecciones y eliminar o reducir el riesgo que supone una 
avería en los materiales eléctricos.  
 
Existe un conductor de  tierra que une los electrodos y que está aislado mediante 
cables de tensión asignada 450/750v, con recubrimiento amarillo-verde, de 
cobre y sección mínima de 16 mm2. 
 
 
13.8.5. Protección contra contactos indirectos. Tensiones de contacto 
se cumpla según la ITC-BT 09 que en ningún punto puedan aparecer tensiones 
de contacto superiores a 24 V. No obstante, como margen de seguridad 
adoptaremos una resistencia máxima de 20 Ω. 
 
La intensidad de defecto, umbral de desconexión de los interruptores 
diferenciales, que podrán ser de reenganche automático, será como máximo 
de 300 mA y la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio 
de la instalación, será como máximo de 30 Ω y se cumpla según la ITC-BT 09 
que en ningún punto puedan aparecer tensiones de contacto superiores a 24 V.  
 
No obstante, como margen de seguridad adoptaremos una resistencia máxima 
de 20 Ω. 
 
La intensidad nominal del interruptor diferencial, será la de paso por el circuito a 
proteger. Adoptaremos el valor comercial más próximo por exceso.  
 
Cada una de las líneas que salen del cuadro disponen de protección frente a 
contactos indirectos mediante un toroide y su correspondiente Relé diferencial 
rearmables y regulables  de intensidad máxima de 500 mA ó 1 A, siempre que la 
resistencia de puesta a tierra medida en la puesta en servicio de la instalación 
sea inferior o igual a 5 Ω y a 1 Ω, respectivamente. 
 
Además, cada punto de luz se protegerá con su propio interruptor diferencial de 
2x40A /30mA, como medida de seguridad equivalente por usar conductores de 
Al. 

Las partes metálicas de cada cuadro irán conectadas a tierra. 

 
 
14.- APLICACIÓN DEL R.E.E.I.A.E. 
Se seguirá principalmente lo establecido en el RD1890/2008, 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. 
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14.1. Eficiencia energética ITC EA-01 
La eficiencia energética de una instalación de alumbrado exterior se define como 
la relación entre el producto de la superficie iluminada por la iluminancia media 
en servicio de la instalación entre la potencia activa total instalada. 

 
 ε = eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior (m² · 

lux/W); 
 P = potencia activa total instalada (lámparas y equipos auxiliares) (W); 
 S = superficie iluminada (m²); 
 Em = iluminancia media en servicio de la instalación, considerando el 

mantenimiento previsto (lux); 
 
La eficiencia energética se puede determinar también, mediante la utilización 
de los siguientes factores: 
 εL = eficiencia de las lámparas y equipos auxiliares (lum/W= m² lux/W); 
 fm = factor de mantenimiento de la instalación (en valores por unidad) 
 fu = factor de utilización de la instalación (en valores por unidad) 

 
Donde: 
 Eficiencia de la lámpara y equipos auxiliares (εL): Es la relación entre 

el flujo luminoso emitido por una lámpara y la potencia total consumida 
por la lámpara más su equipo auxiliar. En nuestro caso serán de 101 
lum/w para la lámpara SON TPP 250 w. 
 

 Factor de mantenimiento (fm): Es la relación entre los valores de 
iluminancia que se pretenden mantener a lo largo de la vida de la 
instalación de alumbrado y los valores iniciales. En nuestro caso es 0,74 
 

 Factor de utilización (fu): Es la relación entre el flujo útil procedente de 
las luminarias que llega a la calzada o superficie a iluminar y el flujo 
emitido por las lámparas instaladas en las luminarias. 
 
 

14.1.1. Requisitos mínimos de eficiencia energética 
El alumbrado proyectado se trata de alumbrado vial funcional, en todas las calles 
principales consideradas en la Instrucción Técnica Complementaria ITC-EA-02 
como situaciones de proyecto A y B. 
 
Las instalaciones de alumbrado vial funcional, con independencia de del tipo de 
lámpara, pavimento y de las características o geometría de la instalación 
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deberán cumplir los requisitos mínimos de eficiencia energética que se fijan en 
la tabla. 
 

 
 
 

 
14.1.2. Calificación energética de las instalaciones de alumbrado 
Las instalaciones de alumbrado exterior, se calificarán en función de su índice 
de eficiencia energética. 
 
El índice de eficiencia energética (Iε) se define como el cociente entre la eficiencia 
energética de la instalación (ε) y el valor de eficiencia energética de referencia 
(εR) en función del nivel de iluminancia media en servicio proyectada, que se 
indica en tabla 3.  

Tabla 3.Valores de eficiencia energética de referencia

 
 

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

 
La tabla siguiente determina los valores definidos por las respectivas letras de 
consumo energético, en función de los índices de eficiencia energética 
declarados. 
 

 
 
14.2.  Niveles de iluminación. ITC EA-02 
Los niveles máximos de luminancia o de iluminancia media de las instalaciones 
de alumbrado descritas a continuación no podrán superar en más de un 20% los 
niveles medios de referencia establecidos en la ITC-EA-02. 
  
El nivel de iluminación requerido por una vía depende del tipo de vía, la 
complejidad de su trazado, la intensidad y sistema de control del tráfico y la 
separación entre carriles destinados a distintos tipos de usuarios. Para ello se 
emplean diferentes criterios. El primer criterio es la tabla 1 que se adjunta. 
 
La velocidad de circulación es el principal criterio empleado para la clasificación 
de las diferentes vías. Por tanto, en el Puerto de las Palmas y Arinaga se pueden 
distinguir las siguientes clases de vías: 
 

Tabla 1 – Clasificación de las vías 

Clasificación  Tipo de vía  Velocidad del tráfico 
rodado (km/h)  

A  de alta velocidad  v > 60  

B  de moderada velocidad  30 < v ≤ 60  

C  carriles bici  -- 

D  de baja velocidad  5 < v ≤ 30  

E  vías peatonales  v ≤ 5  
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En el caso de nuestro proyecto las vías tendrán la consideración B,D y E. 
 
La clase de alumbrado existente en el Puerto viene determinado por el tipo 
de vía, las características de la misma y la intensidad diaria de tráfico. 
 

Tabla 3 - Clases de alumbrado para vías tipo B 

 
 
En nuestro caso las vías serán del tipo reflejado en la tabla anterior.  
 
 
14.2.1. Niveles de iluminación de los viales 
En la tabla 6 se reflejan los requisitos fotométricos aplicables a las vías 
correspondientes a las diferentes clases de alumbrado. Considerados los viales 
secos. 

Tabla 6 - Series ME de clase de alumbrado para viales secos tipos A y B 

Clase de 
Alumbrado 

Luminancia de la superficie de la calzada en 
condiciones secas 

Deslumbramiento 
Perturbador 

Iluminación 
de 

alrededores 

Luminancia (4) 
Media  

Lm (cd/m2)(1) 

Uniformidad 
Global 

Uo 
[mínima] 

Uniformidad 
Longitudinal 

Ul 
[mínima] 

Incremento Umbral 
TI (%)(2) 
[máximo] 

Relación 
Entorno 

SR (3) 
[mínima] 

ME1 2,00 0,40 0,70 10 0,50 

ME2 1,50 0,40 0,70 10 0,50 

ME3a 1,00 0,40 0,70 15 0,50 

ME3b 1,00 0,40 0,60 15 0,50 

ME3c 1,00 0,40 0,50 15 0,50 

ME4a 0,75 0,40 0,60 15 0,50 

ME4b 0,75 0,40 0,50 15 0,50 

ME5 0,50 0,35 0,40 15 0,50 

ME6 0,30 0,35 0,40 15 Sin requisitos 

Tipo de Vía Situaciones de proyecto Clase de Alumbrado
De moderada velocidad B1 ME2/ME3c/ME4b/ME5/ME6
De baja velocidad D1,D2,D3,D4 CE1A,CE2,CE3,CE4,S1,S2,S3,S4
Peatonal E1 CE1A,CE2,S1,S2,S3,S4
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(1)Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de alumbrado, a 
excepción de (TI), que son valores máximos iniciales. A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe 
considerarse un factor de mantenimiento (fm) elevado que dependerá de la lámpara adoptada, del tipo de luminaria, 
grado de contaminación del aire y modalidad de mantenimiento preventivo. 
(2) Cuando se utilicen fuentes de luz de baja luminancia (lámparas fluorescentes y de vapor de sodio a baja presión), 
puede permitirse un aumento de 5% del incremento umbral (TI). 
(3) La relación entorno SR debe aplicarse en aquellas vías de tráfico rodado donde no existan otras áreas contiguas a 
la calzada que tengan sus propios requisitos. La anchura de las bandas adyacentes para la relación entorno SR será 
igual como mínimo a la de un carril de tráfico, recomendándose a ser posible 5 m de anchura. 
(4) Los valores de luminancia dados pueden convertirse en valores de iluminancia, multiplicando los primeros por el 
coeficiente R (según C.I.E.) del pavimento utilizado, tomando un valor de 15 cuando éste no se conozca.  

 
En nuestro caso El nivel de iluminación será el correspondiente a la clase de 
alumbrado ME4b 
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El alumbrado de aparcamientos al aire libre cumplirá con los requisitos 
fotométricos de las clases de alumbrado correspondientes a la situación de 
proyecto D1-D2, establecidos en la tabla 4.  
 
Se considerarán como valores de referencia, los niveles de iluminación 
especificados en la norma EN 12464-2:2007 en áreas de trabajo exteriores. 
 
 
 
14.2.2. Niveles de iluminación de zonas especiales de viales  
No existen zonas especiales en el tramo de carretera que vamos a iluminar. 
 
 
14.2.3. Alumbrados específicos. 
En cuanto al alumbrado para vigilancia y seguridad nocturna, se expone lo 
siguiente: 
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14.2.4. Deslumbramientos. 
En las instalaciones de alumbrado funcional, el deslumbramiento perturbador o 
incremento de umbral máximo TI en %, para cada clase de alumbrado será el 
establecido en la tabla 6 de esta ITC-EA-02.  
 
Cuando se utilice el criterio de iluminancia, de conformidad con lo señalado en 
el epígrafe 2.3 de esta ITC, se limitará la intensidad luminosa de las luminarias 
conforme a lo dispuesto en la tabla 10 de esta ITC-EA-02.  
 
Instalaciones de Alumbrado vial ambiental 
La tabla 15 proporciona las clases D de índice de deslumbramiento que se 
utilizará para satisfacer los requisitos apropiados del deslumbramiento molesto 
para las luminarias de ambiente con superficie luminosa difusora, instaladas a 
baja altura. 
 
El índice de deslumbramiento de una instalación de alumbrado vial ambiental es 

D = I. A -0,5 cd/m2 
donde: 

I ;es el valor máximo de la intensidad luminosa (cd) en cualquier 
dirección que forme un ángulo de 85º con la vertical. 
 
A; es el área aparente (m2) de las partes luminosas de la luminaria en un 
plano perpendicular a la dirección de la intensidad (I). 
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Si en la dirección de la intensidad I, son visibles partes de la fuente luminosa, 
bien directamente o bien como imágenes, se aplicará la clase D0.  
 

Tabla 15 - Clases D de índice de deslumbramiento 
Clase D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 
Índice de 

deslumbramiento 
máximo 

- 7.000 5.500 4.000 2.000 1.000 500 

 
 
14.2.5. Niveles de iluminación reducidos. 
Con la finalidad de ahorrar energía, disminuir el resplandor luminoso nocturno y 
limitar la luz molesta, a ciertas horas de la noche, se reducirá el nivel de 
iluminación en las instalaciones de alumbrado exterior.  
 
 
14.3.  Resplandor luminoso nocturno y luz intrusa o molesta. iTC EA-03 
El resplandor luminoso nocturno o contaminación lumínica es la luminosidad 
producida en el cielo nocturno por la difusión y reflexión de la luz en los gases, 
aerosoles y partículas en suspensión en la atmósfera, procedente, entre otros 
orígenes, de las instalaciones de alumbrado exterior, bien por emisión directa 
hacia el cielo o reflejada por las superficies iluminadas. 
En el Puerto Arinaga y Zona Franca de Arinaga, la práctica totalidad de las zonas 
se clasifican como E3, esto es, Áreas de Brillo o Luminosidad Baja, 
correspondiendo a esta tipología zonas urbanas residenciales en algunos casos, 
donde las calzadas (vías de tráfico rodado y aceras) están iluminadas. 
 

 Tabla 1 - Clasificación de zonas de protección contra la contaminación luminosa 
CLASIFICACIÓN 

DE ZONAS DESCRIPCIÓN 

E1 

ÁREAS CON ENTORNOS O PAISAJES OSCUROS: Observatorios astronómicos 
de categoría internacional, parques nacionales, espacios de interés natural, áreas 
de protección especial (red natura, zonas de protección de aves, etc.), donde las 
carreteras están sin iluminar. 

E2 

ÁREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD BAJA: 
 Zonas periurbanas o extrarradios de las ciudades, suelos no urbanizables, áreas 
rurales y sectores generalmente situados fuera de las áreas residenciales urbanas 
o industriales, donde las carreteras están iluminadas. 

E3 
ÁREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD MEDIA:  
Zonas urbanas residenciales, donde las calzadas (vías de tráfico rodado y aceras) 
están iluminadas. 

E4 
ÁREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD ALTA:  
Centros urbanos, zonas residenciales, sectores comerciales y de ocio, con elevada 
actividad durante la franja horaria nocturna. 
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Nos encontramos en una zona de Brillo o luminosidad Baja E2. 
 
 
 
14.3.1. Limitaciones de las emisiones Luminosas. 
Se limitarán las emisiones luminosas hacia el cielo. La luminosidad del cielo 
producida por las instalaciones de alumbrado exterior depende del flujo 
hemisférico superior instalado y es directamente proporcional a la superficie 
iluminada y a su nivel de iluminancia, e inversamente proporcional a los factores 
de utilización y mantenimiento de la instalación. 
 
El flujo hemisférico superior instalado FHSinst o emisión directa de las luminarias 
a implantar en cada zona E1, E2, E3 y E4, no superará los límites establecidos 
en la tabla siguiente. 
 

Tabla 2 - Valores límite del flujo hemisférico superior instalado 
CLASIFICACIÓN DE ZONAS FLUJO HEMISFÉRICO SUPERIOR INSTALADO FHSINST 

E1 ≤ 1% 

E2 ≤ 5% 

E3 ≤ 15% 

E4 ≤ 25% 

 
Además de ajustarse a los valores de la tabla anterior, para reducir las emisiones 
hacia el cielo tanto directas, como las reflejadas por las superficies iluminadas, 
la instalación de las luminarias deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 

a) Se iluminará solamente la superficie que se quiere dotar de alumbrado. 
 

b) Los niveles de iluminación no deberán superar los valores máximos 
establecidos en la ITC-EA-02. 
 

c) El factor de utilización y el factor de mantenimiento de la instalación 
satisfarán los valores mínimos establecidos en la ITC-EA-04. 

 
14.3.2. Limitación de la luz intrusa o molesta. 
Con objeto de minimizar los efectos de la luz intrusa o molesta procedente de las  
instalaciones de alumbrado proyectadas, sobre los ciudadanos, las instalaciones 
de alumbrado exterior, se diseñarán para que cumplan los valores máximos 
establecidos en la tabla 3 de los siguientes parámetros:  
 

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

emitida por cada luminaria en la dirección potencial de la molestia; 
  

c. Luminancia media (Lm) de las superficies de los paramentos de los 
edificios que como consecuencia de una iluminación excesiva pueda 
producir molestias;  
 

d. Luminancia máxima (Lmax) de señales y anuncios luminosos;  
 

e. Incremento umbral de contraste (TI) que expresa la limitación del 
deslumbramiento perturbador o incapacitivo en las vías de tráfico rodado 
producido por instalaciones de alumbrado distintas de las de viales. Dicho 
incremento constituye la medida por la que se cuantifica la pérdida de 
visión causada por dicho deslumbramiento. El TI producido por el 
alumbrado vial esta limitado por la ITC-EA-02.  

 
En función de la clasificación de zonas (E1, E2, E3 y E4) la luz molesta 
procedente de las instalaciones de alumbrado exterior, se limitará a los valores 
indicados en la tabla  
  
Tabla 3.- Limitaciones de la luz molesta procedente de instalaciones de 
alumbrado exterior  

Parámetros 
luminotécnicos  

Valores máximos   

Observatorios 
astronómicos y 

parques 
naturales E1  

Zonas 
periurbanas 

y áreas 
rurales E2  

Zonas 
urbanas 

residenciales 
E3  

Centros 
urbanos y 

áreas 
comerciales 

E4  

Iluminancia 
vertical (EV)  2 lux  5 lux  10 lux  25 lux  

Intensidad 
luminosa 

emitida por las 
luminarias (I)  

2.500 cd  7.500 cd  10.000 cd  25.000 cd  

Luminancia 
media de las 
fachadas (Lm)  

5 cd/m2 5 cd/m2 10 cd/m2 25 cd/m2 

Luminancia 
máxima de las 
fachadas (Lmax)  

10 cd/m2 10 cd/m2 60 cd/m2 150 cd/m2 
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Luminancia 
máxima de 
señales y 
anuncios 

luminosos (Lmax)  

50 cd/m2 400 cd/m2 800 cd/m2 1.000 cd/m2 

Incremento de 
umbral de 

contraste (TI)  

Clase de Alumbrado  

Sin iluminación  ME 5  ME3 / ME4  ME1 / ME2  

TI = 15% para 
adaptación a L 

= 0,1 cd/m2 

TI = 15% 
para 

adaptación a 
L = 1 cd/m2 

TI = 15% para 
adaptación a 
L = 2 cd/m2 

TI = 15% 
para 

adaptación a 
L = 5 cd/m2 

 
 
14.4.  Componentes de las instalaciones. ITC EA-04 
14.4.1. Lámparas 
Las lámparas utilizadas en las instalaciones proyectadas tendrán una eficacia 
luminosa superior a 65 lum/W para alumbrado vial.  
 
Las características técnicas de las lámparas utilizadas son para las lámparas 
LEDS   

POTENCIA Flujo 
Luminoso 

Eficacia Temperatura 
Color 

IRC 

62 W 7.200 120 4000 K 85 
 
En nuestro caso serán de 120 lum/w para la lámpara led a instalar.  
La vida media de las lámparas será superior a 100.000 horas. Igualmente ocurre 
con la depreciación de las lámparas, que es inferior al 10%, a lo largo de su vida 
media, cuanto menor sea, mayor será el coeficiente de mantenimiento, de la 
instalación. 
 
 
14.4.2. Luminarias 
Serán tres los tipos de luminarias a utilizar. Las luminarias, cumplen con los 
requisitos de la tabla 1 respecto a los valores de rendimiento de la luminaria (η) 
y factor de utilización (fu).  
 
En lo referente al factor de mantenimiento (fm) y al flujo hemisférico superior 
instalado (FHSinst), cumplirán lo dispuesto en las ITCEA-06 y la ITC-EA-03, 
respectivamente. Además, las luminarias se han elegido de forma que se 
cumplan los valores de eficiencia energética mínima, para instalaciones de 
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alumbrado vial y el resto de requisitos para otras instalaciones de alumbrado, 
según lo establecido en la ITC-EA-01.  

 
 
En la elección de la luminaria los factores  considerados han sido; el rendimiento, 
el tipo de distribución del haz, así como la calidad del material empleado. Todo 
lo anterior se supedita a conseguir los efectos deseados. Además se ha elegido 
una luminaria que permita una elevada eficiencia energética de la instalación, 
modularidad para reforzar alguna zona si fuera necesario y un mantenimiento 
sencillo sin necesidad de herramientas. 
 
En lo referente al flujo hemisférico superior es 0, instalado (FHSinst), cumplirán lo 
dispuesto en las ITCEA-06 y la ITC-EA-03, respectivamente. 
 
LUMINARIAS A UTILIZAR 
La s luminarias a emplear en nuestro proyecto serán luminarias PHILIPS 
DIGISTREET MODELO BGP762 LED 220 IA10 ST EP SRT o equivalente de 
22.000 lúmenes de flujo luminoso y 140W de consumo. 
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Esta luminaria tienelas siguientes caractereisticas 
 

• carcasa de inyección de aluminio a alta presión anticorrosión, 
• cierre de vidrio templado,  
• óptica de polimetil metacrilato,  
• fijación reversible en aluminio,  
• eficacia del sistema de hasta 161 lm/W,  
• temperatura de color 4000K,  
• índice de reproducción cromática de 70, driver Philips Xitanium,  
• cromaticidad inicial de 0.38, tolerancia SDCM<5,  
• cierre de vidrio plano,  
• , clase II, 
•  IP 66, color  
• gris 900 sable,  
• IK09, 
• Protección contra sobretensiones de 10kV, 
• vida útil de 100.000 horas con L89B10,  
• peso de la luminaria de 10.5Kg,  
• superficie al viento de  0,0726m2,  
• equipada con sistema de telegestión Philips Interact City "punto a punto" 

o equivalente.  
 

 
 
14.4.3. Equipos auxiliares. 
La potencia eléctrica máxima consumida por el conjunto del equipo auxiliar y 
lámpara de descarga, no superan los 241 watios en ningún  caso.  
 
En este proyecto se emplearán equipos electrónicos LED´S, con la finalidad de 
lograr una  Estabilización de la tensión en la lámpara, logrando un ahorro 
energético y una mayor vida útil de las lámparas. 
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14.4.4. Sistemas de accionamiento y sistemas de regulación del nivel 
luminoso. 
Los sistemas de accionamiento deberán garantizar que las instalaciones se 
enciendan y apaguen con precisión a las horas previstas cuando la luminosidad 
ambiente lo requiera, al objeto de ahorrar energía. El accionamiento, en nuestro 
caso, se llevará a cabo reloj astronómico y sistema de encendido centralizado. 
 
Con la finalidad de ahorrar energía Las luminarias estarán telegestionadas con 
control punto a punto por medio de la tecnología GPRS utilizando el sistema 
CityTouch LightWave. 
 
 
SISTEMA DE TELEGESTION 
Las luminarias estarán telegestionadas con control punto a punto por medio de 
la tecnología GPRS utilizando el sistema CityTouch LightWave. 
 
 El único dispositivo de control del sistema es el CityTouch OLC instalado en 
cada una de las luminarias para permitir la comunicación con los servidores. 
 
Las luminarias incorporarán además el equipo electrónico regulable. Estas se 
conectarán a la red eléctrica de manera idéntica a como se realizaría en una 
instalación convencional. 
 
Se empleará la red GPRS  para la comunicación y el control de las luminarias, 
sin que se necesite instalar ningún elemento en los centros de mando, ni un 
cableado aparte del propio de alimentación de los puntos de luz. Todas las 
luminarias se gestionan desde la red GPRS de un operador de telefonía móvil. 
 

 
 
 

Esta propuesta de Telegestión presenta tres principales beneficios:  
 
BENEFICIOS ENERGÉTICOS 
Los ahorros energéticos se consiguen principalmente debido a: 
 

• La regulación del flujo de las luminarias cuando no se requiere que el 
alumbrado esté al 100%. Dependiendo de la curva de regulación escogida 
se puede conseguir un ahorro energético de entre 30 - 50%. 
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• El sistema de Telegestión puede incorporar la función de Nivel Constante 

de Iluminación, que hace que las lámparas siempre proporcionen el 
mismo flujo luminoso independientemente de las horas que lleven en 
funcionamiento, hasta el final de su vida útil. Inicialmente funcionan 
reguladas y al final de su vida, al 100% de potencia. Con esto se consigue 
un ahorro de energía de entorno al 5-15% dependiendo del tipo de 
luminaria/lámpara. 

 
BENEFICIOS PARA EL MANTENIMIENTO 

• El sistema ofrece información detallada de cada lámpara, de su estado, 
horas de funcionamiento y consumos, lo que permite mejorar la previsión 
y la planificación del mantenimiento. Se mejora la gestión de sustitución 
masiva y puntual. De esta forma se conseguirá un mantenimiento con 
mayores garantías.  

 
• Los datos recopilados, servirán para reclamar la reposición en periodo de 

garantía, establecer unos criterios de selección imparciales de producto y 
proveedor, y validar las facturas eléctricas con respecto al sistema 

 
• Se minimiza el deterioro de los componentes de la luminaria al generar 

sólo el calor estrictamente necesario y debido a que el balasto deja de 
funcionar en cuanto detecta un fallo de la lámpara. 

 
 
BENEFICIOS MEDIOAMBIENTALES Y SOCIALES 

• Gracias a la regulación se conseguirá reducir la contaminación lumínica 
en los periodos nocturnos en los que no son necesarios los niveles 
actuales. 

 
• Menor desecho de componentes tóxicos derivados del ahorro energético 

y de la prolongación de la vida de las lámparas, pero también del uso de 
balastos electrónicos en lugar de electromagnético + arrancador + 
cebador. gestión de sustitución masiva y puntual (nos informa de fallos 
prematuros y reduce el personal necesario para comprobaciones). De 
esta forma se conseguirá un mantenimiento con mayores garantías. 

 
Para ello se dotará de un sistema inteligente de control y gestión del alumbrado 
viario a nivel de centro de mando. El sistema deberá optimizar el uso de la 
iluminación para reducir el consumo de energía (por ejemplo, disminuyendo el 
nivel en las horas valle) y los gastos de mantenimiento, todo ello sin sacrificar 
calidad ni seguridad. 
 
Este sistema se ha de integrar en las instalaciones existentes sin necesidad de 
cambiar el cableado. La instalación ha de constar de una serie de componentes 
que actúen de forma coordinada para ofrecer la funcionalidad deseada. Esta 
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flexibilidad modular permitirá escalar l sistema en en el futuro y ha de permitir la  
ampliación de funcionalidades si así se requiere. 
 
Los módulos de equipamiento (hardware) se instalarán en los cuadros de mando 
y deberán poner en contacto éstos con el servidor central mediante 
comunicación inalámbrica (p. ej., GPRS)  
 
Debido a la modularidad del sistema a instalar, la solución actualizarse 
fácilmente con nuevos módulos y funcionalidades adicionales cuando así se 
requiera.  
 
Esta gran flexibilidad permitirá elegir entre distintas configuraciones en función 
de las necesidades.  
 
El sistema deberá permitir las siguientes opciones que además deben tener la 
posibilidad de combinarse y adaptarse a conveniencia, de manera que el 
ayuntamiento puede equipar una parte del municipio la ciudad con la solución 
básica y otras partes con regulación. 
 
Básico 
Ofrece control de conmutación para optimizar las horas de funcionamiento, 
simplificar el mantenimiento y controlar el sistema a distancia. Esta configuración 
habilitará una instalación fácil de operar y mantener con un ahorro energético del 
8-10%, incluso sin regulación. 
 
Regulación de flujo 
Se deja prevista la colocación de  un regulador-estabilizador de flujo trifásico, 
que se empleará para la reducción, regulación y estabilización de la tensión en la 
instalación de alumbrado público. 
 
Este equipo se instala normalmente entre fase y neutro, regulando y 
estabilizando de forma independiente la tensión de salida de cada fase. 
 
Los reguladores-estabilizadores standard admiten tensiones de entrada de 
230V ±10% y proporcionan a la salida la tensión estabilizada programada. 
 
 
 
14.5.  Mantenimiento de la eficiencia energética en la instalación. ITC EA-
06 
Las características y las prestaciones de la instalación se modifican y degradan 
a lo largo del tiempo. Una explotación correcta y un buen mantenimiento 
permitirán conservar la calidad de la instalación, asegurar el mejor 
funcionamiento posible y lograr una idónea eficiencia energética. 
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La peculiar implantación de las instalaciones de alumbrado exterior a la 
intemperie, sometidas a los agentes atmosféricos, obliga a establecer un 
correcto mantenimiento de las mismas. 
 
Todas las fuentes de luz experimentan una depreciación lumínica. A fin de 
garantizar los niveles mínimos necesarios cuando se acerca el final del ciclo de 
la lámpara, la mayoría de los diseños se calculan basándose en el nivel de luz 
producido al final de la vida útil (normalmente el punto L70: el 70% de los 
lúmenes iníciales en el caso de los LED). 
 
Esto significa que el sistema consume más de lo necesario y derrocha un 
promedio del 15% de la energía durante su vida de servicio.  
 
La funcionalidad CLO (flujo luminoso constante) compensa esta pérdida de luz y 
se encarga de que las lámparas entreguen siempre el nivel de luz requerido. 
Teniendo en cuenta la depreciación lumínica, el driver puede programarse para 
comenzar a un nivel atenuado en una luminaria nueva e ir gradualmente 
aumentado su potencia a lo largo de la vida de la fuente luminosa, de manera 
que se ahorra energía y se amplía la vida del sistema. 
 
 
 
14.5.1. Factor de mantenimiento 
El factor de mantenimiento (fm) es la relación entre la iluminancia media en la 
zona iluminada después de un determinado período de funcionamiento de la 
instalación de alumbrado exterior (Iluminancia media en servicio – Eservicio), y la 
iluminancia media obtenida al inicio de su funcionamiento como instalación 
nueva (Iluminación media inicial – Einicial). 

 
 
El factor de mantenimiento será siempre menor que la unidad (fm < 1), e 
interesará que resulte lo más elevado posible para una frecuencia de 
mantenimiento lo más baja que pueda llevarse a cabo. Su valor será el resultante 
del producto de los factores de depreciación del flujo luminoso de las lámparas, 
de su supervivencia y de depreciación de la luminaria, de forma que se verificará: 
 

 
Siendo: 

- FDFL = factor de depreciación del flujo luminoso de la lámpara. 
- FSL = factor de supervivencia de la lámpara. 
- FDLU = factor de depreciación de la luminaria. 

 



 

     
Proyecto renovación energética de la Infraestructura del Alumbrado público 
En el Puerto y la Zona Franca de Arinaga: Isla Gran Canaria 

 

 

                                                              Memoria Descriptiva 76 

Los factores de depreciación y supervivencia máximos admitidos se indican en 
las tablas siguientes: 

 
Factores de depreciación del flujo luminoso de las lámparas (FDFL). 

 
 

Factores de supervivencia de las lámparas (FSL). 

 
 

Factores de depreciación de las luminarias (FDLU). 

 
 
El grado de contaminación atmosférica en el que se desarrolla nuestro proyecto, 
tienen un Grado de contaminación alto 

• Vías urbanas o periurbanas sometidas a una intensidad de tráfico medio. 
• Zonas residenciales, de actividad u ocio, con las mismas condiciones de 

tráfico de vehículos. 
• Aparcamientos al aire libre de vehículos  
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Al instalar sistema de Telegestión de todo el alumbrado, la vida útil de la lámpara 
es mayor, debido a una tensión constante a la misma. 
 
Para el proyecto en estudio se escogen las siguientes consideraciones: 
 
FDFL = 0.92 Lámpara Led, período de funcionamiento > 12000h 
FSL= 0,95 (debido al sistema de la Telegestión del alumbrado) 
FDLU= 0.91, IP6x, grado de contaminación alto, intervalo de limpieza 1 años. 
 

Por tanto el el factor de mantenimiento utilizado será 

fm= 0.92 x 0,93 x 0.91= 0.795 ≈ 0.8 

 
 
14.6 Requisitos mínimos de eficiencia energética 
Instalaciones de alumbrado funcional 
Se definen como tales las instalaciones de alumbrado vial de autopistas, 
autovías, carreteras y vías urbanas, consideradas en la Instrucción Técnica 
Complementaria ITC-EA-02 como situaciones de proyecto A y B.  Las 
instalaciones de alumbrado vial funcional, con independencia del tipo de 
lámpara, pavimento y de las características o  geometría de la instalación, 
deberán cumplir los requisitos mínimos de eficiencia energética  que se fijan en 
la tabla 1.  
 
 

 
 

Para las instalaciones de alumbrado en zonas especiales de viales, se aplicarán 
los requisitos mínimos de eficiencia energética establecidos en el apartado 2.3.  
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14.7 CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE 
ALUMBRADO 
Las instalaciones de alumbrado exterior, excepto las de alumbrados de señales 
y anuncios luminosos y festivo y navideño, se calificarán en función de su índice 
de eficiencia energética.  
 
El índice de eficiencia energética (Iİ) se define como el cociente entre la eficiencia 
energética de la instalación (İ) y el valor de eficiencia energética de referencia 
(İR) en función del nivel de iluminancia media en servicio proyectada, que se 
indica en tabla 3.  
 

 
Con objeto de facilitar la interpretación de la calificación energética de la 
instalación de alumbrado y en consonancia con lo establecido en otras 
reglamentaciones, se define una etiqueta que caracteriza el consumo  de energía 
de la instalación mediante una escala de siete letras que va desde la letra A 
(instalación más eficiente y con menos consumo de energía) a la letra G 
(instalación menos eficiente y con más consumo  de energía). El índice utilizado 
para la escala de letras será el índice de consumo  energético (ICE) que es igual 
al inverso del índice de eficiencia energética:  
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La tabla 4 determina los valores definidos por las respectivas letras de 
consumo  energético, en función de los índices de  eficiencia energética 
declarados 
 

 
 
Entre la información que se debe entregar a los usuarios figurará la eficiencia 
energética (İ), su calificación mediante el índice de eficiencia energética (Iİ), medido, 
y la etiqueta que mide el consumo energético de la instalación, de acuerdo al modelo 
que se  indica a continuación:  
 

 
 
Resumen de cálculos de eficiencia energética por tipología de viales: 
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MUELLE DE ARINAGA  
Vial entrada puerto de arinaga cap1 
Distribución unilateral derecha 
Interdistancia 30 metros 
Altura 12 metros 
La calzada es 2 m de acera, +2,5 m de aparcamiento+ 5 m calzada derecha+5 
m calzada izquierda+2,5 m de aparcamiento 
Luminarias: Unistreet BGP 204 LED149 IA10 ST EP SRT 15.000 LUMENES, 
95 watios 
  

Em 
cálculo 

Superficie 
de cálculo 

Número 
de 

luminarias 
P unitaria 

Eficiencia 
energética 

mínima 
Interpolada 
(m2*lux/W) 

Eficiencia 
energética 
referencia 

interpolada 
(m2*lux/W) 

P total 
Eficiencia 
energética 
(m2*lux/W) 

Indice de 
eficiencia 
energética 

ICE 

Califica
ción 

energéti
ca de la 
instalac

ión 

16 300 1 95 15,5 23,6 95 50,53 2,14 0,47 A 

 

 
Vial interior puerto muelle de arinaga cap2  
Distribución unilateral derecha 
Interdistancia 30 metros 
Altura 12 metros 
La calzada es 2 m de acera+ 5 m calzada derecha+5 m calzada izquierda 
Luminarias: Unistreet BGP 204 LED149 IA10 ST EP SRT 15.000 LUMENES, 
95 WATIOS 
  

Em 
cálculo 

Superficie 
de cálculo 

Número 
de 

luminarias 
P unitaria 

Eficiencia 
energética 

mínima 
Interpolada 
(m2*lux/W) 

Eficiencia 
energética 
referencia 

interpolada 
(m2*lux/W) 

P tot

al 

Eficiencia 
energética 
(m2*lux/W) 

Indice de 
eficiencia 
energética 

ICE 

Califica
ción 

energéti
ca de la 
instalac

ión 

17 300 1 95 16 24,2 95 53,68 2,22 0,45 A 

 
 
 

Espigón puerto 
Distribución unilateral Izquierda 
Interdistancia 30 metros 
Altura 10 metros +5 metros 
La calzada es 5 m calzada derecha+5 m calzada izquierda 
Luminarias:digistreet  BGP 7624 LED220 IA10 ST EP SRT 22.000 LUMENES, 
140 WATIOS 
  

Em 
cálculo 

Superficie 
de 

cálculo 

Número 
de 

luminarias 
P unitaria 

Eficiencia 
energética 

mínima 
Interpolada 
(m2*lux/W) 

Eficiencia 
energética 
referencia 

interpolada 
(m2*lux/W) 

P total 
Eficiencia 
energética 
(m2*lux/W) 

Indice de 
eficiencia 
energética 

ICE 

Calificación 
energética 

de la 
instalación 

21 300 1 140 18 26,6 140 45,00 1,69 0,59 A 
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Torre gran altura 
Altura 30 metros 
Luminaria 12 X Proyector CLEARFOOD  BVP650 LW10 LXT ECO 26000/NW 
PSD S ALV D9 (241 WATIOS) 
  

Em 
cálculo 

Superficie 
de 

cálculo 

Número 
de 

luminarias 
Potencia unitaria 

Eficiencia 
energética 

mínima 
Interpolada 
(m2*lux/W) 

Eficiencia 
energética 
referencia 

interpolada 
(m2*lux/W) 

Potencia total 
Eficiencia 
energética 
(m2*lux/W) 

Indice de 
eficiencia 
energética 

ICE 

Calificación 
energética 

de la 
instalación 

38 2500 12 241 9 13 2892 32,85 2,53 0,40 A 

 
 
 
ZONA FRANCA 
Calle tipo a 
Distribución Unilateral Izquierda. 
Luminaria Philips Digistreet modelo BGP762 LED 220 IA10 ST EP SRT o 
equivalente de 22.000 lúmenes de flujo luminoso y 140W 
Anchura calzada: 7 m 
Nº carriles; 2 
Altura; 10 metros 
Separación; 35 m 
Distribución de ambos laterales partiendo del margen de la calzada hacia 
afuera 
Zona Verde1; 0,5 m; + Acera; 1,2 metros + Zona Verde 2; 1,4 m 
 
  

Em 
cálculo 

Superficie 
de cálculo 

Número 
de 

luminarias 

P unitaria Eficiencia 
energética 

mínima 
Interpolada 
(m2*lux/W) 

Eficiencia 
energética 
referencia 

interpolada 
(m2*lux/W) 

P total Eficiencia 
energética 

(m2*lux/W) 

Indice de 
eficiencia 

energética 

ICE Calificación 
energética 

de la 
instalación 

26 245 1 140 20,4 29,4 140 45,50 1,55 0,65 A 
 
 
Calle tipo b 
Distribución Pareada. 
Luminaria Philips Digistreet modelo BGP762 LED 220 IA10 ST EP SRT o 
equivalente de 22.000 lúmenes de flujo luminoso y 140W 
Anchura calzada: 7 m 
Nº carriles; 2 
Altura; 10 metros 
Separación; 40 m 
 Distribución de ambos laterales partiendo del margen de la calzada hacia 
afuera 
Zona Verde1;  2.2 m + Acera; 1,2 metros + Zona Verde2  1,3 m 
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Em 
cálculo 

Superficie 
de 

cálculo 

Número 
de 

luminarias 

P unitaria Eficiencia 
energética 

mínima 
Interpolada 
(m2*lux/W) 

Eficiencia 
energética 
referencia 

interpolada 
(m2*lux/W) 

P total Eficiencia 
energética 

(m2*lux/W) 

Indice de 
eficiencia 

energética 

ICE Calificación 
energética 

de la 
instalación 

42 280 2 140 22 32 280 42,00 1,31 0,76 A 
 
 
15. DATOS COMPLEMENTARIOS 
Serán suministrados cuantos datos tengan a bien solicitar los Organismos 
Oficiales competentes por el autor del proyecto cuyos datos son: 
 

Francisco López Artiles. 
Colegio Ingenieros Industriales Canarias Oriental. Colegiado Nº 1805. 
Dirección. C/ Tomás Morales 136B.C.P. 35004 (Las Palmas de G.C.) 
Teléfono. 605983843 
guayarmino@gmail.com 
 

 
En Las Palmas de G.C., Marzo de 2.021  

 
 
 

El Ingeniero Industrial  
Francisco López Artiles 

 
 
 
 

 

mailto:guayarmino@gmail.com
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1. CALCULOS ELECTRICOS 

1.1. Previsión de potencia  
 
PUERTO DE ARINAGA 
NUEVA PREVISION DE POTENCIA 
Cuadro CAP1 
Todas Las luminarias de Vapor de sodio de 250 watios se van a sustituir por 
luminarias de la casa Philips modelo Unistreet BGP 204 LED 149 IA10 ST EP 
SRT, de 15.000 lúmenes de flujo luminoso y 95 watios de potencia. 
 
Tras la instalación de estas luminarias, la potencia instalada quedará de la 
siguiente manera 

PinstFCAP1= (16x95) + (17x150)+ 5.000 = 9.070 Watios 
 
Lo que significa que la potencia instalada bajará en un 21.5 % en total. 
 
Ahora bien si comparamos solamente la potencia instalada en alumbrado,  la 
misma bajará desde 6.550 a 4.070 watios, lo que significa una reducción de la 
potencia de alumbrado instalada de un 37,86 % 
 
 
Cuadro CAP2 
Las luminarias existentes en el circuito 2.1 permanecerán igual 
 
Las luminarias del circuito 2.2 serán sustituidas por luminarias de la casa Philips 
modelo Unistreet BGP 204 LED 149 IA10 ST EP SRT, de 15.000 lúmenes de 
flujo luminoso y 95 watios de potencia 
 
Los proyectores de la torre de gran Altura de la Torre 2.3, han sido sustituidos 
por se van a cambiar por 12 proyectores BVP650 LW10 LXT ECO26000/NW 
PSD S ALU D9  de tecnología led 241w cada uno.  
 
Las correspondientes al circuitos 2.4 se van a sustituir por luminarias luminaria 
Philips Digistreet modelo BGP762 LED 220 IA10 ST EP SRT o equivalente de 
22.000 lúmenes de flujo luminoso y 140W de consumo. 
 
Tras estas actuaciones la potencia instalada será la siguiente: 
 
la instalación de estas luminarias, la potencia instalada quedará de la siguiente 
manera. 
 

Pinst1CAP2= (4x200)+(4x200)+(12x241)+(12x140)+(10x95)+[(2x200)+(4x150)+200+200]= 8.522 w 
 
Lo que significa que la potencia instalada bajará en un 58,53 % con respecto a 
la instalada en el expediente inicial. 
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ZONA FRANCA  
La potencia instalada después de la actuación en cada cuadro viene reflejada en 
la siguiente Tabla. 
 

Nº luminarias Punit (w) Ptotal (w) P.Instalada (W)
circuito 1.1 19 140 2.660
circuito 1.2 22 140 3.080
circuito 1.3 20 140 2.800
circuito 2.1 20 140 2.800
circuito 2.2 15 140 2.100
circuito 2.3 15 140 2.100

CAP1

CAP2

8.540

7.000

 
 
Lo que significa una disminución de la potencia instalada del 42,97 % con 
respecto a la original. 
 
Las potencias instaladas coinciden con las potencias previstas, por tanto 
tendremos: 
 

Pprev CAP1= 8.540 w 
PprevCAP2= 7.000 w 

 
 
 
1.2. Calculo de la acometida 

Las Acometidas serán de tipo subterráneo y que irá desde el punto de enganche 
suministrado por la compañía ENDESA  por medio de una canalización 
subterránea a base de tubos de 160 mm de diámetro exterior y ya existente para 
tal fin.  
 
Para el cálculo de la acometida se han tenido en cuenta las indicaciones de la 
compañía suministradora, tanto en lo que a caída de tensión permisible se refiere 
como al tipo de conductor, sección y canalización. 
 
PUERTO DE ARINAGA 
Partiendo de una potencia de 6.984 w y una  longitud de 40 m desde el punto de 
suministro hasta la CPM de la instalación. 
 
La caída de tensión en acometida recomendada por la empresa suministradora 
es del 5% 

E = 
100
%U  = v

x 20
100

4005
  

La Intensidad de corriente para una tensión de cálculo de 400 V  se calculará de 
la expresión: 
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I = P/ (u x cosf x 1,73) = 9.070 / (1,73 x 400 x 0,9) = 14,56 A  
 

La Intensidad de corriente  calculada será 14,56 A 
 
Partiendo de una longitud de la red de 40 metros. Realizamos el cálculo de 
acuerdo con el valor de la conductividad a 20ºC  para Cu=56. 
 

S = (l x P)/( g x e x U) = (40 x 9070)/( 56x20x400) = 0,809 mm2 

 
Aplicando la normativa UNE 20460-5-523, tenemos que considerar la 
conductividad del material en las peores condiciones en las que pueda trabajar 
el conductor, por tratarse de conductores de polietileno reticulado XLPE de 
0,6/1Kv, la máxima temperatura de servicio es de 90 ºC., por lo que: 
 

R90ºC= R20ºC x ( 1 + αΔT)  
 R20ºC x ( 1 + 0,004 x (90-20) =  R20ºC x 1,28 

 
Por lo que el valor de la conductividad a tener en cuenta es de: 
 

56/1,28 = 43,75 m/ ( Ω x mm2) 
 

Por lo que la sección a instalar será de: 
 

S = 40*9070/ (43,75 *20*400) = 1,03 mm2 

 
Visto esto tenemos que la sección de 4x(1x50) mm2 Cul XLPE 0,6/1Kv 
actualmente existente es válida. 
 
La intensidad Máxima admisible por la sección anterior es de Iadm = 144 A. 
 
Intensidad claramente superior a los 14,56 A calculados. Luego es válida dicha 
sección por densidad de corriente.  
 
El cálculo de la caída de tensión que tenemos por la utilización de esta sección 
de conductor es de: 
 

e = 40 * 9070 /( 43.75*50*400) = 0,41  que corresponde al 0,103 % 
 

Que es una caída de tensión admisible. 
 
La Potencia Máxima admisible por caída de tensión vendrá dada por: 
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Pmax = (5x43,75x50x400x400)/(40x100) = 437.500 w  
 
La Potencia Máxima admisible por Intensidad del conductor  vendrá dada por: 

 
P = U x Imax adm x 1,73 x CosΦ = 400 x144 x 1,73 x  0,9 =99.683 w 

 
Para el cálculo de la intensidad de cortocircuito utilizamos la siguiente formula: 
 

I cc= 
t

KxS  

Donde tenemos que: 
 
  Icc. Intensidad máxima de cortocircuito en amperios. 
  S. Sección del cable en mm2 

t. Tiempo en segundo. (Se considera un tiempo máximo de la 
protección de 2,5 segundos). 
K. Para conductores de Cu XLPE es 88,63. 

 
I cc=88,63*50/1,58 =2.802,73 A 

 
Lo que significa una densidad de corriente de 2082,75/50 = 56,05 A/mm2. Siendo 
esta inferior a la indicada en la tabla 17 de la ITC-BT 07 para una duración de 
cortocircuito de 2,5 sg.  
 
Por tanto la sección existente es válida. 
 
En el Puerto de Arinaga, se mantendrán las acometidas existentes actualmente 
para cada uno de los cuadros, conforme a lo recogido en Proyecto tramitado en 
la Dirección General de Industria del Gobierno de Canaria con el nº de 
expediente  BT 12/13067.  
 
Datos de La Acometida CAP 1: 

 Potencia de cálculo: 20.830 W 
 Tensión de cálculo: 400 V 
 Intensidad de cálculo: 34.96 A 
 Factores de corrección de la intensidad: 0,8 
 Intensidad máxima admisible: 144 A 
 Intensidad de cortocircuito:2.802,73  Amp. 
 Protección del cortocircuito: Fusible NH1; In 100 A, Unom 500 V; Cruptura120 

Ka. 
 Sección y material del conductor: 4x(1x50) mm2 Cul XLPE 0,6/1Kv  
 Tensión nominal de aislamiento: 1000 v 
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 Longitud: 40 metros 
 Caída de tensión del circuito: 0,103 % 
 P.M.A. por intensidad Máxima admisible del conductor: 89.683 W 
 P.M.A. por caída máxima de tensión del conductor: 437.500.13 W 
 Temperatura de trabajo prevista: 90ºC 

 
Con la modificación prevista la potencia prevista para el CAP1 es de 9.070 
Watios, inferior a la calculada en el proyecto original, por tanto, la sección anterior 
es válida. 
 
Datos de La Acometida CAP 2: 

 Potencia de cálculo: 54.640 W 
 Tensión de cálculo: 400 V 
 Intensidad de cálculo: 91.70 A 
 Factores de corrección de la intensidad: 0,8 
 Intensidad máxima admisible: 156,40 A 
 Intensidad de cortocircuito:1.961,91  Amp. 
 Protección del cortocircuito: Fusible NH1; In 100 A, Unom 500 V; Cruptura120 

Ka. 
 Sección y material del conductor: 4x(1x50) mm2 Cu XLPE 0,6/1Kv  
 Tensión nominal de aislamiento: 1000 v 
 Longitud: 30 metros 
 Caída de tensión del circuito: 0,100 % 
 P.M.A. por intensidad Máxima admisible del conductor: 89.683 W 
 P.M.A. por caída máxima de tensión del conductor: 344.348 W 
 Temperatura de trabajo prevista: 90ºC 
 

Con la modificación prevista la potencia instalada es de 8.522 w en el CAP2, 
inferior a la calculada en el proyecto original, por tanto la sección anterior es 
válida. 
 
 
ZONA FRANCA 
 
Procediendo de manera análoga al caso anterior y partiendo de una potencia de 
6.984 w y una  longitud de 40 m desde el punto de suministro hasta la CPM de 
la instalación. 
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Datos de La Acometida CAP 1: 
 Potencia de cálculo: 8.540 W 
 Tensión de cálculo: 400 V 
 Intensidad de cálculo: 13,01 A 
 Factores de corrección de la intensidad: 0,8 
 Intensidad máxima admisible: 132 A 
 Intensidad de cortocircuito: 12.980  Amp. 
 Protección cortocircuito: Fusible NH1; In 63 A, Unom 500 V; Cruptura120 Ka. 
 Sección y material del conductor:3,5x50 mm2 Cu XLPE 0,6/1Kv  
 Tensión nominal de aislamiento: 1000 v 
 Longitud: 20 metros 
 Caída de tensión del circuito: 0,05 % 
 P.M.A. por intensidad Máxima admisible del conductor: 86.776 W 
 P.M.A. por caída máxima de tensión del conductor: 437.500 W 
 Temperatura de trabajo prevista: 90ºC 

 
Vemos pues que la acometida para el nuevo CAP1,  (Anteriormente  CAP3),  con 
la reducción de potencia respecto a la instalada en el proyecto original es válida. 
 
Datos de La Acometida CAP 2: 

 Potencia de cálculo: 7.000 W 
 Tensión de cálculo: 400 V 
 Intensidad de cálculo: 10,63 A 
 Factores de corrección de la intensidad: 0,8 
 Intensidad máxima admisible: 96 A 
 Intensidad de cortocircuito:1.961,91  Amp. 
 Protección cortocircuito: Fusible NH1; In 63 A, Unom 500 V; Cruptura120 Ka. 
 Sección y material del conductor: 4x(1x25) mm2 Cu XLPE 0,6/1Kv  
 Tensión nominal de aislamiento: 1000 v 
 Longitud: 30 metros 
 Caída de tensión del circuito: 0,12 % 
 P.M.A. por intensidad Máxima admisible del conductor: 63.110 W 
 P.M.A. por caída máxima de tensión del conductor: 270.416 W 
 Temperatura de trabajo prevista: 90ºC 

 
 
Con la modificación prevista la potencia instalada es de 8.522 w en el CAP2, 
inferior a la calculada en el proyecto original, por tanto la sección anterior es 
válida. 

 
 
 

1.3.- Cálculo de la línea general de alimentación 
No habrá LGA al colocarse una caja general de protección y medida. 
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1.4.- Cálculo de la derivación individual 
Para el cálculo de la derivación individual consideraremos que la caída de 
tensión sea inferior a 1% 
 
Para el cálculo partimos de los datos siguientes: 
 
1.- potencia de consumo en vatios (P). 
2.- Tensión de alimentación, 400 v. 
3.- Factor de potencia del consumo (Cos ).  
4.- Distancia desde el cuadro eléctrico hasta el punto de consumo L (m). 
5.- Coeficiente de conductividad según naturaleza de los conductores.   

 
   

 
 
 

 
 
Con estos datos pasamos a calcular la intensidad nominal de consumo mediante 
la aplicación de las siguientes fórmulas. 
 
 
 

 Líneas monofásicas Líneas  trifásicas 

Intensidad (A) cosUx

p
I   

cos3xUx

p
I   

Potencia activa (W) P = U x I x cosφ P = 3 x U x I x cosφ 

Potencia reactiva (Var) Q = U x I x senφ Q = 3 x U x I x senφ 

Potencia aparente (Va) S = U x I S = 3 x U x I 

 
Sección 

 
xexU

xLxP
S


2

  

 xexU

LxP
S


  

Donde tenemos que: 
  
P. Potencia.  U. Tensión.  I. Intensidad.  L. Longitud.  
 e. Caída de tensión en voltios. 

 Cu ρ = 0,0176 Al ρ = 0,0286 
 20ª 56 35ע
 70ª 48 30ע
 90ª 44 28ע
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 Conductividad del conductor dependiendo de la temperatura ג 
 
Para el cálculo de la intensidad de cortocircuito utilizamos la siguiente formula: 
 

I cc= 
R

U8,0  

Donde tenemos que: 
 
  Icc. Intensidad máxima de cortocircuito en amperios. 
  U. Tension de alimentación fase y neutro (127 V) 

R. Resistencia del conductor de fase entre el punto considerado y 
la alimentacion .R(LGA)=ρ x L(LGA)/ S(LGA)  

ρ es la resistividad del conductor que a 20º C es ρal≈ 0,018 Ω 
mm2/m. 
 

PUERTO DE ARINAGA 
 

CUADRO LINEA DESCRIPCION P. NOMINAL P max 
admisible

P    emaxima U Ic L
CONDUC

.
AISLAMIENTO

SECCION 

FASE
Imax Adm. e e total emax Icc

(W) (W) (W) (V) (A) (m) material (mm2) (A)  (%) (%) (KA)
CAP1 DI1 D.I. CAP1 9070 81683,52 537600 400 14,55 5 Cu RZI-K 35 131 0,02 0,18 1 2,14
CAP2 DI2 D.I CAP2 8522 81683,52 537600 400 13,67 5 Cu RZI-K 35 131 0,02 0,17 1 2,07

DERIVACIONES  INDIVIDUALES

 
Protecciones Generales. 
Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-
EN 60.439-3, con un grado de protección mínimo  IP-30 según UNE 20.324 e 
IK07 según UNE-EN 50.102. 
 
Los dispositivos generales e individuales de mano y protección serán los 
indicados en los apartados 8.10, 8.11, 8.11.3 y 8.13. Toda esta aparamenta 
deberá tener un poder de corte de 10 Ka o superior de acuerdo a lo indicado en 
la descripción de las protecciones de cada cuadro. 
 
ZONA FRANCA 

 

CUADRO LINEA DESCRIPCION P. NOMINAL P max 
admisible

P    emaxima U Ic L
CONDUC

.
AISLAMIENTO

SECCION 

FASE
Imax Adm. e e total emax Icc

(W) (W) (W) (V) (A) (m) material (mm2) (A)  (%) (%) (KA)
CAP1 DI1 D.I. CAP1 8540 66095,06 96000 400 13,7 20 Cu RZI-K 25 106 0,09 0,25 1 1,85
CAP2 DI2 D.I CAP2 7000 66095,06 96000 400 11,23 20 Cu RZI-K 25 106 0,07 0,23 1 1,58

DERIVACIONES  INDIVIDUALES

 
Datos de La Derivación Individual CAP 1: 

 Potencia de cálculo: 8.540 W 
 Tensión de cálculo: 400 V 
 Intensidad de cálculo: 13,70 A 
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 Factores de corrección de la intensidad: 0,8 
 Intensidad máxima admisible: 106 A 
 Intensidad de cortocircuito: 1.850  Amp. 
 Protección cortocircuito: Fusible NH1; In 63 A, Unom 500 V; Cruptura120 Ka. 
 Sección y material del conductor: 4x(1x25) mm2 Cu Rz1-k 0,6/1Kv Cca-

s1b,d1,a. 
 Tensión nominal de aislamiento: 1000 v 
 Longitud: 20 metros 
 Caída de tensión del circuito: 0,25 % 
 P.M.A. por intensidad Máxima admisible del conductor: 66.095,06 W 
 P.M.A. por caída máxima de tensión del conductor: 96.000 W 
 Temperatura de trabajo prevista: 90ºC 

  
Datos de La Derivación Individual CAP 2: 

 Potencia de cálculo: 7.000 W 
 Tensión de cálculo: 400 V 
 Intensidad de cálculo: 11,23 A 
 Factores de corrección de la intensidad: 0,8 
 Intensidad máxima admisible: 106 A 
 Intensidad de cortocircuito: 2.070  Amp. 
 Protección cortocircuito: Fusible NH1; In 63 A, Unom 500 V; Cruptura120 Ka. 
 Sección y material del conductor: 4x(1x25) mm2 Cu Rz1-k 0,6/1Kv Cca-

s1b,d1,a. 
 Tensión nominal de aislamiento: 1000 v 
 Longitud: 5 metros 
 Caída de tensión del circuito: 0,23 % 
 P.M.A. por intensidad Máxima admisible del conductor: 66.095,06 W 
 P.M.A. por caída máxima de tensión del conductor: 96.000 W 
 Temperatura de trabajo prevista: 90ºC 

 
Protecciones Generales. 
Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-
EN 60.439-3, con un grado de protección mínimo  IP-30 según UNE 20.324 e 
IK07 según UNE-EN 50.102. 
 
Los dispositivos generales e individuales de mano y protección serán los 
indicados en los apartados 8.10, 8.11, 8.11.3 y 8.13. Toda esta aparamenta 
deberá tener un poder de corte de 10 Ka o superior de acuerdo a lo indicado en 
la descripción de las protecciones de cada cuadro. 
 
Se adjunta tabla de de cálculo que verifica que las canalizaciones y secciones 
elegidas cumplen con las intensidades máximas admisibles y con las caídas de 
tensión reguladas normativamente por la Norma UNE-20460.Para ello 
calcularemos el caso de la vivienda más desfavorable, y un circuito de cada uno 
del resto de las instalaciones. 
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1.5. Calculo de los circuitos de alumbrado. 
La instalación eléctrica proyectada para el alumbrado, se ha hecho de acuerdo 
con lo 
Preceptuado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Real Decreto 
842/2.002 de 2 de Agosto de 2.002; 
 
Así, teniendo en cuenta la ITC-BT-09 (Instalaciones de Alumbrado Público): 
 

1. Las redes subterráneas de distribución se han previsto para situar los 
conductores a una profundidad de 0,4 m mínimo, de acuerdo a lo indicado 
en el apartado 5.2 de la ITC BT 09. La sección mínima a emplear no será 
inferior a 6 mm2 de Cu. Los conductores a instalar en nuestro caso son de 
de 4 x (1x35 mm2) de Cu. 
 

2.  Las redes para alimentación de luminarias se han dimensionado de forma 
que no se originen calentamientos ni caídas de tensión (3 %), superiores 
a las que se señalan en el apartado 3 de la ITC-BT-09, considerando que 
para lámparas de V.S.A.P. la carga mínima prevista en VA es 1,8 veces 
la potencia en vatios de cada lámpara, se ha dispuesto la corrección del 
factor de potencia 0,90 ,mediante un condensador de 32 μF, según el 
mismo apartado de la ITC BT 09. 
 

3.  En los puntos de conexión a las redes de distribución pública se han 
previsto los dispositivos protección señalados en el apartado 9 de la ITC 
BT 09 y en la ITC-BT - 22. Cada luminaria estará protegida contra 
cortocircuitos disponiéndose los correspondientes, interruptor automático 
diferencial o c/c fusibles de A.P.R. en la tabla de conexiones. 

 
En la instalación eléctrica de las columnas se ha previsto: 
 
- Utilizar conductores de tensión nominal de aislamiento de 1.000 V.  
- La sección mínima de los conductores es de 2,5 mm2 de cobre. 
- No se harán empalmes en el interior de las columnas. 
- En la conexión a los terminales se hará sin que se produzcan esfuerzos de 
tracción. 
 
Para el cálculo de las secciones de los conductores de las redes de distribución 
se ha 
utilizado la ITC-BT - 07. 
 
Los cálculos se han realizado en base a las fórmulas reflejadas en el apartado 
12.4 del proyecto. 
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Se acompañan las tablas con los cálculos realizados para cada circuito de cada 
cuadro. La denominación de cada circuito es de la siguiente manera: 
 
- 1er número es el número del circuito 
- 2º número es el nº de punto de luz dentro del circuito 
 

 
PUERTO DE ARINAGA 
 

Tramo Pot. (W) Long (m) Sección Sección Int.(A) e% e% (Acum) Icc
CAP2 -C2.2.1 2.800 110 4x(1x10) mm2 10 4,496 0,713 0,713 5.316

C2.2.1-C2.2.1.1 800 20 4x(1x10) mm2 10 1,285 0,037 0,750 5.316
C2.2.1.1-C2.2.1.2 1.600 93 4x(1x10) mm2 10 2,569 0,344 1,094 5.316

C2.2.1-C2.2.2 1.200 67 4x(1x10) mm2 10 1,927 0,186 1,281 5.316
C2.2.2-C2.2.3 800 28 4x(1x10) mm2 10 1,285 0,052 1,332 5.316
C2.2.3-C2.2.4 500 55 4x(1x10) mm2 10 0,803 0,064 1,396 5.316
C2.2.4-C2.2.5 350 28 4x(1x10) mm2 10 0,562 0,023 1,419 5.316
C2.2.5-C2.2.6 200 28 4x(1x10) mm2 10 0,321 0,013 1,432 5.316

CIRCUITO 2.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONA FRANCA 
 

CIRCUITOS DEL CAP1 
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Tramo Nº Lumin. P. Unit. (W) Pot. (W) Long (m) Sección Sección Int.(A) e% e% (Acum) Icc
Cap1- C1.1.1 19 140 2.660 60 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 4,271 0,148 0,148 5.316
C1.1.1-C1.1.2 18 140 2.520 35 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 4,046 0,082 0,229 5.316
C1.1.2-C1.1.3 17 140 2.380 29 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 3,821 0,064 0,293 5.316
C1.1.3-C1.1.4 16 140 2.240 22 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 3,597 0,046 0,339 5.316
C1.1.4-C1.1.5 15 140 2.100 43 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 3,372 0,084 0,423 5.316
C1.1.5-C1.1.6 14 140 1.960 40 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 3,147 0,073 0,495 5.316
C1.1.6-C1.1.7 13 140 1.820 40 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 2,922 0,067 0,563 5.316
C1.1.7-C1.1.8 12 140 1.680 40 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 2,697 0,062 0,625 5.316
C1.1.8-C1.1.9 11 140 1.540 40 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 2,473 0,057 0,682 5.316

C1.1.9-C1.1.10 10 140 1.400 40 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 2,248 0,052 0,734 5.316
C1.1.10-C1.1.11 9 140 1.260 36 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 2,023 0,042 0,776 5.316
C1.1.11-C1.1.12 8 140 1.120 36 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 1,798 0,037 0,813 5.316
C1.1.12-C1.1.13 7 140 980 33 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 1,574 0,030 0,843 5.316
C1.1.13-C1.1.14 6 140 840 33 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 1,349 0,026 0,869 5.316
C1.1.14-C1.1.15 5 140 700 40 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 1,124 0,026 0,895 5.316
C1.1.15-C1.1.16 4 140 560 40 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 0,899 0,021 0,915 5.316
C1.1.16-C1.1.17 3 140 420 40 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 0,674 0,016 0,931 5.316
C1.1.17-C1.1.18 2 140 280 36 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 0,450 0,009 0,940 5.316
C1.1.18-C1.1.19 1 140 140 15 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 0,225 0,002 0,942 5.316

Tramo Nº Lumin. P. Unit. (W) Pot. (W) Long (m) Sección Sección Int.(A) e% e% (Acum) Icc
Cap1- C1.2.1 22 140 3.080 66 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 4,945 0,188 0,188 5.316
C1.2.1-C1.2.2 21 140 2.940 40 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 4,721 0,109 0,297 5.316
C1.2.2-C1.2.3 20 140 2.800 40 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 4,496 0,104 0,401 5.316
C1.2.3-C1.2.4 19 140 2.660 40 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 4,271 0,099 0,499 5.316
C1.2.4-C1.2.5 18 140 2.520 40 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 4,046 0,093 0,593 5.316
C1.2.5-C1.2.6 17 140 2.380 40 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 3,821 0,088 0,681 5.316
C1.2.6-C1.2.7 16 140 2.240 40 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 3,597 0,083 0,764 5.316
C1.2.7-C1.2.8 15 140 2.100 40 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 3,372 0,078 0,842 5.316
C1.2.8-C1.2.9 8 140 1.120 40 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 1,798 0,041 0,883 5.316

C1.2.9-C1.2.10 7 140 980 40 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 1,574 0,036 0,919 5.316
C1.2.10-C1.2.11 6 140 840 40 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 1,349 0,031 0,950 5.316
C1.2.11-C1.2.12 5 140 700 40 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 1,124 0,026 0,976 5.316
C1.2.12-C1.2.13 4 140 560 40 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 0,899 0,021 0,997 5.316
C1.2.13-C1.2.14 3 140 420 45 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 0,674 0,018 1,015 5.316
C1.2.14-C1.2.15 2 140 280 28 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 0,450 0,007 1,022 5.316
C1.2.15-C1.2.16 1 140 140 39 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 0,225 0,005 1,027 5.316
C1.2.7-C1.2.7A 3 140 420 51 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 0,674 0,020 1,047 5.316

C1.2.7A-C1.2.7B 2 140 280 36 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 0,450 0,009 1,056 5.316
C1.2.7B-C1.2.7C 1 140 140 33 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 0,225 0,004 1,060 5.316
C1.2.7-C1.2.7D 3 140 420 57 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 0,674 0,022 1,083 5.316

C1.2.7D-C1.2.7E 2 140 280 33 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 0,450 0,009 1,091 5.316
C1.2.7E-C1.2.7F 1 140 140 33 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 0,225 0,004 1,060 5.316

CIRCUITO 1.1 

CIRCUITO 1.2 
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Tramo Nº Lumin. P. Unit. (W) Pot. (W) Long (m) Sección Sección Int.(A) e% e% (Acum) Icc
Cap1- C1.3.1 20 140 2.800 62 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 4,496 0,161 0,161 5.316
C1.3.1-C1.3.2 19 140 2.660 26 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 4,271 0,064 0,225 5.316
C1.3.2-C1.3.3 18 140 2.520 36 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 4,046 0,084 0,309 5.316
C1.3.3-C1.4.4 17 140 2.380 28 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 3,821 0,062 0,370 5.316
C1.3.4-C1.3.5 16 140 2.240 40 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 3,597 0,083 0,453 5.316
C1.3.5-C1.3.6 15 140 2.100 40 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 3,372 0,078 0,531 5.316
C1.3.6-C1.3.7 14 140 1.960 42 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 3,147 0,076 0,607 5.316
C1.3.7-C1.3.8 13 140 1.820 44 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 2,922 0,074 0,682 5.316
C1.3.8-C1.3.9 12 140 1.680 43 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 2,697 0,067 0,748 5.316

C1.3.9-C1.3.10 11 140 1.540 36 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 2,473 0,051 0,800 5.316
C1.3.10-C1.3.11 10 140 1.400 36 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 2,248 0,047 0,846 5.316
C1.3.11-C1.3.12 9 140 1.260 46 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 2,023 0,054 0,900 5.316
C1.3.12-C1.3.13 8 140 1.120 33 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 1,798 0,034 0,934 5.316
C1.3.13-C1.3.14 7 140 980 37 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 1,574 0,034 0,968 5.316
C1.3.14-C1.3.15 6 140 840 36 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 1,349 0,028 0,996 5.316
C1.3.15-C1.3.16 5 140 700 40 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 1,124 0,026 1,022 5.316
C1.3.16-C1.3.17 4 140 560 42 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 0,899 0,022 1,044 5.316
C1.3.17-C1.3.18 3 140 420 26 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 0,674 0,010 1,054 5.316
C1.3.18-C1.3.19 2 140 280 38 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 0,450 0,010 1,064 5.316
C1.3.19-C1.3.20 1 140 140 24 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 0,225 0,003 1,057 5.316

CIRCUITO 1.3
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CIRCUITOS DEL CAP2 
Tramo Nº Lumin. P. Unit. (W) Pot. (W) Long (m) Sección Sección Int.(A) e% e% (Acum) RT Icc

Cap2- C2.1.1 19 140 2.660 40 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 4,271 0,099 0,099 0,060 5.316
C2.1.1-C2.1.2 18 140 2.520 25 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 4,046 0,058 0,157 0,060 5.316
C2.1.2-C2.1.3 17 140 2.380 51 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 3,821 0,112 0,269 0,060 5.316
C2.1.3-C2.1.4 16 140 2.240 46 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 3,597 0,095 0,365 0,060 5.316
C2.1.4-C2.1.5 15 140 2.100 44 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 3,372 0,086 0,450 0,060 5.316
C2.1.5-C2.1.6 14 140 1.960 40 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 3,147 0,073 0,523 0,060 5.316
C2.1.6-C2.1.7 13 140 1.820 40 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 2,922 0,067 0,590 0,060 5.316
C2.1.7-C2.1.8 12 140 1.680 40 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 2,697 0,062 0,652 0,060 5.316
C2.1.8-C2.1.9 11 140 1.540 40 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 2,473 0,057 0,709 0,060 5.316

C2.1.9-C2.1.10 10 140 1.400 50 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 2,248 0,065 0,774 0,060 5.316
C2.1.10-C2.1.11 9 140 1.260 40 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 2,023 0,047 0,821 0,060 5.316
C2.1.11-C2.1.12 8 140 1.120 40 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 1,798 0,041 0,862 0,060 5.316
C2.1.12-C2.1.13 7 140 980 40 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 1,574 0,036 0,899 0,060 5.316
C2.1.13-C2.1.14 6 140 840 33 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 1,349 0,026 0,924 0,060 5.316
C2.1.14-C2.1.15 5 140 700 40 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 1,124 0,026 0,950 0,060 5.316
C2.1.15-C2.1.16 4 140 560 40 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 0,899 0,021 0,971 0,060 5.316
C2.1.16-C2.1.17 3 140 420 53 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 0,674 0,021 0,992 0,060 5.316
C2.1.17-C2.1.18 2 140 280 12 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 0,450 0,003 0,995 0,060 5.316
C2.1.18-C2.1.19 1 140 140 36 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 0,225 0,005 0,999 0,060 5.316

Tramo Nº Lumin. P. Unit. (W) Pot. (W) Long (m) Sección Sección Int.(A) e% e% (Acum) RT Icc
Cap2- C2.2.1 15 140 2.100 294 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 3,372 0,572 0,572 0,060 5.316
C2.2.1-C2.2.2 14 140 1.960 36 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 3,147 0,065 0,637 0,060 5.316
C2.2.2-C2.2.3 13 140 1.820 32 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 2,922 0,054 0,691 0,060 5.316
C2.2.3-C2.2.4 12 140 1.680 29 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 2,697 0,045 0,736 0,060 5.316
C2.2.4-C2.2.5 11 140 1.540 40 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 2,473 0,057 0,793 0,060 5.316
C2.2.5-C2.2.6 10 140 1.400 40 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 2,248 0,052 0,845 0,060 5.316
C2.2.6-C2.2.7 9 140 1.260 36 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 2,023 0,042 0,887 0,060 5.316
C2.2.7-C2.2.8 8 140 1.120 33 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 1,798 0,034 0,921 0,060 5.316
C2.2.8-C2.2.9 7 140 980 31 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 1,574 0,028 0,949 0,060 5.316

C2.2.9-C2.2.10 6 140 840 40 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 1,349 0,031 0,980 0,060 5.316
C2.2.10-C2.2.11 5 140 700 40 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 1,124 0,026 1,006 0,060 5.316
C2.2.11-C2.2.12 4 140 560 40 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 0,899 0,021 1,027 0,060 5.316
C2.2.12-C2.2.13 3 140 420 40 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 0,674 0,016 1,043 0,060 5.316
C2.2.13-C2.2.14 2 140 280 41 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 0,450 0,011 1,053 0,060 5.316
C2.2.14-C2.2.15 1 140 140 35 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 0,225 0,005 1,058 0,060 5.316

Tramo Nº Lumin. P. Unit. (W) Pot. (W) Long (m) Sección Sección Int.(A) e% e% (Acum) RT Icc
Cap2- C2.3.1 15 140 2.100 407 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 3,372 0,791 0,791 0,060 5.316
C2.3.1-C2.3.2 14 140 1.960 31 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 3,147 0,056 0,848 0,060 5.316
C2.3.2-C2.3.3 13 140 1.820 33 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 2,922 0,056 0,903 0,060 5.316
C2.3.3-C2.3.4 12 140 1.680 22 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 2,697 0,034 0,937 0,060 5.316
C2.3.4-C2.3.5 11 140 1.540 40 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 2,473 0,057 0,995 0,060 5.316
C2.3.5-C2.3.6 10 140 1.400 40 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 2,248 0,052 1,046 0,060 5.316
C2.3.6-C2.3.7 9 140 1.260 40 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 2,023 0,047 1,093 0,060 5.316
C2.3.7-C2.3.8 8 140 1.120 39 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 1,798 0,040 1,133 0,060 5.316
C2.3.8-C2.3.9 7 140 980 36 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 1,574 0,033 1,166 0,060 5.316

C2.3.9-C2.3.10 6 140 840 33 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 1,349 0,026 1,192 0,060 5.316
C2.3.10-C2.3.11 5 140 700 33 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 1,124 0,021 1,213 0,060 5.316
C2.3.11-C2.3.12 4 140 560 38 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 0,899 0,020 1,233 0,060 5.316
C2.3.12-C2.3.13 3 140 420 37 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 0,674 0,014 1,247 0,060 5.316
C2.3.13-C2.3.14 2 140 280 34 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 0,450 0,009 1,256 0,060 5.316
C2.3.14-C2.3.15 1 140 140 35 4x(1x25)+(1X16) mm2 25 0,225 0,005 1,261 0,060 5.316

CIRCUITO 2.1

CIRCUITO 2.2 

CIRCUITO 2.3 

 
En Las Palmas de G.C., enero de 2.021  

 
 

El Ingeniero Industrial 
Francisco López Artiles  

 



 

     
Proyecto renovación energética de la Infraestructura del Alumbrado 
Exterior en eL Puerto de Arinaga y La Zona Franca de Arinaga: Isla Gran Canaria 

 

 

                                                              Memoria Justificativa 99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1.1 CÁLCULOS LUMÍNICOS 
 



Renovación Energética de las infraestructuras de alumbrado exterior del 
Puerto de Las Palmas y Puerto de Arinaga en Gran Canaria

Propuesta Ahorro Energético 
Philips Luma LED 300 
Consumo 192W 
Philips Digistreet LED 220 
Consumo 140W 
Philips Unistreet LED140 
Consumo 95W 
Philips Citysoul LED 185 
Consumo 138W 
Philips Clearflood LED 750 
Consumo 520W 
Philips Clearflood LED 380 
Consumo 255W

Contacto: 

Fecha: 27.01.2021
Proyecto elaborado por: Francisco López Artiles. Ingeniero Industrial 



Renovación Energética de las infraestructuras de alumbrado exterior del Puerto de Las Palmas y Puerto de Arinaga en Gran Canaria
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Renovación Energética de las infraestructuras de alumbrado exterior del Puerto de 

Las Palmas y Puerto de Arinaga en Gran Canaria / Lista de luminarias

14 Pieza PHILIPS BGP204 T25 1 xLED149-4S/740 DM10
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 13050 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 15000 lm
Potencia de las luminarias: 95.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 39  74  97  100  87
Lámpara: 1 x LED149-4S/740 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

9 Pieza PHILIPS BGP762 T25 1 xLED220-4S/740 DM10
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 19580 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 22000 lm
Potencia de las luminarias: 140.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 39  73  96  100  89
Lámpara: 1 x LED220-4S/740 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

12 Pieza PHILIPS BVP650 T35 1 xLED260-4S/740 OFA52
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 22100 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 26000 lm
Potencia de las luminarias: 160.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 43  89  99  100  85
Lámpara: 1 x LED260-4S/740 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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PHILIPS BVP650 T35 1 xLED260-4S/740 OFA52 / Hoja de datos de luminarias

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

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 43  89  99  100  85

ClearFlood: proyector LED para iluminación deportiva y de áreas ClearFlood 
es una gama de proyectores que permite elegir con exactitud el número de 
lúmenes requeridos para cada aplicación. En su diseño se utilizan LED de 
última generación y sistemas ópticos de eficiencia muy elevada. Es una 
solución muy competitiva que ofrece una excelente relación lúmen/precio. 
Las distintas ópticas disponibles en ClearFlood abren nuevas posibilidades 
en el uso de proyectores LED.
ClearFlood es fácil de instalar y puede reemplazar puntos de luz 
convencionales, ya que se usan los mismos postes e instalación eléctrica. 
También es muy sencillo seleccionar la potencia lumínica necesaria.

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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PHILIPS BGP204 T25 1 xLED149-4S/740 DM10 / Hoja de datos de luminarias

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

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 39  74  97  100  87

UniStreet – luminaria de alumbrado vial sencilla y rentable Con un coste 
inicial relativamente bajo, la luminaria UniStreet basada en LED y de gran 
eficacia ofrece un importante ahorro de costes en comparación con el 
alumbrado público convencional, por lo que garantiza una plena 
amortización de la inversión en un corto periodo de tiempo. Disponible en 
varios paquetes lumínicos, UniStreet permite una sustitución individual de 
las luminarias y fuentes de luz convencionales ya desfasadas. Esta 
luminaria con un diseño muy cuidado y compacta está fabricada con 
materiales reciclables de calidad. Y, al tratarse de una solución LED, 
requiere un mínimo mantenimiento.
Diseño de la versión Core para proyectos de alto volumen con un 
presupuesto inicial relativamente bajo. Ofrece una gama limitada de ópticas.
Diseño versión Performer para clientes que preparan grandes proyectos de 
renovación, orientado al TCO

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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PHILIPS BGP762 T25 1 xLED220-4S/740 DM10 / Hoja de datos de luminarias

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

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 39  73  96  100  89

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

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:500

Lista de piezas - Luminarias

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

1 12
PHILIPS BVP650 T35 1 xLED260-4S/740 
OFA52 (1.000) 

22100 26000 160.0

Total: 265200 Total: 312000 1920.0
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Torre de Arinaga / Lista de luminarias

12 Pieza PHILIPS BVP650 T35 1 xLED260-4S/740 OFA52
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 22100 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 26000 lm
Potencia de las luminarias: 160.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 43  89  99  100  85
Lámpara: 1 x LED260-4S/740 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Torre de Arinaga / Rendering (procesado) en 3D
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Vial entrada al Puerto / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.90

Camino para bicicletas 2 (Anchura: 2.500 m) 

Calzada 1 (Anchura: 10.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 4, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Camino para bicicletas 1 (Anchura: 2.500 m) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: PHILIPS BGP204 T25 1 xLED149-4S/740 DM10
Flujo luminoso (Luminaria): 13050 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 521 cd/klm
con 80°: 54 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 15000 lm

Potencia de las luminarias: 95.0 W

Organización: unilateral abajo

Distancia entre mástiles: 30.000 m

Altura de montaje (1): 12.100 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): 0.650 m
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Vial entrada al Puerto / Lista de luminarias

PHILIPS BGP204 T25 1 xLED149-4S/740 DM10
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 13050 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 15000 lm
Potencia de las luminarias: 95.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 39  74  97  100  87
Lámpara: 1 x LED149-4S/740 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Vial entrada al Puerto / Rendering (procesado) en 3D
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Vial interior Puerto / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.90

Calzada 1 (Anchura: 10.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 4, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: PHILIPS BGP204 T25 1 xLED149-4S/740 DM10
Flujo luminoso (Luminaria): 13050 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 521 cd/klm
con 80°: 54 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 15000 lm

Potencia de las luminarias: 95.0 W

Organización: unilateral abajo

Distancia entre mástiles: 30.000 m

Altura de montaje (1): 12.100 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): 0.650 m
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Vial interior Puerto / Lista de luminarias

PHILIPS BGP204 T25 1 xLED149-4S/740 DM10
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 13050 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 15000 lm
Potencia de las luminarias: 95.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 39  74  97  100  87
Lámpara: 1 x LED149-4S/740 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Espigón Puerto / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.90

Calzada 1 (Anchura: 10.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 4, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: PHILIPS BGP762 T25 1 xLED220-4S/740 DM10
Flujo luminoso (Luminaria): 19580 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 513 cd/klm
con 80°: 90 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 

Flujo luminoso (Lámparas): 22000 lm

Potencia de las luminarias: 140.0 W

Organización: unilateral arriba

Distancia entre mástiles: 30.000 m

Altura de montaje (1): 15.107 m

Altura del punto de luz: 15.000 m

Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m

Inclinación del brazo (3): 0.0 °

Longitud del brazo (4): 0.650 m
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Renovación Energética de las infraestructuras de alumbrado exterior del Puerto de Las Palmas y Puerto de Arinaga en Gran Canaria

27.01.2021

Proyecto elaborado 
por

Francisco López Artiles. Ingeniero 
Industrial 

Teléfono
Fax

e-Mail guayarmino@gmail.com

Espigón Puerto / Lista de luminarias

PHILIPS BGP762 T25 1 xLED220-4S/740 DM10
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 19580 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 22000 lm
Potencia de las luminarias: 140.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 39  73  96  100  89
Lámpara: 1 x LED220-4S/740 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Renovación Energética de las infraestructuras de alumbrado exterior del Puerto de Las Palmas y Puerto de Arinaga en Gran Canaria

27.01.2021

Proyecto elaborado 
por

Francisco López Artiles. Ingeniero 
Industrial 

Teléfono
Fax

e-Mail guayarmino@gmail.com

Espigón Puerto / Rendering (procesado) en 3D
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Renovación Energética de las infraestructuras de alumbrado exterior del Puerto de Las Palmas y Puerto de Arinaga en Gran Canaria

27.01.2021

Proyecto elaborado 
por

Francisco López Artiles. Ingeniero 
Industrial 

Teléfono
Fax

e-Mail guayarmino@gmail.com

Espigón Puerto / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 500

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1.59 0.62 0.90 5

≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Trama: 10 x 12 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores reales según cálculo:

Valores de consigna según clase ME4b:

Cumplido/No cumplido:
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Renovación Energética de las infraestructuras de alumbrado exterior del Puerto de Las Palmas y Puerto de Arinaga en Gran Canaria

27.01.2021

Proyecto elaborado 
por

Francisco López Artiles. Ingeniero 
Industrial 

Teléfono
Fax

e-Mail guayarmino@gmail.com

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

Valores en Candela/m², Escala 1 : 500

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1.53 0.59 0.94 6

≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Trama: 10 x 12 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores reales según cálculo:

Valores de consigna según clase ME4b:

Cumplido/No cumplido:
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Renovación Energética de las infraestructuras de alumbrado exterior del Puerto de Las Palmas y Puerto de Arinaga en Gran Canaria

27.01.2021

Proyecto elaborado 
por

Francisco López Artiles. Ingeniero 
Industrial 

Teléfono
Fax

e-Mail guayarmino@gmail.com

Espigón Puerto / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 3 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 500

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1.45 0.59 0.93 6

≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Trama: 10 x 12 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 6.250 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores reales según cálculo:

Valores de consigna según clase ME4b:

Cumplido/No cumplido:
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Renovación Energética de las infraestructuras de alumbrado exterior del Puerto de Las Palmas y Puerto de Arinaga en Gran Canaria

27.01.2021

Proyecto elaborado 
por

Francisco López Artiles. Ingeniero 
Industrial 

Teléfono
Fax

e-Mail guayarmino@gmail.com

Espigón Puerto / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 4 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 500

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1.36 0.60 0.98 7

≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Trama: 10 x 12 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 8.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores reales según cálculo:

Valores de consigna según clase ME4b:

Cumplido/No cumplido:
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Renovación Energética de las infraestructuras de alumbrado exterior del
23.03.2021

Proyecto elaborado 
por

Francisco López Artiles. Ingeniero Industrial 
Colegiado 805

Teléfono
Fax

e-Mail

Índice

Renovación Energética de las infraestructuras de alumbrado exterior...
Portada del proyecto 1
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Lista de luminarias 3
PHILIPS BGP762 T25 1 xLED220-4S/740 DM10
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Datos de planificación 11
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Recuadro de evaluación Calzada 1
Sumario de los resultados 13
Isolíneas (E) 14
Observador

Observador 1
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Isolíneas (L) 16
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Renovación Energética de las infraestructuras de alumbrado exterior del
23.03.2021

Proyecto elaborado 
por

Francisco López Artiles. Ingeniero Industrial 
Colegiado 805

Teléfono
Fax

e-Mail

Renovación Energética de las infraestructuras de alumbrado exterior del / Lista de 
luminarias

16 Pieza PHILIPS BGP762 T25 1 xLED220-4S/740 DM10
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 19580 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 22000 lm
Potencia de las luminarias: 134.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 39  73  96  100  89
Lámpara: 1 x LED220-4S/740 (Factor de 
corrección 1.000).
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Renovación Energética de las infraestructuras de alumbrado exterior del
23.03.2021

Proyecto elaborado 
por

Francisco López Artiles. Ingeniero Industrial 
Colegiado 805

Teléfono
Fax

e-Mail

PHILIPS BGP762 T25 1 xLED220-4S/740 DM10 / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 39  73  96  100  89

Prepara tu ciudad para el futuro con DigiStreet Desarrollada con el propósito 
de convertirse en tu socia a largo plazo, la arquitectura preparada para el 
sistema de DigiStreet te permite disfrutar ya de las ventajas de los sistemas de 
iluminación conectados y preparar la ciudad para futuras innovaciones. Sus 
dos conectores te permiten establecer una conexión directa con el sistema 
Philips CityTouch y, además, está preparada para la conexión a las futuras 
innovaciones de IoT.
Además, la aplicación Philips Service tag permite identificar de manera única 
cada luminaria individual. Con solo escanear un código QR, que se encuentra 
en el interior de la puerta de la columna, obtendrá acceso inmediato a la 
configuración de la luminaria, lo que facilita y acelera las operaciones de 
mantenimiento y programación sin que importe en qué etapa de su vida útil se 
encuentre la luminaria.

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Renovación Energética de las infraestructuras de alumbrado exterior del
23.03.2021

Proyecto elaborado 
por

Francisco López Artiles. Ingeniero Industrial 
Colegiado 805

Teléfono
Fax

e-Mail

Calle TIPO A / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.90

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.400 m) 

Camino para bicicletas 2 (Anchura: 0.500 m) 

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

Camino para bicicletas 1 (Anchura: 0.500 m) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.300 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: PHILIPS BGP762 T25 1 xLED220-4S/740 DM10
Flujo luminoso (Luminaria): 19580 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 513 cd/klm
con 80°: 90 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con 

las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad lumínica 
G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 

Flujo luminoso (Lámparas): 22000 lm
Potencia de las luminarias: 134.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 35.000 m
Altura de montaje (1): 10.107 m
Altura del punto de luz: 10.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -1.350 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.650 m
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Renovación Energética de las infraestructuras de alumbrado exterior del
23.03.2021

Proyecto elaborado 
por

Francisco López Artiles. Ingeniero Industrial 
Colegiado 805

Teléfono
Fax

e-Mail

Calle TIPO A / Lista de luminarias

PHILIPS BGP762 T25 1 xLED220-4S/740 DM10
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 19580 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 22000 lm
Potencia de las luminarias: 134.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 39  73  96  100  89
Lámpara: 1 x LED220-4S/740 (Factor de 
corrección 1.000).
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Renovación Energética de las infraestructuras de alumbrado exterior del
23.03.2021

Proyecto elaborado 
por

Francisco López Artiles. Ingeniero Industrial 
Colegiado 805

Teléfono
Fax

e-Mail

Calle TIPO A / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los resultados

Escala 1:294

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
1.63 0.58 0.80 10 0.83

≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50

Factor mantenimiento: 0.90

Trama: 12 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1. 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070 Clase 
de iluminación seleccionada: ME4b

Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

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

1 Observador 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 1.63 0.61 0.80 10

2 Observador 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 1.83 0.58 0.87 8

Página 7



Renovación Energética de las infraestructuras de alumbrado exterior del
23.03.2021

Proyecto elaborado 
por

Francisco López Artiles. Ingeniero Industrial 
Colegiado 805

Teléfono
Fax

e-Mail

Calle TIPO A / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 294

Trama: 12 x 6 Puntos 

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

26 15 47 0.560 0.313
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Renovación Energética de las infraestructuras de alumbrado exterior del
23.03.2021

Proyecto elaborado 
por

Francisco López Artiles. Ingeniero Industrial 
Colegiado 805

Teléfono
Fax

e-Mail

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

Valores en Candela/m², Escala 1 : 294

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
1.63 0.61 0.80 10

≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Trama: 12 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores reales según cálculo:

Valores de consigna según clase ME4b:

Cumplido/No cumplido:
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Renovación Energética de las infraestructuras de alumbrado exterior del
23.03.2021

Proyecto elaborado 
por

Francisco López Artiles. Ingeniero Industrial 
Colegiado 805

Teléfono
Fax

e-Mail

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

Valores en Candela/m², Escala 1 : 294

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
1.83 0.58 0.87 8

≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Trama: 12 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores reales según cálculo:

Valores de consigna según clase ME4b:

Cumplido/No cumplido:
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Renovación Energética de las infraestructuras de alumbrado exterior del
23.03.2021

Proyecto elaborado 
por

Francisco López Artiles. Ingeniero Industrial 
Colegiado 805

Teléfono
Fax

e-Mail

Calle TIPO B / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.90

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.300 m) 

Camino para bicicletas 2 (Anchura: 2.200 m) 

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

Camino para bicicletas 1 (Anchura: 2.200 m) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.200 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: PHILIPS BGP762 T25 1 xLED220-4S/740 DM10
Flujo luminoso (Luminaria): 19580 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 513 cd/klm
con 80°: 90 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 

Flujo luminoso (Lámparas): 22000 lm

Potencia de las luminarias: 134.0 W
Organización: bilateral frente a frente
Distancia entre mástiles: 40.000 m
Altura de montaje (1): 10.107 m
Altura del punto de luz: 10.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -3.200 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 3.200 m
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Renovación Energética de las infraestructuras de alumbrado exterior del
23.03.2021

Proyecto elaborado 
por

Francisco López Artiles. Ingeniero Industrial 
Colegiado 805

Teléfono
Fax

e-Mail

Calle TIPO B / Lista de luminarias

PHILIPS BGP762 T25 1 xLED220-4S/740 DM10
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 19580 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 22000 lm
Potencia de las luminarias: 134.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 39  73  96  100  89
Lámpara: 1 x LED220-4S/740 (Factor de 
corrección 1.000).
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Renovación Energética de las infraestructuras de alumbrado exterior del
23.03.2021

Proyecto elaborado 
por

Francisco López Artiles. Ingeniero Industrial 
Colegiado 805

Teléfono
Fax

e-Mail

Calle TIPO B / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los resultados

Escala 1:329

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
2.49 0.81 0.80 12 0.88

≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50

Factor mantenimiento: 0.90

Trama: 14 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1. 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070 Clase 
de iluminación seleccionada: ME4b

Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

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

1 Observador 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 2.49 0.81 0.80 12

2 Observador 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 2.49 0.81 0.80 12
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Renovación Energética de las infraestructuras de alumbrado exterior del
23.03.2021

Proyecto elaborado 
por

Francisco López Artiles. Ingeniero Industrial 
Colegiado 805

Teléfono
Fax

e-Mail

Calle TIPO B / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 329

Trama: 14 x 6 Puntos 

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

42 25 66 0.593 0.374
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Renovación Energética de las infraestructuras de alumbrado exterior del
23.03.2021

Proyecto elaborado 
por

Francisco López Artiles. Ingeniero Industrial 
Colegiado 805

Teléfono
Fax

e-Mail

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

Valores en Candela/m², Escala 1 : 329

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
2.49 0.81 0.80 12

≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Trama: 14 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores reales según cálculo:

Valores de consigna según clase ME4b:

Cumplido/No cumplido:
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Renovación Energética de las infraestructuras de alumbrado exterior del
23.03.2021

Proyecto elaborado 
por

Francisco López Artiles. Ingeniero Industrial 
Colegiado 805

Teléfono
Fax

e-Mail

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

Valores en Candela/m², Escala 1 : 329

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
2.49 0.81 0.80 12

≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Trama: 14 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores reales según cálculo:

Valores de consigna según clase ME4b:

Cumplido/No cumplido:
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
 
1.- OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El presente  Estudio de Seguridad y Salud corresponde al  PROYECTO DE 
PROYECTO RENOVACIÓN ENERGÉTICA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL 
ALUMBRADO EXTERIOR EN EL PUERTO DE ARINAGA Y  LA ZONA FRANCA 
DE ARINAGA:, en el municipio de San Agüimes. 
 
El presente Estudio y establece las previsiones con respecto a la previsión de riesgos 
de accidentes y enfermedades profesionales, estableciéndose las medidas 
preventivas necesarias en los trabajos de instalación, montaje, reparación, 
conservación y mantenimiento, así como el indicar las pautas a seguir para la 
realización de las instalaciones preceptivas de los servicios sanitarios y comunes 
durante la construcción de la obra y según el número de trabajadores que vayan a 
utilizarlos. 
 
Por lo que se detallarán los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que 
hayan de utilizarse o que se prevea su utilización, identificación de los riesgos 
laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas  técnicas 
necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, 
conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y las 
protecciones técnicas tendentes  a controlar y reducir dichos riesgos valorando su 
eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. 
 
En definitiva, servirá para marcar las directrices básicas a la empresa constructora 
para llevar a cabo sus obligaciones en materia de prevención de riesgos 
profesionales, bajo el control del Coordinador de Seguridad y Salud, de acuerdo con 
lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y  de salud en las obras de construcción. 
 
 
 
2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
 2.1.- Descripción  de la obra 
Se remite al apartado correspondiente en la memoria descriptiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2.- Presupuesto de  contrata estimado 
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RESUMEN POR CAPITULOS 
                               
CAPITULO 1 OBRA CIVIL 40.680,090000 
CAPITULO 2 CAP1 PUERTO ARINAGA 14.957,770000 
CAPITULO 3 CAP2 PUERTO ARINAGA 52.895,070000 
CAPITULO 4 CAP1 ZONA FRANCA 144.721,310000 
CAPITULO 5 CAP2 ZONA FRANCA 132.210,750000 
CAPITULO 6 SEGURIDAD Y SALUD 4.885,560000 
CAPITULO 7 GESTION DE RESIDUOS 1.221,400000 
CAPITULO 8 VARIOS 1.600,000000 

  Presupuesto de Ejecución Material   393.171,95€ 
                               

  13% de Gastos Generales     51.112,35 € 
  6% de Beneficio Industrial      23.590,32 € 
  Suma     467.874,62 € 
  I.G.I.C.: 7%     32.751,22 € 
  Presupuesto de Ejecución por Contrata  500.625,84 € 

 
 
 
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la cantidad de “QUINIENTOS MIL 
SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS, CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS. 

              

 
               

 
 2.3.- Duración estima y nº máximo de trabajadores 
Se calcula factible su realización en un plazo de CINCO MESES (6) , con una media 
de seis (8) operarios durante la ejecución de la misma. 
 
 
 
 2.4.- Emplazamiento de la obra 
La obra se encuentra emplazada El área de actuación es EL PUERTO DE ARINAGA 
Y  LA ZONA FRANCA DE ARINAGA, en el municipio de Agüimes. 
 
 
 
 2.5.- Unidades constructivas que componen la obra 
 

- Canalizaciones 
- Tendido de cables 
- Conexionado y pruebas 
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3.- CONDICIONES DEL ENTORNO EN QUE REALIZA LA OBRA 
Se especificará  si una vez iniciadas las obras, existen  riesgos para personas 
ajenas a las misma. 
 
 
3.1.-  Edificaciones colindantes 
La obra está enclavada en un asentamiento urbanos consolidado, así pues se 
disponen de algunas edificaciones colindantes en el ámbito del proyecto. 
 
 
3.2.- Instalaciones existentes 
Se expondrá una relación de instalaciones y servidumbre existente, y/o a trabajos que 
afecten al tener que realizarse la instalación, incluso a los debidos a los desvíos 
provisionales. (Instalación eléctrica, telefónica, tubería, drenaje, vías de tráfico, etc.). 
 
 
 
4.- RECURSOS CONSIDERADOS 
4.1.- Materiales 
Saco de cemento, Grava, Arena, Tuberías, , Material de encofrados, 
Apuntalamientos, hormigón, mortero,. Cables, mangueras eléctricas, tubos de 
conducción (corrugados, rígidos, blindados, etc.), cajetines, regletas, anclajes, 
pescables, Aparamenta, cuadros, bandejas, soportes, grapas, abrazaderas, 
tornillería, siliconas, accesorios, etc. 
 
 
4.2.- Energía y fluidos 
Electricidad. 
Combustibles líquidos (gasoil, gasolina). 
Combustibles gaseosos y comburentes (butano, propano). 
Esfuerzo humano. 
 
 
 
4.3.- Mano de obra 
Responsable técnico a pie de obra. 
Mando intermedio. 
Oficiales. 
Operadores de maquinaria. 
Peones especialistas. 
Operador de bombas. 
 
 
 
4.4.- Herramientas 
- Eléctricas portátiles. 
Esmeriladora radial para metales. 
Taladradora. 
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Martillo picador eléctrico. 
Terrajadoras. 
Soldador sellador. 
 
- Neumáticas portátiles. 
Martillo picador neumático. 
Gatos hidráulicos. 
Pistolas fijaclavos. 
 
- Herramientas de mano. 
Pico, pala, azada, alcotana. 
Rastrillo. 
sierra de arco, serrucho. 
Martillo de golpeo y mallo. 
Maceta, escoplo, puntero y escarpa. 
Tenazas. 
Reglas, Niveles, Plomadas. 
Palancas. 
Pala. 
Caja completa de herramientas de Electricista 
 
 
- Herramienta de tracción. 
Ternales, trócolas y poleas. 
 Carretillas manuales. 
 
 
4.5.- Maquinaria. 
Motores eléctricos. 
Motores de explosión. 
 
 
4.6.- Medio Auxiliares. 
Escaleras de mano. 
Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia e indicación de riesgos. 
Letreros de advertencia a terceros. 
 
 
4.7.- Maquinaria, vehículos y equipos 
Cuba de hormigonado. 
Dúmper. 
Camiones. 
Camión Pluma. 
Grupo Electrógeno. 
Retroexcavadora. 
Rodillo vibrador. 
Hormigonera. 
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Pala cargadora. 
 
 
 
4.8.- Medios auxiliares 
Puntales de madera, tablones y tableros. 
Escaleras manuales. 
Detector de conducciones eléctricas y metálicas subterráneas. 
Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia de indicación de riesgos. 
Letreros de advertencia a terceros. 
Pasarelas para superar huecos horizontales. 
Encofrados. 
Rodillos para tendido de cables 
 
 
4.9.- Sistemas de transporte y/o manutención 
Contenedores de escombros y camiones de transporte a vertedero. 
Sacos textiles para evacuación de escombros. 
Dúmper, camiones con caja basculante. 
Carretillas manuales. 
Grúa hidráulica autopropulsada. 
Eslingas. 
Contenedor de escombros. 
Cabrestantes. 
 
 
 
5.- IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y PLANIFICACIÓN 
PREVENTIVA 
Identificar los factores de riesgo, los riesgos de accidente de trabajo y/o enfermedad 
profesional derivados de los mismos, procediendo a su posterior evaluación, de 
manera que sirva de base a la posterior planificación de la acción preventiva en la 
cual se determinarán las medidas y acciones necesarias para su corrección (Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales). 
 
Tras el análisis de las características de la instalación y del personal expuesto a los 
riesgos se han determinado los riesgos que afectan al conjunto de la obra, a los 
trabajadores de una sección o zona de la obra y a los de un puesto de trabajo 
determinado.            
  
La metodología utilizada en el presente informe consiste en identificar el factor de 
riesgo y asociarle los riesgos derivados de su presencia. En la identificación de los 
riesgos se ha utilizado la lista de " Riesgos de accidente y enfermedad profesional ", 
basada en la clasificación oficial de formas de accidente y en el cuadro de 
enfermedades profesionales de la Seguridad Social. 
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Para la evaluación de los riesgos se utiliza el concepto" Grado de Riesgo" obtenido 
de la valoración conjunta de la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad 
de las consecuencias del mismo. 
 
Se han establecido cinco niveles de grado de riesgo de las diferentes combinaciones 
de la probabilidad y severidad, las cuales se indican en la tabla siguiente: 
 

  
GRADO DE RIESGO 

Severidad 

 Alta Media Baja 
 

 
Probabilidad 

Alta Muy Alto Alto Moderado 

 Media Alto Moderado Bajo 
 

 Baja Moderado Bajo Muy Bajo 
 
La probabilidad se valora teniendo en cuenta las medidas de prevención existentes y 
su adecuación a los requisitos legales, a las normas técnicas y a los objetos sobre 
prácticas correctas. La severidad se valora en base a las más probables 
consecuencias de accidente o enfermedad profesional. 
 

- Alta: Cuando la frecuencia posible estimada del daño es elevada. 
 
- Media: Cuando la frecuencia posible estimada es ocasional. 
 
- Baja: Cuando la ocurrencia es rara. Se estima que puede suceder el daño 
pero es difícil que ocurra. 
 
- N/P: No procede. 

 
Los niveles alto, medio y bajo de severidad pueden asemejarse a la clasificación A, B 
y C de los peligros, muy utilizada en las inspecciones generales: 
 
- (Alto) Peligro Clase A: condición o práctica capaz de causar incapacidad 
permanente, pérdida de la vida y/o una pérdida material muy grave. 
 
- (Medio) Peligro Clase B: condición o práctica capaz de causar incapacidades 
transitorias y/o pérdida material grave. 
- (Bajo) Peligro Clase C: condición o práctica capaz de causar lesiones leves no 
incapacitantes, y/o una pérdida material leve. 
 
Tras el análisis de las característica de los trabajos y del personal expuesto a los 
riesgos se establecen las medidas y acciones necesarias para llevarse a cabo por 
parte de la empresa instaladora, para tratar cada uno de los riesgos  de accidente de 
trabajo y/o enfermedad profesional  detectados. (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
sobre Prevención de Riesgos Laborales). 
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5.1. Identificación y evaluación inicial de los riesgos clasificados por las actividades 

de obra 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Acometidas para servicios provisionales de obra, (fuerza, agua, 
alcantarillado) 

Lugar de evaluación: sobre 
planos 

Identificación y causas  Probabilida
d de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuenc
ias del 
accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 
decidida 

Previstas, del peligro detectado R P C CL PI PV L G G
R 

T TO M I IN 

Caída a distinto nivel (zanja, barro, 
irregularidades del terreno, escombros).  

X    X X  X   X    

Caída al mismo nivel (barro, irregularidades 
del terreno, escombros). 

X    X X X   X     

Cortes por manejo de herramientas. X    X X X   X     
Sobreesfuerzos por posturas forzadas o 
soportar cargas. 

X    X X X   X     

               
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Vallas de cerramiento tipo “ayuntamiento”; vallas por hinca al terreno 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; fajas contra los sobre esfuerzos; guantes de cuero; botas de seguridad; botas de seguridad para agua;  ropa 
de trabajo de algodón 100 x 100 y en su caso, chaleco reflectante. 
Señalización: 
Señalización vial 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; Gunitados de estabilización temporal de taludes 
afectados; limpieza de escombros 
Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta CL Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota PI Protección 
individual  

G Lesiones graves TO Riesgo 
tolerable 

IN Riesgo 
intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 

  

 
 
 
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Excavación de tierras a máquina en zanjas. Lugar de evaluación: sobre 

planos 
Identificación y causas  Probabilida

d de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuenc
ias del 
accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 
decidida 

previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Desprendimientos de tierras (por sobrecarga 
o tensiones internas).  

X     X X X   X     X    

Desprendimiento del borde de coronación 
por sobrecarga. 

X   X  X  X    X    

Caída de personas al mismo nivel (pisar sobre 
terreno suelto o embarrado). 

X    X X X   X      
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Caídas de personas al interior de la zanja 
(falta de señalización o iluminación). 

X    X X   X    X    

Atrapamiento de personas con los equipos de 
las máquinas (con la cuchara al trabajar 
refinando). 

 X    X X X    X     

Los derivados por interferencias con 
conducciones enterradas (inundación súbita, 
electrocución).  

                

Golpes por objetos desprendidos. X    X X  X   X    
Caídas de objetos sobre los trabajadores. X    X X X   X     
Estrés térmico (generalmente por alta 
temperatura). 

X    X X X   X     

Ruido ambiental. X    X X X   X     
Sobre esfuerzos. X     X X X   X     
Polvo ambiental.  X   X X X    X    
               
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS 
LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

              

Protecciones colectivas a utilizar:                
Vallas encadenadas tipo “ayuntamiento”  atadas con 6 vueltas de alambre; pasarelas de seguridad sobre zanjas y 
para acceso a los portales en su caso; palastro de acero para paso de vehículos y máquinas. 
Equipos previstos de protección individual: 
EN CASO DE LINEAS ELECTRICAS TODO CON MATERIAL AISLANTE. Casco con auriculares contra el ruido; 
mascarillas contra el polvo: fajas contra los sobre esfuerzos; guantes de cuero; botas de seguridad; botas de 
seguridad para agua; ropa de trabajo de algodón 100 x 100 y en su caso, chaleco reflectante. 
 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo; señalización vial; balizamiento luminoso. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Instalación de blindajes de zanja (aluminio o acero); 
seguir el manual de montaje del fabricante; seguir el plan de trabajo; respetar el trazado de la ruta segura; prohibición 
de sobrecargar el borde de las zanjas: vigilancia permanentes del cumplimiento de lo especificado. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que suceda 
 
 Prevención Aplicada Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo 
tolerable 

In Riesgo 
intolerable 

P Posible   LG Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 

  

 
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Rellenos de tierras en general. Lugar de evaluación: sobre 

planos 
Identificación y causas  Probabilida

d de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuenc
ias del 
accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 
decidida 

previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Siniestros de vehículos por exceso de carga 
o mal mantenimiento (camiones o palas 
cargadoras).  

  X     X X      X     

Caídas de material desde las cajas de los 
vehículos por sobre colmo. 

 X    X X X     X    
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Caídas de personas desde las cajas o 
carrocerías de los vehículos (saltar 
directamente desde ellas al suelo). 

 X    X X  X    X    

Interferencias entre vehículos por falta de 
dirección en las maniobras (choques, en 
especial en ambientes con polvo o niebla). 

X     X X   X    X    

Atropello de personas (caminar por el lugar 
destinado a las máquinas, dormitar a su 
sombra). 

X     X X   X   X    

Vuelco de vehículos durante descargas en 
sentido de retroceso (ausencia de 
señalización, balizamiento y topes final de 
recorrido). 

X     X  X    X     

Accidentes por conducción en atmósferas 
saturadas de polvo, con poca visibilidad 
(caminos confusos). 

X     X  X   X    

Accidentes por conducción sobre terrenos 
encharcados, sobre barrizales (atoramiento, 
proyección de objetos). 

X     X X   X     

Vibraciones sobre las personas 
(conductores). 

 X   X X  X    X   

Ruido ambiental y puntual.  X   X X X    X    
Vertidos fuera de control, en el lugar no 
adecuado con arrastre o desprendimientos. 

X     X  X   X    

Atrapamiento de personas por tierras en el 
trasdós de muros.  

     X         

Caídas al mismo nivel (caminar sobre 
terrenos sueltos o embarrados). 

X    X X X   X     

Sobre esfuerzos      X         
Polvo ambiental  X   X X X   X     
               
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Topes de final de recorrido 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con protección auditiva; fajas contra los sobre esfuerzos; guantes de seguridad; botas de seguridad; ropa de 
trabajo; mascarilla contra el polvo.. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Señalista de maniobras; vigilancia permanente del 
llenado de las cajas de laos camiones; vigilancia permanente de que no se dormite a la sombra de los camiones 
estacionados. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo 
tolerable 

In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Vertido de hormigones por bombeo. Lugar de evaluación: sobre 

planos 
Identificación y causas  Probabilida

d de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuenc
ias del 
accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 
decidida 

Previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Caída a distinto nivel (pisar partes inseguras 
de un forjado tradicional).  

X   X X X   X     X    

Caída desde altura (empuje de la manguera de 
expulsión, inmovilización incorrecta del 
sistema de tuberías, castilletes peligrosos de 
hormigonado). 

X   X X X  X    X    

Sobre esfuerzos (manejo de la manguera). X    X X X     X      
Dermatitis (contactos con el hormigón). X     X X X     X      
Afecciones reumáticas (trabajos en 
ambientes húmedos). 

 X   X X X     X    

Ruido ambiental y puntual (vibradores). X     X X X    X     
Proyección a los ojos de gotas de hormigón. X     X X   X     X    
Vibraciones. X    X X   X    X    
               
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Cascocon proteción auditiva; botas de seguridad impermeables de media caña; guantes impermeabilizados; gafas 
contra la proyecciones; mandiles impermeables; fajas de seguridad contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas;sujección suficiente de la boca de vertido. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo 
tolerable 

In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 
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5.2. Identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones 
decididas de la maquinaria a intervenir en la obra 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Maquinaria para el movimiento de tierras en general. Lugar de evaluación: sobre 

planos 
Identificación y causas  Probabilida

d de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuenc
ias del 
accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 
decidida 

previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Ruido (cabina sin insonorizar).   X   X X X    X    
Polvo ambiental.  X   X X X    X    
Atropello de personas (trabajar dentro del 
radio de acción del brazo de la maquinaria; 
dormitar a su sombra). 

X     X X  X   X    

Atropello de personas (por falta de 
señalización, visibilidad, señalización). 

X     X  X   X    

Caídas a distinto nivel por: (acción de golpear 
la caja del camión, tirar al camionero desde lo 
alto de la caja del camión en carga, al suelo). 

X    X X  X   X    

Caídas al subir o bajar de máquina (no utilizar 
los lugares marcados para el ascenso y 
descenso). 

X    X X  X   X    

Caída de la máquina a zanjas (trabajos en los 
laterales, rotura del terreno por sobrecarga). 

X     X       X    X    

Vuelco de la máquina (por superar pendientes 
mayores a las admitidas por el fabricante, 
pasar zanjas,  maniobras de carga y descarga 
de la máquina sobre el camión de transporte). 

X   X  X  X   X    

Vuelco (por terreno irregular, trabajos a 
media ladera, sobrepasar obstáculos en vez 
de esquivarlos, cazos cargados con la 
máquina en movimiento).  

X   X  X  X   X    

Vuelco de la máquina: (apoyo peligroso de los 
estabilizadores, inclinación del terreno 
superior a la admisible para la estabilidad de 
la máquina o para su desplazamiento). 

X     X       X     X    

Alud de tierras (superar la altura de corte 
máximo según el tipo de terrenos). 

X     X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel 
(barrizales). 

 X   X X X   X     

Estrés (trabajo de larga duración, ruido, alta o 
baja temperatura). 

 X   X X X    X    

Contacto con líneas eléctricas.                
Atrapamiento de miembros (labores de 
mantenimiento, trabajos realizados en 
proximidad de la máquina, falta de 
visibilidad). 

X    X X  X   X    

Los derivados de operaciones de 
mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, 
etc.). 

X    X X  X   X    

Proyección violenta de objetos (durante la 
carga y descarga de tierras, empuje de tierra 
con formación de partículas proyectadas). 

X    X X  X   X    

Desplomes de terrenos a cotas inferiores 
(taludes inestables).  

X     X  X   X    

Deslizamiento lateral o frontal fuera de 
control de la máquina (terrenos embarrados, 
impericia). 

 X          X X     X      

Vibraciones transmitidas al maquinista 
(puesto de conducción no aislado). 

 X  X X  X  X   X    
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Desplomes de los taludes sobre la máquina 
(ángulo de corte erróneo corte muy elevado). 

X     X  X   X    

Desplomes de los árboles sobre la máquina 
(desarraigar). 

X     X  X   X    

Pisadas en mala posición (sobre cadenas o 
ruedas). 

X    X X X   X     

Caídas a distinto nivel (saltar directamente 
desde la máquina al suelo). 

 X   X X  X    X   

Los derivados de la máquina en marcha fuera 
de control, por abandono de la cabina de 
mando sin detener la máquina (atropellos, 
golpes, catástrofe). 

X     X  X    X   

Los derivados de la impericia (conducción 
inexperta o deficiente).  

X     X  X    X   

Contacto con la corriente eléctrica (arco 
voltaico por proximidad a catenarias 
eléctricas, erosión de la protección de una 
conducción eléctrica subterránea). 

X     X  X    X   

Interferencias con infraestructuras urbanas, 
alcantarillado, red de aguas y líneas de 
conducción de gas o eléctricas (por errores 
de planificación, errores de cálculo, 
improvisación, impericia). 

              

Incendio (manipulación de combustibles - 
fumar -, almacenar combustible sobre la 
máquina). 

X   X    X   X     

Sobre esfuerzos (trabajos de mantenimiento, 
jornada de trabajo larga). 

X    X X X   X     

Intoxicación por monóxido de carbono 
(trabajos en lugares cerrados con ventilación 
insuficiente). 

X    X X  X   X    

Choque entre máquinas (falta de visibilidad, 
falta de iluminación, ausencia de 
señalización). 

X     X  X   X    

Caídas a cotas inferiores del terreno 
(ausencia de balizamiento y señalización, 
ausencia de topes final de recorrido). 

X     X   X    X  

               
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. Bocinas de retroceso; luces giratorias intermitentes de avance; 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; prohibición de dormitar a la sombra de las máquinas; 
máquinas con cabinas contra los aplastamientos, insonorización, ergonómicas y con refrigeración. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo 
tolerable 

In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Pala cargadora sobre orugas o sobre neumáticos. Lugar de evaluación: sobre 

planos 
Identificación y causas  Probabilida

d de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuenc
ias del 
accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 
decidida 

previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Ruido (cabina sin insonorizar).   X   X X X    X    
Polvo ambiental.  X   X X X    X    
Atropello de personas (trabajar dentro del 
radio de acción del brazo de la pala 
cargadora; dormitar a su sombra). 

X     X X  X   X    

Atropello de personas (por falta de 
señalización, visibilidad, señalización). 

X     X  X   X    

Caídas a distinto nivel por: (acción de golpear 
la caja del camión, tirar al camionero desde lo 
alto de la caja del camión en carga, al suelo). 

X    X X  X   X    

Caídas al subir o bajar de máquina (no utilizar 
los lugares marcados para el ascenso y 
descenso). 

X    X X  X   X    

Vuelco de la máquina (por superar pendientes 
mayores a las admitidas por el fabricante, 
pasar zanjas,  maniobras de carga y descarga 
de la máquina sobre el camión de transporte). 

X   X  X  X   X    

Vuelco (por terreno irregular, trabajos a 
media ladera, sobrepasar obstáculos en vez 
de esquivarlos, cazos cargados con la 
máquina en movimiento).  

X   X  X  X   X    

Alud de tierras (superar la altura de corte 
máximo según el tipo de terrenos). 

X     X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel 
(barrizales). 

 X   X X X   X     

Estrés (trabajo de larga duración, ruido, alta o 
baja temperatura). 

 X   X X X    X    

Contacto con líneas eléctricas.                
Atrapamiento de miembros (labores de 
mantenimiento, trabajos realizados en 
proximidad de la máquina, falta de 
visibilidad). 

X    X X  X   X    

Los derivados de operaciones de 
mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, 
etc.). 

X    X X  X   X    

Proyección violenta de objetos (durante la 
carga y descarga de tierras, empuje de tierra 
con formación de partículas proyectadas). 

X    X X  X   X    

Desplomes de terrenos a cotas inferiores 
(taludes inestables).  

X     X  X   X    

Vibraciones transmitidas al maquinista 
(puesto de conducción no aislado). 

 X  X X  X  X   X    

Desplomes de los taludes sobre la máquina 
(ángulo de corte erróneo corte muy elevado). 

X     X  X   X    

Desplomes de los árboles sobre la máquina 
(desarraigar). 

X     X  X   X    

Pisadas en mala posición (sobre cadenas o 
ruedas). 

X    X X X   X     

Caídas a distinto nivel (saltar directamente 
desde la máquina al suelo). 

 X   X X  X    X   

Los derivados de la máquina en marcha fuera 
de control, por abandono de la cabina de 
mando sin detener la máquina (atropellos, 
golpes, catástrofe). 

X     X  X    X   
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Los derivados de la impericia (conducción 
inexperta o deficiente).  

X     X  X    X   

Contacto con la corriente eléctrica (arco 
voltaico por proximidad a catenarias 
eléctricas, erosión de la protección de una 
conducción eléctrica subterránea). 

X     X  X    X   

Interferencias con infraestructuras urbanas, 
alcantarillado, red de aguas y líneas de 
conducción de gas o eléctricas (por errores 
de planificación, errores de cálculo, 
improvisación, impericia). 

              

Sobre esfuerzos (trabajos de mantenimiento, 
jornada de trabajo larga). 

X    X X X   X     

Intoxicación por monóxido de carbono 
(trabajos en lugares cerrados con ventilación 
insuficiente). 

X    X X  X   X    

Choque entre máquinas (falta de visibilidad, 
falta de iluminación, ausencia de 
señalización). 

X     X  X   X    

Caídas a cotas inferiores del terreno 
(ausencia de balizamiento y señalización, 
ausencia de topes final de recorrido). 

X     X   X    X  

               
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. Bocinas de retroceso; luces giratorias intermitentes de avance; 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; prohibición de dormitar a la sombra de las máquinas; 
máquinas con cabinas contra los aplastamientos, insonorización, ergonómicas y con refrigeración. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo 
tolerable 

In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 

  

 
 
 
 
 
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Máquinas herramienta eléctricas en general: radiales, cizallas, 
cortadoras, sierras , y similares. 

Lugar de evaluación: sobre 
planos 

Identificación y causas  Probabilida
d de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuenc
ias del 
accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 
decidida 

previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Cortes (por el disco de corte, proyección de 
objetos, voluntarismo, impericia).  

X   X X X  X   X    

Quemaduras (por el disco de corte, tocar 
objetos calientes, voluntarismo, impericia). 

X   X X X X   X     
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Golpes (por objetos móviles, proyección de 
objetos). 

X   X X X  X   X    

Proyección violenta de fragmentos 
(materiales o rotura de piezas móviles). 

X   X X X  X   X    

Caída de objetos a lugares inferiores. X     X  X   X    
Contacto con la energía eléctrica (anulación 
de protecciones, conexiones directas sin 
clavija, cables lacerados o rotos). 

X     X  X   X    

Vibraciones. X    X X  X   X    
Ruido. X    X X X    X    
Polvo. X    X X X    X    
Sobre esfuerzos (trabajar largo tiempo en 
posturas obligadas). 

X    X X X    X    

               
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Cubre discos de seguridad 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con protección auditiva; guantes de cuero; botas de seguridad; gafas contra las proyecciones; mascarilla 
contra el polvo; mandiles de cuero; Fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones 
eléctricas; uso exclusivo de máquinas  herramienta, con marcado CE. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo 
tolerable 

In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 

  

 
 
 
 
 
 
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Camión de transporte de materiales. Lugar de evaluación: sobre 

planos 
Identificación y causas  Probabilida

d de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuenc
ias del 
accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 
decidida 

previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Riesgos de accidentes de circulación 
(impericia, somnolencia, caos circulatorio). 

                        

Riesgos inherentes a los trabajos realizados 
en su proximidad.  

                         

Atropello de personas (por maniobras en 
retroceso, ausencia de señalistas, errores de 
planificación, falta de señalización, ausencia 
de semáforos). 

 X      X X   X     X      

Choques al entrar y salir de la obra (por 
maniobras en retroceso, falta de visibilidad, 
ausencia de señalista, ausencia de 
señalización, ausencia de semáforos). 

X      X   X     X     
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Vuelco del camión (por superar obstáculos, 
fuertes pendientes, medias laderas, 
desplazamiento de la carga). 

X         X   X     X     

Caídas desde la caja al suelo (por caminar 
sobre la carga, subir y bajar por lugares 
imprevistos para ello). 

X        X   X    X     

Proyección de partículas (por viento, 
movimiento de la carga). 

X       X     X     X    

Atrapamiento entre objetos (permanecer 
entre la carga en los desplazamientos del 
camión). 

 X    X X   X     X   

Atrapamientos (labores de mantenimiento).  X    X  X    X   
Contacto con la corriente eléctrica ( caja izada 
bajo líneas eléctricas). 

        X         

               
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; utilización de un señalista de maniobras 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo 
tolerable 

In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 

  

 
 
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Camión cuba hormigonera Lugar de evaluación: sobre 

planos 
Identificación y causas  Probabilida

d de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuenc
ias del 
accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 
decidida 

previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Atropello de personas (por maniobras en 
retroceso, ausencia de señalista, falta de 
visibilidad, espacio angosto).  

 X        X   X     X      

Colisión con otras máquinas de movimiento 
de tierras, camiones, etc., (por ausencia de 
señalista, falta de visibilidad, señalización 
insuficiente o ausencia de señalización). 

X         X   X     X     

Vuelco del camión hormigonera (por terrenos 
irregulares, embarrados, pasos próximos a 
zanjas o a vaciados). 

X       X   X     X     

Caída en el interior de una zanja (cortes de 
taludes, media ladera). 

X      X   X     X     

Caída de personas desde el camión (subir o 
bajar por lugares imprevistos). 

X        X   X     X    

Golpes por el manejo de las canaletas 
(empujones a los operarios guía y puedan 
caer). 

X       X   X    X    
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Caída de objetos sobre el conductor durante 
las operaciones de vertido o limpieza (riesgo 
por trabajos en proximidad). 

X       X   X     X     

Golpes por el cubilote del hormigón durante 
las maniobras de servicio. 

 X      X   X    X    

Atrapamientos durante el despliegue, 
montaje y desmontaje de las canaletas. 

 X    X  X   X    

Riesgo de accidente por estacionamiento en 
arcenes.  

                  

Riesgo de accidente por estacionamiento en 
vías urbanas.  

              

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes de cuero; guantes y botas de media caña impermeables; botas de seguridad; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Utilización de un señalista de maniobras. Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo 
tolerable 

In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 

  

 
 
 
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Camión grúa. Lugar de evaluación: sobre 

planos 
Identificación y causas  Probabilida

d de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuenc
ias del 
accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 
decidida 

previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Atropello de personas (por maniobras en 
retroceso, ausencia de señalista, espacio 
angosto).  

X         X   X     X     

Contacto con la energía eléctrica (sobrepasar 
los gálibos de seguridad bajo líneas 
eléctricas aéreas).  

          X               

Vuelco del camión grúa (por superar 
obstáculos del terreno, errores de 
planificación). 

X       X   X     X     

Atrapamientos (maniobras de carga y 
descarga). 

X      X   X     X     

Golpes por objetos (maniobras de carga y 
descarga). 

X        X   X     X    

Caídas al subir o bajar a la zona de mandos 
por lugares imprevistos. 

X       X  X    X    

Desprendimiento de la carga por eslingado 
peligroso. 

X       X    X       X     

Golpes por la carga a paramentos verticales u 
horizontales durante las maniobras de 
servicio. 

X        X   X    X     
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Ruido.  X   X X X    X     
Riesgo de accidente por estacionamiento en 
arcenes.  

                 

Riesgo de accidente por estacionamiento en 
vías urbanas.  

              

               
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con protectores contra el ruido;  gafas contra los impactos; guantes de loneta impermeabilizada; fajas y 
muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; mandil de plástico; manoplas de plástico; polainas de 
plástico; ropa de trabajo, chaleco reflectante.  
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones 
eléctricas. Utilización de señalista de maniobras; vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro; limpieza 
permanente del tajo; preparación de la zona de estacionamiento; vigilancia permanente de que se acceda al camión 
por los lugares previstos para ello y que estén limpios; utilización de cuerdas de guía segura de cargas y de aparejos 
calculados para la carga a soportar. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo 
tolerable 

In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 

  

 
 
 
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Vibradores eléctricos para hormigones, de sustentación manual. Lugar de evaluación: sobre 

planos 
Identificación y causas  Probabilida

d de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuenc
ias del 
accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 
decidida 

previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Contacto con la energía eléctrica (puentear 
las protecciones eléctricas, conexiones 
directas sin clavija, cables lacerados o rotos).  

X   X  X  X   X    

Vibraciones en el cuerpo y extremidades al 
manejar el vibrador. 

X    X X  X   X    

Sobre esfuerzos (trabajo continuado y 
repetitivo, permanecer sobre las armaduras 
del hormigón en posturas forzadas). 

X    X X X   X     

Pisadas sobre objetos punzantes o 
lacerantes (armaduras, forjados, losas). 

X    X X X   X     

Ruido.  X   X X X    X    
Proyección violenta de gotas o fragmentos de 
hormigón a los ojos. 

X    X X   X   X    

Los derivados del trabajo en la vía pública.       X         
               
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
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Equipos previstos de protección individual: 
Casco con protectores auditivos; guantes de loneta impermeabilizada; botas de seguridad de media caña; mandil 
impermeable; gafas contra las proyecciones; faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones 
eléctricas. Utilización de toma de tierra a través del cable de alimentación; vigilancia permanente de la realización del 
trabajo seguro; limpieza permanente del entorno del tajo; comprobación del estado de mantenimiento de los 
vibradores. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo 
tolerable 

In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 

  

 
 
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Dobladora eléctrica para conformación de armaduras de ferralla. Lugar de evaluación: sobre 

planos 
Identificación y causas  Probabilida

d de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuenc
ias del 
accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 
decidida 

previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Atrapamiento de dedos entre redondos, 
durante las fases de transporte a mano o de 
doblado.  

 X  X  X X     X     

Sobre esfuerzos (sujetar redondos, cargarlos 
a brazo u hombro). 

X     X X X    X      

Cortes y erosiones por el manejo y 
sustentación de redondos. 

X    X X X   X     

Golpes por los redondos (rotura incontrolada, 
movimientos de barrido fuera de control). 

X    X X X   X     

Contactos con la energía eléctrica (puentear 
las protecciones eléctricas, mangueras de 
alimentación por el suelo, laceradas o rotas, 
conexiones directas sin clavija). 

X    X   X   X   X      

Proyección violenta de gotas o fragmentos de 
hormigón a los ojos. 

X    X X   X   X    

               
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones 
eléctricas 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 
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C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo 
tolerable 

In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3. Identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas de las 

instalaciones de la obra 
 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Instalación eléctrica provisional de la obra. Lugar de evaluación: sobre 

planos 
Identificación y causas  Probabilida

d de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuenc
ias del 
accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 
decidida 

previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Caídas al mismo nivel (desorden, usar 
medios auxiliares deteriorados, improvisados 
o peligrosos).  

X    X X X   X     

Caídas a distinto nivel (trabajos al borde de 
cortes del terreno o de losas, desorden, usar 
medios auxiliares deteriorados, improvisados 
o peligrosos). 

X   X X X  X   X    

Contactos eléctricos directos (exceso de 
confianza, empalmes peligrosos, puenteo de 
las protecciones eléctricas, trabajos en 
tensión, impericia). 

X   X X X  X   X    

Contactos eléctricos indirectos. X    X X  X   X    
Pisadas sobre materiales sueltos. X    X X X   X     
Pinchazos y cortes (por alambres, cables 
eléctricos, tijeras, alicates). 

X    X X X   X     

Sobreesfuerzos (transporte de cables 
eléctricos y cuadros, manejo de guías y 
cables). 

X    X X X   X     

Cortes y erosiones por manipulación de 
guías. 

X    X X X   X     

Cortes y erosiones por manipulaciones con 
las guías y los cables. 

X    X X X   X     

Incendio (por hacer fuego o fumar junto a 
materiales inflamables). 

X   X  X X   X     

               
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
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Equipos previstos de protección individual: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; guantes de cuero; cinturones de seguridad contra las caídas; 
fajas  y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones 
eléctricas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo 
tolerable 

In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 

  

 
 
 
 
5.4. Análisis y evaluación inicial de los riesgos por la utilización de protección colectiva 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Pasarelas de seguridad de madera con barandillas de madera para 

zanjas. 
Lugar de evaluación: sobre 
planos 

Identificación y causas  Probabilida
d de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuenci
as del 
accidente 

Calificación del 
riesgo con la  
prevención decidida 

previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Caídas a la zanja durante la instalación (por 
deslizamiento de los componentes de la 
pasarela, sobrecarga del terreno de 
coronación de la zanja).  

X    X X  X   X    

Sobreesfuerzos por el manejo de objetos 
pesados. 

X    X X X    X      

Golpes y erosiones por el manejo de 
tablones, tablas, pies derechos y alambres. 

X    X X X    X      

Sobreesfuerzos (por posturas forzadas, 
manejo de objetos pesados). 

X    X X X    X      

Cortes por manejo de alambres. X    X X X   X     
Golpes por manejo de tablas y alambres. X      X X X    X      
               
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes de cuero; faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo; cinturón 
de seguridad; anclajes para los cinturones. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y de no realizar acopis a borde de zanja. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 



 

     
Proyecto renovación energética de la Infraestructura del Alumbrado 
Exterior en el Puerto de Arinaga y la Zona Franca de Arinaga: Isla Gran Canaria 

 

 

                                                             Estudio de Seguridad y Salud 172 

C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo 
tolerable 

In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Extintores de incendios. Lugar de evaluación: sobre 

planos 
Identificación y causas  Probabilida

d de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuenci
as del 
accidente 

Calificación del 
riesgo con la  
prevención decidida 

previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Cortes y erosiones durante el montaje de los 
anclajes de sustentación a paramentos 
verticales. 

X     X X X    X     

Sobreesfuerzos por el manejo o transporte 
de extintores pesados. 

X      X X X    X       

               
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo 
tolerable 

In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 

  

 
 
 
 
 
 



 

     
Proyecto renovación energética de la Infraestructura del Alumbrado 
Exterior en el Puerto de Arinaga y la Zona Franca de Arinaga: Isla Gran Canaria 

 

 

                                                             Estudio de Seguridad y Salud 173 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica. Lugar de evaluación: sobre 

planos 
Identificación y causas  Probabilida

d de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuenci
as del 
accidente 

Calificación del 
riesgo con la  
prevención decidida 

previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Electrocución (por utilizar cables lacerados o 
rotos, empalmes directos sin aislamiento 
seguro, conexiones directas sin clavija).  

 X  X X X  X    X   

Proyección violenta de fragmentos (rotura de 
la bombilla por carecer de rejilla 
antiimpactos). 

X     X X   X     

               
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes de cuero; botas contra los deslizamientos; gafas contra las proyecciones; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones 
eléctricas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo 
tolerable 

In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Transformador de energía eléctrica con salida a 24 voltios (1000 

watios). 
Lugar de evaluación: sobre 
planos 

Identificación y causas  Probabilida
d de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuenci
as del 
accidente 

Calificación del 
riesgo con la  
prevención decidida 

previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Contactos con la corriente eléctrica por: 
(manipulación interna, reparaciones chapuza, 
mala conservación).  

X     X  X   X    

Incendio por mal uso o por conexión 
errónea. 

X   X  X X   X     

               
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes aislantes de la electricidad; botas de seguridad aislantes de la electricidad; fajas y muñequeras contra 
los sobre esfuerzos; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones 
eléctricas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo 
tolerable 

In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Valla metálica para cierre de seguridad de la obra. Lugar de evaluación: sobre 

planos 
Identificación y causas  Probabilida

d de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuenc
ias del 
accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 
decidida 

previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Sobre esfuerzos por: manejo y sustentación 
de componentes pesados. 

 X   X X X    X    

Sobre esfuerzos por: excavación a mano de 
los agujeros para hinca de los pies derechos. 

 X   X X X    X    

Cortes por el manejo de los componentes X    X X X    X    
Golpes por desplome de los componentes.  X   X X X    X    
Atrapamientos pos los componentes.  X   X X X    X    
               
                
               
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes de cuero; faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones 
eléctricas 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo 
tolerable 

In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 

  

 
 
 
6.- NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD. DISPOSICIONES 
MÍNIMAS 
En este apartado se podrá incluir aquellas disposiciones mínimas incluidas en el 
Anexo IV del R.D. 1627/1997 y que afecten al conjunto de la obra, aunque no sean 
las específicas de la instalación y/o obra incluidas en el Estudio Básico. 
 
6.1.- Consideraciones generales aplicables durante la ejecución de la obra 
 

• El mantenimiento de la obra en buenas condiciones de orden y limpieza. La 
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correcta elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, 
teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las 
vías o zonas de desplazamiento o circulación. 

• Manipulación adecuada de los distintos materiales y utilización de los medios 
auxiliares. 

• El mantenimiento, el control previo a la puesta en marcha y el control 
periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de 
la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la 
seguridad y salud de los trabajadores. 

• La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o 
sustancias peligrosas. 

• La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
• El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
• La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período efectivo 

que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
• La cooperación entre contratistas, subcontratistas y trabajadores 

autónomos. 
• Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 

actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 
 
 

6.2.- Disposiciones mínimas de seguridad y salud a aplicar en las obras. 
Estabilidad y solidez 

a.- Los puestos de trabajo y las plataformas de trabajo, móviles o fijos, situados por 
encima o por debajo del nivel del suelo deberán ser sólidos y estables teniendo en 
cuenta: 
 
 - El número de trabajadores que los ocupe. 
 - Las cargas máximas, fijas o móviles, que puedan tener que soportar, así 
como su            
               distribución 
 - Los factores externos que pudieran afectarles 
 
En caso  de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no 
poseyeran estabilidad propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos 
de fijación apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento 
inesperado o involuntario del conjunto o de parte de dichos puestos de trabajo. 
 
Deberá  verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente 
después de cualquier  modificación de la altura o de la profundidad del puesto de 
trabajo. 
 
INSTALACIONES DE SUMINISTRO Y REPARTO DE ENERGÍA 
a) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo 
dispuesto en su normativa vigente. (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión). 
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En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dicha 
instalación deberá satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos 
de éste. 
 
b) Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no 
entrañen peligro de incendio ni explosión y de modo que las personas estén 
debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o 
indirecto. 
 
c) El proyecto, la realización y la elección de material y de los dispositivos de 
protección deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, 
las condiciones de los factores externos y la competencia de las personas que tengan 
acceso a partes de la instalación. 
 
d) Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución 
de energía presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores 
externos. 
 
e) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar 
localizadas, verificadas y señalizadas claramente. 
 
f) Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad 
en la obra será necesario desviarlas fuera del recinto de  la obra o dejarlas sin tensión. 
Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las 
instalaciones se mantengan alejados de las mismas. En caso de que vehículos de la 
obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán una señalización de advertencia 
y una protección de delimitación de altura. 
 
 
EXPOSICIÓN A RIESGOS PARTICULARES 
Los trabajadores no deberán estar expuestos a  niveles sonoros nocivos ni a factores 
externos nocivos. (gases, vapores, polvo, etc.). 
 
En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera 
pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad 
suficiente o ser inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada y se deberá 
adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro. 
 
En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto 
riesgo. Deberá, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde ele exterior y 
deberán tomarse todas las debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio 
eficaz e inmediato. 
 
TEMPERATURA Y FACTORES ATMOSFÉRICOS 
La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo 
de trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de 
trabajo que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores. 
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Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que 
puedan comprometer su seguridad y su salud. 
 
ILUMINACIÓN 
Los  lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán 
disponer, en la medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación 
artificial adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz 
natural. En su caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección 
antichoque. El color utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o influir en 
la percepción de las señales o paneles de señalización. 
 
Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las vías 
de circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación 
previsto no suponga riesgo de accidente para los trabajadores. 
 
Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores 
estén  particularmente expuestos a riesgos  en caso de avería  de la iluminación 
artificial deberán poseer una iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 
 
VÍAS DE CIRCULACIÓN Y ZONAS PELIGROSAS 
a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escaleras fijas y los muelles y 
rampas de carga deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados 
para su uso de manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda la seguridad y 
conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que los trabajadores 
empleados en las proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo alguno. 
 
b) Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de 
mercancías, incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y 
descarga, se calcularán de acuerdo con el número de personas que puedan utilizarlas 
y con el tipo de actividad. 
Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá prever 
una distancia de seguridad suficiente o medios  de protección adecuados para las 
demás personas que puedan estar presentes en el recinto. 
 
Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y 
mantenimiento. 
 
c) Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una 
distancia suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y 
escaleras. 
 
d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar 
equipadas con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan 
penetrar en ellas. Se deberán tomar todas las medidas adecuadas para proteger a 
los trabajadores que estén autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas 
zonas deberán estar señalizadas de modo claramente visibles. 
 
MUELLES Y RAMPAS DE DESCARGA 
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a) Los muelles y rampas de carga deberá ser adecuados a las dimensiones de las 
cargas transportadas. 
 
b) Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga 
deberán ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse. 
 
PRIMEROS AUXILIOS 
      a) Será de responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios 
puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 
Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir 
cuidados médicos,  a los trabajadores afectados o accidentados por una indisposición 
repentina. 
 
b) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberán contarse 
con uno o varios  locales para primeros auxilios. 
 
c) Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el 
material de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. 
Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril,  sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
d) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá 
disponer también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil 
acceso. 
 
Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de 
teléfono del servicio local de urgencia. 
 
SERVICIOS HIGIÉNICOS 
a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener 
a su disposición vestuarios adecuados. 
 
Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y 
disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner  a secar, 
si fuera necesario, su ropa de trabajo. 
 
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, 
suciedad), la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle  y 
de los efectos personales. 
 
Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo  primero de este 
apartado, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio  para colocar su ropa 
y sus objetos personales bajo llave. 
 
b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner  a 
disposición de los trabajadores duchas apropiadas  y en número suficiente. 
 



 

     
Proyecto renovación energética de la Infraestructura del Alumbrado 
Exterior en el Puerto de Arinaga y la Zona Franca de Arinaga: Isla Gran Canaria 

 

 

                                                             Estudio de Seguridad y Salud 180 

Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier 
trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas 
deberán disponer de agua corriente, caliente y fría. 
 
Cuando, con arreglo al párrafo primero  de este apartado, no sean necesarias duchas, 
deberá haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere 
necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. 
 
Si las duchas o los lavabos  y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación 
entre unos y otros deberá ser fácil. 
 
c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, 
de los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales 
especiales equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos. 
 
d) Los vestuarios duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y 
mujeres, o deberá preverse una utilización por separado de los mismos. 
 
 
LOCALES DE DESCANSO O DE ALOJAMIENTO 
a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido 
al tipo de actividad o el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la 
obra, los trabajadores deberán poder disponer de locales de descanso y, en su caso,  
de locales de alojamiento de fácil acceso. 
 
b) Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones 
suficientes y estar amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo 
acorde con el número de trabajadores. 
 
c) Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal 
otro tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del 
trabajo. 
 
d) Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios 
higiénicos en número suficiente, así como de una sala para comer y otra de 
esparcimiento. Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas 
y sillas con respaldo acordes al número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, 
en su caso, para su asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos. 
 
e) En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas 
de protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco. 
 
CAÍDAS DE OBJETOS 
- Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; 
para ello se utilizarán, siempre que sea técnicamente  posible, medidas de protección 
colectiva. 
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- Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos  o se impedirá el acceso a 
las zonas peligrosas. 
 
- Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o 
almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 
 
CAÍDAS DE ALTURA 
- Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas 
existentes en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de 
caídas de altura superior a 2 m de altura, se protegerán mediante barandillas, redes 
u otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente, en todos sus bordes 
o huecos, ni siquiera en el primer forjado cuando se vayan a montar horcas y redes 
cada 2 alturas. 
 
- Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda  de equipos 
concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como 
barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no 
fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones 
de seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente. 
 
- La estabilidad  y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios 
de protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma 
periódica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por 
una modificación, período de no utilización o cualquier otra circunstancia. 
 
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y 
MANIPULACIÓN DE MATERIALES 
- Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de 
materiales deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los 
vehículos y maquinaria  para movimientos de tierras y manipulación de materiales 
deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este 
apartado. 
 
- Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para 
manipulación de materiales deberán: 
 
1º Estar bien proyectadas y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo 
posible, los principios de la ergonomía. 
2º Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
3º Utilizarse correctamente. 
 
- Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para 
movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán recibir una formación 
especial. 
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- Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones 
o en el agua vehículos  o maquinarias para movimiento de tierras y manipulación de 
materiales. 
 
- Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y manipulación 
de materiales deberán estar equipadas  con estructuras concebidas para proteger al 
conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída 
de objetos. 
 
INSTALACIONES, MÁQUINAS Y EQUIPOS 
- Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse a 
lo dispuesto en su normativa específica. 
 
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, las 
instalaciones, máquinas y equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan 
en los siguientes puntos de este apartado. 
 
- Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin 
motor, deberán: 
 
1º Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo 
posible, los principios de la ergonomía. 
2º Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
3º Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 
4º Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 
 
- Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su 
normativa específica. 
 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS, EXCAVACIONES Y POZOS 
- Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse 
medidas para localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos 
y demás sistemas de distribución. 
 
- En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las 
precauciones adecuadas: 
 
1º Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, 
caídas de personas, tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de entubación, 
blindaje, apeo, taludes u otras medidas adecuadas. 
 
2º Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o medidas 
adecuados. 
 
3º Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de 
manera que se mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea 
peligrosa o nociva para la salud. 
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4º Para  permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se 
produzca un incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales. 
 
- Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 
 
- Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento 
deberán mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas 
adecuadas, en su caso mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en 
las mismas o el derrumbamiento del terreno. 
 
 
OTROS TRABAJOS ESPECÍFICOS. DISPOSICIONES VARIAS 
a) El perímetro  y los accesos de la obra deberán señalizarse  y destacarse de manera 
que sean claramente visibles e identificables. 
 
b) En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de 
otra bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que 
ocupen como cerca de los puestos de trabajo. 
 
c) Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su 
caso, para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 
 
d) Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los 
trabajadores deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de 
una persona competente y deberán realizarse adoptando las precauciones, métodos 
y procedimientos apropiados. 
 
e) En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva 
que sean necesarias en atención a la altura inclinación o posible carácter o estando 
resbaladizo, para evitar  la caída de trabajadores, herramientas o materiales. 
Asimismo cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán 
tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen 
inadvertidamente o caigan a través suyo. 
 
f) Los trabajos con explosivos así como los trabajos en cajones de aire comprimido se 
ajustarán  a lo dispuesto en su normativa específica. 
 
g) Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y sólidos, 
con una resistencia suficiente y provistas de un equipamiento adecuado para que los 
trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de irrupción de agua y de materiales. 
 
La construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una ataguía deberá 
realizarse únicamente bajo la vigilancia de una persona competente. Asimismo, las 
ataguías deberán ser inspeccionadas por una persona competente a intervalos  
regulares. 
 
INSTALACIONES, MÁQUINAS Y EQUIPOS. 
- Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse 
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a lo dispuesto en su normativa específica. 
 
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, las 
instalaciones, máquinas y equipos deberán satisfacer las condiciones que se 
señalan en los siguientes puntos de este apartado. 
 
- Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin 
motor, deberán: 
 
1º Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo 
posible, los principios de la ergonomía. 
2º Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
3º Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 
4º Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 
 
- Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su 
normativa específica. 
 
 
INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA. 
- Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución 
de energía presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores 
externos. 
 
- Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar 
localizadas, verificadas y señalizadas claramente. 
 
- Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la 
seguridad en la obra será necesario desviarlas fuera del recinto de  la obra o 
dejarlas sin tensión. Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para 
que los vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las mismas. En 
caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán 
una señalización de advertencia y una protección de delimitación de altura. 
 
 
 
7.- NORMAS DE SEGURIDAD DE ACTUACIÓN PREVENTIVA EN CADA FASE 

DE LA  OBRA 
7.1.- Instalación eléctrica provisional de obra 
 
Los riesgos detectados son los siguientes: 
 
a) Contactos eléctricos directos. 
b) Contactos eléctricos indirectos. 
d) Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga. 
e) Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
f) Mal comportamiento de las tomas de tierra. 
g) Caídas al mismo nivel. 
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h) Caídas a distinto nivel. 
 
Medidas que se tomarán para evitarlos 
La sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha 
de soportar en función  del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación 
prevista. 
 
Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables. 
 
La distribución general desde el cuadro principal de obra  a los cuadros secundarios 
se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad. 
 
El tendido de los cables para cruzar viales de obras,  se efectuará enterrado.  Se 
señalizará el paso del cable mediante una cubrición permanente de tablones que 
tendrán por objetivo el proteger mediante reparto de cargas,  y señalar la existencia 
del paso eléctrico a los vehículos.  La profundidad de la zanja mínima,  será de 50 
cm;  el cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido. 
 
Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizadas 
estancos de seguridad. 
 
Las mangueras de alargaderas,  por ser provisionales y de corta estancia pueden 
llevarse tendidas por el suelo,  pero arrimadas a los paramentos verticales. 
 
Las mangueras de alargadera provisionales,  se empalmarán mediante conexiones 
normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles. 
 
Los interruptores se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de 
puerta de entrada con cerradura de seguridad. 
 
Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal 
normalizada de << Peligro, electricidad >>. 
 
Las cajas de los interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, 
bien de pies derechos estables. 
 
Los cuadros eléctricos serán metálicos de tipo para la intemperie,  con puerta y 
cerradura de seguridad con llave,  según norma UNE-20324. 
 
Los cuadros se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como 
protección adicional. 
Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
 
Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de  << Peligro, 
electricidad >>. 
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Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a 
los paramentos verticales o bien,  a pies derechos firmes. 
 
Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico  principal se efectuarán subido a 
una banqueta de maniobra o alfombrilla aislante,  calculados expresamente para 
realizar la maniobra con seguridad. 
 
Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas 
blindadas para intemperie,  en número determinado según el pronostico de equipos 
a  utilizar. 
 
Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución,  
mediante clavijas normalizadas blindadas. 
 
Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina 
o máquina-herramienta. 
 
La tensión siempre estará en la clavija hembra, nunca en la macho, para evitar los 
contactos eléctricos directos. 
 
Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente 
de los cuadros de distribución y de alimentación a todas las máquinas, aparatos y 
máquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico. 
 
Los circuitos generales estarán protegidos con interruptores. 
 
Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial. 
 
Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial. 
 
Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes 
sensibilidades. 
 
300 mA  ( según R.E.B.T. ) Alimentación a la maquinaria. 
030 mA ( según R.E.B.T. ) Alimentación a la maquinaria como   
                mejora del nivel de seguridad. 
030 mA ( según R.E.B.T. ) Para instalaciones eléctricas de  
    Alumbrado no portátil. 
 
Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrá de toma de tierra. 
 
El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
 
La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 
 
El hilo de toma de tierra,  siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo  
y verde.  Sólo se usará para este menester. 
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La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la 
pica agua de forma periódica. 
 
El punto de conexión de la pica estará protegido en el interior de una arqueta 
practicable. 
 
Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos,  serán independientes 
eléctricamente. 
 
La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos con 
seguridad. 
 
La iluminación  general de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre pies 
derechos firmes. 
 
La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma: 
 
Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la 
bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija 
de conexión normalizada estanca de seguridad, alimentados a 24 voltios. 
 
La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para 
iluminación de tajos húmedos se servirá a través de un transformador de corriente 
que la reduzca a 24 voltios. 
 
La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a 2 metros, medidos 
desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 
 
La iluminación de los tajos se efectuará cruzada con el fin de disminuir las sombras. 
 
Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando 
rincones oscuros. 
 
El personal que realice el mantenimiento se la instalación será electricista, en 
posesión del carnet profesional correspondiente. 
 
Toda maquinaría eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el 
momento en el que se detecte un fallo,  momento en el que se la declarará fuera 
de servicio mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente 
en el cuadro de gobierno. 
 
La maquinaría eléctrica, será revisada por el personal especialista en cada tipo de 
máquina. 
 
Se prohibe las revisiones o reparaciones bajo corriente.  Antes de iniciar una 
reparación se desconectará la máquina de la red eléctrica,  instalando en el lugar 
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de conexión un letrero visible,  en el que se lea: << NO CONECTAR,  HOMBRES 
TRABAJANDO EN LA RED >>. 
 
La ampliación o modificación de líneas,  cuadros y asimilables sólo la efectuarán 
los electricistas. 
 
 
Prendas de protección personal: 
Las prendas de protección personal se ajustarán a lo establecido en el Real Decreto 
773/1997, de 30 de mayo,  sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 
Casco de polietileno para riesgos eléctricos. 
Ropa de trabajo. 
Botas aislantes de la electricidad. 
Guantes aislantes de la electricidad. 
Plantillas anticlavos. 
Cinturón de seguridad clase C. 
Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
Banqueta aislante de la electricidad. 
Alfombrilla aislante de la electricidad. 
Comprobadores de tensión. 
Letreros de :   << NO  CONECTAR,    HOMBRES  TRABAJANDO  EN  LA RED>> 
 
 
8.- NORMAS  ESPECÍFICAS DE ACTUACION PREVENTIVA.  ALUMBRADO 
PÚBLICO. 
 
Riesgos más frecuentes durante la instalación. 
 
a) Caída de personas al mismo nivel. 
b) Caídas de personas a distinto nivel. 
c) Cortes por manejo de herramientas manuales. 
d) Cortes por manejo de las guías conductores. 
e) Pinchazos en las manos por manejo de guías y conductores. 
f) Golpes por herramientas manuales. 
g) Sobreesfuerzos por posturas forzadas. 
h) Quemaduras por mecheros durante operaciones de calentamiento del macarrón 
protector. 
i) Otros. 
 
Riesgos más frecuentes durante las pruebas de conexionado  y puesta en 
servicio de la instalación. 
a) Electrocución o quemaduras por mala protección de cuadros eléctricos. 
b) Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 
c) Electrocución o quemaduras por uso de herramienta sin aislamiento. 
d) Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección. 
e) Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-
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hembra. 
f) Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica. 
g) Otros. 
 
Normas de Actuación Preventiva. 
- Se dispondrá de almacén para acopio de material eléctrico. 
 
- En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza 
de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 
 
- El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc.) será 
ejecutado siempre por personal especialista, en prevención de los riesgos por 
montajes incorrectos. 
 
- Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, 
sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 
 
- Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo de "tijera", dotadas con zapatas 
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por 
trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 
 
- Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano  a modo de 
borriquetes, para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y 
estrechas. 
 
 
- La realización del cableado, cuelgue y conexión de la instalación eléctrica de la 
escalera, sobre escaleras de mano (o andamios sobre borriquetes), se efectuará 
una vez protegido el hueco de la misma con una red horizontal de seguridad, para 
eliminar el riesgo de caída desde altura. 
 
- La realización del cableado, cuelgue y conexión de la instalación eléctrica de la 
escalera, sobre escaleras de mano ( o andamios de borriquetas), se efectuará una 
vez tendida una red tensa de seguridad entre la planta "techo" y la planta de "apoyo" 
en la que se realizan los trabajos, tal, que evite el riesgo de caída desde altura. 
 
- La instalación eléctrica en (terrazas, tribunas, balcones, vuelos, etc. - usted define-
), sobre escaleras de mano (o andamios sobre borriquetas), se efectuará una vez 
instalada una red tensa de seguridad entre las plantas "techo" y la de apoyo en la 
que se ejecutan los trabajos, para eliminar el riesgo de caída desde altura. 
 
- Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de 
andamios sobre borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante 
los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de 
seguridad adecuadas. 
 
- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas 
estancos con mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 
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24 voltios. 
 
 
Intervención en instalaciones eléctricas 
Para garantizar la seguridad de los trabajadores y para minimizar la posibilidad de 
que se produzcan contactos eléctricos directos, al intervenir en instalaciones 
eléctricas realizando trabajos sin tensión; se seguirán al menos tres de las 
siguientes reglas (cinco reglas de oro de la seguridad eléctrica): 
El circuito se abrirá con corte visible. 
Los elementos de corte se enclavarán en posición de abierto, si es posible con llave. 
 
Se señalizarán los trabajos mediante letrero indicador en los elementos de corte " 
PROHIBIDO MANIOBRAR PERSONAL TRABAJANDO". 
Se verificará la ausencia de tensión con un discriminador de tensión o medidor de 
tensión. 
 
Se cortocircuitarán las fases y se pondrá a tierra. 
 
Los trabajos en tensión se realizarán cuando existan causas muy justificadas, se 
realizarán por parte de personal autorizado y adiestrado en los métodos de trabajo 
a seguir, estando en todo momento presente un Jefe de Trabajos que supervisará 
la labor del grupo de trabajo. Las  herramientas que utilicen y prendas de protección 
personal deberá ser homologado. 
 
Al realizar trabajos en proximidad a elementos en tensión, se informará al personal 
de este riesgo y se tomarán las siguientes precauciones: 
En un primer momento se considerará si es posible cortar la tensión en aquellos 
elementos que producen el riesgo. 
 
Si no es posible cortar la tensión se protegerá mediante mamparas aislante (vinilo). 
En el caso que no fuera necesario tomar las medidas indicadas anteriormente se 
señalizará y delimitará la zona  de riesgo. 
 
 
 Protección de personas en instalaciones eléctricas. 
La instalación eléctrica se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias y estará avalada por 
instalador autorizado y acreditado. 
 
El grado de protección de los cuadros eléctricos debe ser 477, lo que significa que 
estará protegido, por una parte contra la penetración de polvo y por otra parte contra 
las proyecciones de agua en cualquier dirección. Este grado garantiza igualmente 
protección contra contactos directos. 
 
La existencia de partes bajo tensión debe indicarse sobre la cubierta de la 
instalación o equipo, ya sea mediante señal de peligro o señal de prohibición. 
 
Los cables serán adecuados a la carga que han de soportar, conexionado a las 
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bases mediantes clavijas normalizadas, blindados e interconexionados con uniones 
antihumedad y antichoque. Dispondrán de fusibles blindados o interruptores 
magnetotérmicos  
debidamente calibrados según la carga máxima a soportar. 
 
Todos los armarios principales contaran con interruptores diferenciales de alta 
sensibilidad de forma que queden protegidos todos los circuitos y en prefecto 
estado de funcionamiento. Para que esta protección se considere suficiente, es 
imprescindible que todas las carcasas metálicas de equipos (hormigoneras, sierras 
circulares, grúas, etc.) tengan puesta a tierra. 
 
Las dimensiones mínimas de las picas de tierra, si son barras de cobre o acero 
recubierto de cobre deben ser 14 mm de diámetro y 2 m de longitud. En general, 
es recomendable instalar una toma de tierra en el fondo de la excavación de la obra 
en construcción tan pronto como sea posible. Esta toma de tierra, que además será 
válida para la instalación definitiva, será utilizada durante la ejecución de la obra. 
Se deberán siempre garantizar la continuidad de la toma de tierra en las líneas de 
suministro interno de obra con un valor máximo de resistencia de 20 ohmios.  
 
Las tomas de corriente estarán provistas de neutro con enclavamiento y serán 
blindadas. 
 
Si hay necesidad de tender una línea por una zona de paso de vehículos ésta debe 
protegerse de la agresión mecánica, bien enterrándola, bien construyendo una 
protección que impida que la línea sea dañada, por ejemplo mediante tablones, o 
bien haciéndola aérea. 
 
 Distancia de seguridad a líneas de Alta Tensión:  
    3,3 + tensión (KV) / 100 (m). 
 
Tajos en condiciones de humedad muy elevada: Es preceptivo el empleo de 
transformador portátil de seguridad a 24 V o protección mediante transformador 
separador de circuitos. 
 
 
 
Herramientas Eléctricas Portátiles: 
- La tensión de alimentación de las herramientas eléctricas portátiles de 
accionamiento manual no podrá exceder de 250 Voltios con relación a tierra. 
 
- Las herramientas eléctricas utilizadas portátiles en las obras de construcción de 
talleres, edificio es etc, serán de clase II o doble aislamiento. 
 
- Cuando se trabaje con estas herramientas en recinto de reducidas dimensiones 
con paredes conductoras ( metálicas por ejemplo) y en presencia de humedad, 
estas deberán ser alimentadas por medios de transformadores de separación de 
circuito. 
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- Los transformadores de separación de circuito levarán la marca  y cuando sean 
de tipo portátil serán de doble aislamiento con el grado de IP adecuado al lugar de 
utilización. 
 
 - En la ejecución de trabajos dentro de recipientes metálicos tales como  calderas, 
tanques, fosos, etc, los transformadores de separación de circuito deben instalarse 
en el exterior de los recintos, con el objeto de no tener que introducir  en estos 
cables no protegidos. 
 
 - La herramientas eléctricas portátiles deberán disponer de un interruptor  sometido 
a la presión de un resorte, que obligue al operario a mantener  constantemente 
presionado el interruptor, en la posición de marcha. 
 
 - Los conductores eléctricos serán del tipo flexible con un aislamiento reforzado de  
440 Voltios de tensión nominal como mínimo. 
 
 - Las herramientas portátiles eléctricas no llevarán hilo ni clavija de toma de  tierra. 
 
 
Herramientas Eléctrica Manuales: 
- Deberán estar todas Homologadas según la Norma Técnica Reglamentaria CE 
sobre "Aislamiento de Seguridad de las herramientas manuales utilizadas en 
trabajos eléctricos en instalaciones de Baja Tensión". 
 
- Las Herramientas Eléctricas Manuales podrán ser dos tipos: 
 
Herramientas Manuales: Estarán constituidas por material aislante, excepto en la 
cabeza de trabajo, que puede ser de material conductor. 
 
Herramientas aisladas: Son metálicas, recubiertas de material aislante. 
 
- Todas las herramientas manuales eléctrica llevarán un distintivo con la inscripción 
de la marca CE, fecha y tensión máxima de servicio 1.000 Voltios". 
 
Lámparas Eléctricas Portátiles: 
- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas 
estancos con mango aislante"  y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 
24 voltios. 
 
- Deberán responder a las normas UNE 20-417 y UNE 20- 419 
 
- Estar provistas de una reja de protección contra los choques. 
 
-Tener una tulipa estanca que garantice la protección contra proyecciones de agua. 
  
-Un mango aislante que evite el riesgo eléctrico. 
 
- Deben estar construías de tal manera que no se puedan desmontar sin  la ayuda 
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de herramientas. 
 
- Cuando se utilicen en locales mojados o sobre superficies conductoras su tensión 
no podrá exceder de 24 Voltios. 
 
- Serán del grado de protección IP adecuado al lugar de trabajo. 
 
- Los conductores de aislamiento serán del tipo flexible, de aislamiento reforzado 
de 440 Voltios de tensión nominal como mínimo. 
 
 
 
 Medios de Protección Personal. 
Ropa de trabajo: 
 
-Como norma general deberá permitir la realización del trabajo sin molestias 
innecesarias para quien lo efectúe. 
 
- La ropa de trabajo será incombustible. 
 
- No puede usar pulseras, cadenas, collares, anillos debido al riesgo de contacto 
accidental. 
 
 
Protección de cabeza: 
- Los cascos de seguridad con barbuquejo que deberán proteger al trabajador frente 
a las descargas eléctricas. Estar homologados clase E-AT con marca CE. Deberán 
ser de "clase -N", además de proteger contra el riesgo eléctrico a tensión no 
superior a 1000 Voltios, en corriente alterna, 50 Hz. 
 
- Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra en 
lugares con riesgo de caída de objetos o de golpes. 
 
 
Protección de la vista: 
 
- Las gafas protectoras deberán reducir lo mínimo posible el campo visual y serán 
de uso  individual. 
 
- Se usarán gafas para soldadores según la norma y la marca CE, con grado de 
protección 1,2 que absorben las radiaciones ultravioleta e infrarroja del arco 
eléctrico accidental. 
 
Gafas anti impacto con ocular filtrante de color verde DIN-2, ópticamente neutro, en 
previsión de cebado del arco eléctrico.  
  
Gafas tipo cazoleta, de tipo totalmente estanco, para trabajar con esmeriladora 
portátil. 
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Protección de Pies: 
- Para trabajos con tensión: 
 
- Utilizarán siempre un calzado de seguridad aislante y con ningún elemento 
metálico, disponiendo de: 
 
- Plantilla aislante hasta una tensión de 1000 Voltios, corriente alterna 50 Hz.y 
marcado CE. 
 
En caso de que existiera riesgo de caída de objetos al pie, llevará una puntera de 
material aislante adecuada a la tensión anteriormente señalada. 
 
- Para trabajos de montaje: 
 
- Utilizarán siempre un calzado de seguridad con puntera metálica y suela 
antideslizante. Marcado CE. 
 
Guantes aislantes: 
- Se deberán usar siempre que tengamos que realizar maniobras con tensión serán 
dieléctrica. 
Homologados Clase II (1000 v) con marca CE " Guantes aislantes de la electricidad" 
, donde cada guante deberá llevar en un sitio visible el marcado CE. Cumplirán las 
normas Une 8125080. Además para uso general dispondrán de guantes "tipo 
americano" de piel foja y lona para uso general.  
 
 
Para manipulación de objetos sin tensión, guantes de lona, marcado CE. 
   
Cinturón de seguridad. 
- Faja elástica de sujeción de cinturón, clase A, según norma UNE 8135380 y 
marcado CE. 
 
Protección del oído. 
Se dispondrán para cuando se precise de protector antiruido Clase C, con marcado 
CE. 
Medios de protección 
- Banquetas de maniobra. 
Superficie de trabajo aislante para la realización de trabajos puntuales de trabajos 
en las inmediaciones de zonas en tensión. Antes de su utilización, es necesario 
asegurarse de su estado de utilización y vigencia de homologación. 
 
La banqueta deberá estar asentada sobre superficie despejada, limpia y sin restos 
de materiales conductores. La plataforma de la banqueta estará suficientemente 
alejada de las partes de la instalación puesta a tierra. 
 
Es necesario situarse en el centro de la superficie aislante y evitar todo contacto 
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con las masas metálicas. 
 
En determinadas circunstancias en las que existe la unión equipotencial entre las 
masas, no será obligatorio el empleo de la banqueta aislante si el operador  se sitúa 
sobre una superficie equipotencial, unida a las masas metálicas y al órgano de 
mando manual de los seccionadores, y si lleva guantes aislantes para la ejecución 
de las maniobras. 
 
Si el emplazamiento de maniobra eléctrica, no está materializado por una 
plataforma metálica unida a la masa, la existencia de la superficie equipotencial 
debe estar señalizada. 
 
 
- Comprobadores de tensión. 
Los dispositivos  de verificación de ausencia de tensión, deben estar adaptados a 
la tensión de las instalaciones en las que van a ser  utilizados. 
 
Deben ser respetadas las especificaciones y formas de empleo propias de este 
material. 
 
Se debe verificar, antes de su empleo, que el material esté en buen estado. Se 
debe verificar, antes y después de su uso, que la cabeza detectora funcione 
normalmente. 
 
Para la utilización de éstos aparatos es obligatorio el uso de los guantes aislantes. 
El empleo de la banqueta o alfombra aislante es recomendable siempre que sea 
posible. 
 
- Dispositivos temporales de puesta a tierra y en cortocircuíto. 
La puesta a tierra y en cortocircuito de los conductores o aparatos sobre los que 
debe efectuarse el trabajo, debe realizarse mediante un dispositivo especial, y las 
operaciones deben realizarse en el orden siguiente: 
Asegurarse de que todas las piezas de contacto, así como los conductores del 
aparato, estén en buen estado. 
 
- Se debe conectar el cable  de tierra del dispositivo. 
 
Bien sea en la tierra existente entre las masas de las instalaciones y/o soportes. 
 
Sea en una pica metálica hundida en el suelo en terreno muy conductor o 
acondicionado al efecto (drenaje, agua, sal común, etc.). 
 
En líneas aéreas sin hilo de tierra y con apoyos metálicos, se debe utilizar el equipo 
de puesta a tierra conectado equipotencialmente con el apoyo. 
 
Desenrrollar completamente el conductor del dispositivo si éste está enrrollado 
sobre un torno, para evitar los efectos electromagnéticos debidos a un cortocircuíto 
eventual. 
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Fijar las pinzas sobre cada uno de los conductores, utilizando una pértiga aislante 
o una cuerda aislante y guantes aislantes, comenzando por el conductor más 
cercano. En B.T., las pinzas podrán colocarse a mano, a condición de utilizar 
guantes dieléctricos, debiendo además el operador mantenerse apartado de los 
conductores de tierra y de los demás conductores. 
 
Para retirar los dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito, operar 
rigurosamente en orden inverso. 
 
Normas de carácter específico. 
 
Manejo de herramientas manuales. 
Causas de los riesgos: 
 
Negligencia del operario. 
Herramientas con mangos sueltos o rajados. 
Destornilladores improvisados fabricados "in situ" con material y procedimientos 
inadecuados. 
Utilización inadecuada como herramienta de golpeo sin serlo. 
Utilización de llaves, limas o destornilladores como palanca. 
Prolongar los brazos de palanca con tubos. 
Destornilladores o llave inadecuada a la cabeza o tuerca, a sujetar. 
Utilización de limas sin mango. 
 
Medidas de prevención: 
 
No se llevarán las llaves y destornilladores sueltos en los bolsillos, sino en fundas 
adecuadas y sujetas al cinturón. 
No sujetar con la mano la pieza en la que se va a atornillar. 
No se emplearán cuchillos o medios improvisados para sacar o introducir tornillos. 
Las llaves se utilizarán ,limpias y sin grasa. 
No utilizar las llaves para martillear, remachar o como palanca. 
No empujar nunca una llave, sino tirar de ella. 
Emplear la llave adecuada a cada tuerca, no introduciendo nunca cuñas para 
ajustarla. 
 
Medidas de protección: 
 
Para el uso de llaves y destornilladores utilizar guantes de tacto. 
Para romper, golpear y arrancar rebabas de mecanizado, utilizar gafas 
antiimpactos. 
 
Manejo de herramientas punzantes. 
Causa de los riesgos: 
 
Cabezas de cinceles y punteros floreados con rebabas. 
Inadecuada fijación al astil o mango de la herramienta. 
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Material de calidad deficiente. 
Uso prolongado sin adecuado mantenimiento. 
Maltrato de la herramienta. 
Utilización inadecuada por negligencia o comodidad. 
Desconocimiento o imprudencia de operario. 
 
Medidas de prevención: 
 
En cinceles y punteros comprobar las cabezas antes de comenzar a trabajar y 
desechar aquellos que presenten rebabas, rajas o fisuras.  
No se lanzarán las herramientas,  sino que se entregarán en las manos. 
Para un buen funcionamiento deberán estar bien afiladas y sin rebabas. 
No cincelar, taladrar, marcar, etc. nunca hacia uno mismo ni hacia otras personas. 
Deberá hacerse hacia afuera y procurando que nadie esté  en la dirección del cincel. 
No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas.  
El vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo cómodamente 
con la mano o bien utilizar un soporte para sujetar la herramienta. 
No mover la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así agrandar un agujero, ya 
que puede partirse y proyectar esquirlas. 
Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura con el 
trabajo ya que se tornan quebradizas y frágiles.  
En el afilado de este tipo de herramientas se tendrá presente este  aspecto, 
debiéndose adoptar precauciones frente a los desprendimientos de partículas y 
esquirlas. 
 
Medidas de Protección: 
 
Deben emplearse gafas antiimpactos de seguridad, homologadas para impedir que 
esquirlas y trozos desprendidos de material puedan dañar a la vista. 
Se dispondrá de pantallas faciales protectoras abatibles, si se trabaja en la 
proximidad de otros operarios. 
Utilización de protectores de goma maciza para asir la herramienta y absorber el 
impacto failldo (protector tipo "Goma nos" o similar). 
 
Manejo de herramientas de percusión. 
Causa de los riesgos: 
 
Mangos inseguros, rajados o ásperos. 
Rebabas en aristas de cabeza. 
Uso inadecuado de la herramienta. 
 
Medidas de prevención: 
 
Rechazar toda maceta con el mango defectuoso. 
No tratar de arreglar un mango rajado. 
La maceta se usará exclusivamente para golpear y siempre con la cabeza. 
Las aristas de la cabeza han de ser ligeramente romas. 
 



 

     
Proyecto renovación energética de la Infraestructura del Alumbrado 
Exterior en el Puerto de Arinaga y la Zona Franca de Arinaga: Isla Gran Canaria 

 

 

                                                             Estudio de Seguridad y Salud 198 

Medidas de protección: 
 
Empleo de prendas de protección adecuadas, especialmente gafas de seguridad o 
pantallas faciales de rejilla metálica o policarbonato.Las pantallas faciales serán 
preceptivas si en las inmediaciones se encuentran otros operarios trabajando. 
 
Máquinas eléctricas portátiles: 
De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las máquinas 
eléctricas portátiles son las siguientes: 
Cuidar de que el cable de alimentación esté en buen estado, sin presentar 
abrasiones, aplastamientos, punzaduras, cortes o cualquier otro defecto. 
Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la 
potencia de la máquina. 
Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalación si 
la máquina a emplear no es de doble aislamiento. 
Al terminar se dejará la máquina limpia y desconectada de la corriente. 
Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy húmedos, 
dentro de grandes masas metálicas, etc.) se utilizarán herramientas alimentadas a 
24 v como máximo o mediante transformadores separadores de  circuitos. 
El operario debe estar adiestrado en el uso, y conocer las presentes normas. 
 
Esmeriladora circular: 
El operario se equipará con gafas anti-impacto, protección auditiva y guantes de 
seguridad. 
Se seleccionará el disco adecuado al trabajo a realizar, al material y a la máquina. 
Se comprobará que la protección del disco está sólidamente fijada, desechándose 
cualquier máquina que carezca de él. 
Comprobar que la velocidad de trabajo de la máquina no supera, la velocidad 
máxima de trabajo del disco. Habitualmente viene expresado en m/s o r.p.m. para 
su conversión se aplicará la fórmula: 
 
m/s= (r.p.m. x 3,14 x Þ)/60 
 
siendo Þ= diámetro del disco en metros. 
 
Para fijar los discos utilizar la llave específica para tal uso. 
Se comprobará que el disco gira en el sentido correcto. 
Si se trabaja en proximidad a otros operarios se dispondrán pantallas, mamparas o 
lonas que impidan la proyección de partículas. 
No se soltará la máquina mientras siga en movimiento el disco. 
En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta ésta estará apoyada y 
sujeta. 
 
 
Manejo de cargas  sin medios mecánicos 
Para el izado manual de cargas es obligatorio seguir los siguientes pasos: 
 
Acercarse lo más posible a la carga. 
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Asentar los pies firmemente. 
Agacharse doblando las rodillas. 
Mantener la espalda derecha. 
Agarrar el objeto firmemente. 
El esfuerzo de levantar lo deben realizar los músculos de las piernas. 
Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo. 
Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuará según los 
siguientes criterios preventivos: 
 
Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro. 
Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de 
gravedad de la carga. 
Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro. 
Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo 
delantero levantado. 
Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas 
afiladas. 
Se prohíbe levantar más de 25 kg por una sola persona, si se rebasa este peso, 
solicitar ayuda a un compañero. 
Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un 
objeto entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier 
sistema a condición de que sea conocido o convenido por el equipo. 
 
Para descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes precauciones: 
 
Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el 
primero y más accesible. 
Entregar el material, no tirarlo. 
Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se realice 
en pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o 
desmoronarse. 
Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica y plantilla 
metálicas. 
En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede 
mantenerse en la mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el 
hombro. 
Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de 
cada tipo de material. 
En las operaciones de carga y descarga, se prohibe colocarse entre la parte 
posterior de un camión y una plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija. 
Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas, patas de 
cabra o similar, ponerse de tal forma que no se venga carga encima y que no se 
resbale. 
 
Manipulación de cargas con la grúa. 
En todas aquellas operciones que conlleven el empleo de aparatos elevadores, es 
recomendable la adopción de las siguientes normas generales: 
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Señalar de forma visible la carga máxima que pueda elevarse mediante el aparato 
elevador utilizado. 
 
Acoplar adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de suspensión de los 
aparatos elevadores. 
 
Emplear para la elevación de materiales recipientes adecuados que los contengan, 
o se sujeten las cargas  de forma que se imposibilite el desprendimiento parcial o 
total de las mismas. 
Las eslingas llevarán placa de identificación donde constará la carga máxima para 
la cual están recomendadas. 
 
De utilizar cadenas, éstas serán de hierro forjado con un factor de seguridad no 
inferior a 5 de la carga nominal máxima. Estarán libres de nudos y se enrollarán en 
tambores o polichas adecuadas. 
 
Para la elevación y transporte de piezas de gran longitud se emplearán elevadores 
de vigas, de forma que permita esparcir la luz entre apoyos, garantizando de esta 
forma la horizontalidad y estabilidad. 
 
Prohibir la permanencia de personas en la vertical de las cargas. El gruísta antes 
de iniciar los trabajos comprobará el buen funcionamiento de los finales de carrera. 
 
Si durante el funcionamiento de la grúa se observara inversión de los movimientos, 
se dejará de trabajar y se dará cuenta inmediata a la Dirección Técnica de la obra. 
 
Evitar en todo momento pasar las cargas por encima de las personas. No se 
realizarán tiros sesgados. Nunca se elevarán cargas que puedan estar adheridas. 
 
No deben ser accionados manualmente los contactores e inversores del armario 
eléctrico de la grúa. En caso de avería deberá ser subsanado por personal 
especializado. 
 
El personal operario que deba recoger el material de las plantas, debe utilizar 
cinturón de seguridad anclado a elemento fijo de la edificación. 
No se dejará caer el gancho de la grúa al suelo. 
 
No se permitirá arrastrar o arrancar con la grúa objetos fijos en el suelo o de dudosa 
fijación. Igualmente no se permitirá la tracción en oblicuo de las cargas a elevar. 
 
Nunca se dará más de una vuelta a la orientación en el mismo sentido para evitar 
el retorcimiento del cable de elevación. 
No se dejarán los aparatos de izar con las cargas suspendidas. 
 
Cuando existan zonas del centro de trabajo que no queden dentro del campo de 
visión del gruísta, será asistido por uno o varios trabajadores que darán las señales 
adecuadas para la correcta carga, desplazamiento y parada. 
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El ascenso a la parte superior de la grúa se hará utilizando el dispositivo paracaídas 
instalado al montar la grúa. 
Si es preciso realizar desplazamientos por la pluma de la grúa, ésta deberá 
disponer de cable de vista para anclaje de cinturón. 
 
Al terminar el trabajo se dejará desconectada la grúa y se pondrá la pluma en veleta. 
Si la grúa es sobre raíles se sujetará mediante las correspondientes mordazas. 
 
 
 
9.- MEDIOS AUXILIARES Y OTRAS NORMAS DE SEGURIDAD DE APLICACIÓN 

SEGÚN OBRA 
 
- Prevención de caídas a distinto nivel. 
- Barandillas de protección. 
-  Plataformas de trabajo. 
- Pasarelas. 
- Cabina de la maquinaria de movimiento de tierra. 
- Señalización. 
- Señales de delimitación de acceso. 
- Cinta de delimitación de zona de paso. 
- Cintas de señalización. 
- Iluminación. 
- Protección de personas en instalaciones eléctricas. 
- Prevención de incendios, orden y limpieza. 
- Manejo de cargas sin medios mecánicos. 
- Circulación y accesos. 
- Maquinaria en general. 
- Manipulación de cargas con la grúa. 
- Manejo de herramientas manuales. 
- Manejo de herramientas punzantes. 
- Manejo de herramientas de percusión. 
- Máquinas eléctricas portátiles. 
- Esmeriladora circular. 
- Camión de transporte. 
- Dúmper. 
- Rodillo vibrante autopropulsado. 
- Compresor. 
- Hormigonera. 
 
Prevención de caídas a distinto nivel de personas u objetos 
- La mayoría de los accidentes en la industria de la construcción están originados 
por caídas, tanto de altura como del mismo nivel. Por tanto, con una adecuada 
disposición de las protecciones colectivas contra caídas en altura y una cuidada 
limpieza y un buen orden en la obra pueden minimizarse los citados riesgos. 
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- No se debe trabajar en un forjado a más de 2 metros de altura sin la adecuada 
protección de barandillas o redes en todos sus bordes o huecos, ni siquiera en el 
primer forjado cuando se vayan a montar horcas y redes cada 2 alturas. 
 
Barandillas de protección 
- Las barandillas a colocar en bordes de forjado, antepechos provisionales de 
cerramiento de huecos verticales y perímetros de las plataformas de trabajo, 
susceptibles de permitir la caída de personas u objetos de una altura superior a 2 
metros, deberán tener 1 metro de altura, contar con un listón a altura intermedia y 
estar dotadas de rodapié de 20 cm. de altura sobre el nivel del piso. 
 
- Cuando se retire una barandilla para introducir materiales por el hueco protegido 
por ella, se debe reponer inmediatamente después de acabar el acopio. 
 
- Serán de materiales rígidos y resistentes, sólidamente anclados todos sus 
elementos entre si, capaces de resistir una carga de 150 kilogramos por metro 
lineal. 
 
 
Plataformas de trabajo 
La plataformas de trabajo de madera deberán ser de una anchura mínima de 60 
cm (tres tablones de 20 cm). La madera será de buena calidad sin nudos ni grietas. 
Con espesos mínimo de 7 cm. 
 
La longitud máxima entre apoyos de tablones será de 2,50 metros y no podrán volar 
más de cuatro veces su propio espesor (máximo 20 cm). 
 
Estarán sujetos por sargentos a la estructura portante. 
  
Las zonas perimetrales de las plataformas de trabajo así como los accesos, pasos 
y pasarelas a las mismas, susceptibles de permitir caídas de personas u objetos 
desde más de 2 m. de altura, están protegidas con barandillas de 1 metro de altura, 
equipadas con listones intermedios y rodapiés de 20 cm. de altura, capaces de 
resistir en su conjunto un empuje frontal de 150 kg/ml. 
Cabina de la maquinaria de movimientos de tierra 
Todas las máquinas dispondrán de cabina o pórtico de seguridad resguardando el 
habitáculo del operador, dotada de perfecta visión frontal y lateral, estando provista 
permanentemente de cristales o rejillas irrompibles, para protegerse de la caída de 
materiales. Además dispondrán de una puerta a cada lado. 
 
Señalización 
En el REAL DECRETO 485/1997 de 14 de abril de 1997, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas para la señalización de seguridad en el trabajo. 
 
Señales de seguridad de mayor uso en obras: 
Prohibido pasar a los peatones. 
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Por donde no queremos que circule la gente ó instalaciones que necesiten  
autorización  de paso.         
 
Protección obligatoria de la cabeza.   
 
Donde exista posibilidad de caída de objetos y/o golpes contra instalaciones fijas a 
la altura de la cabeza. De uso obligatorio en toda la obra. 
 
Protección obligatoria de los pies. 
 
En trabajos con posibilidad de caída de objetos pesados o pinchazos. En   trabajos 
eléctricos serán aislantes. 
 
Protección obligatoria de las manos. 
 
En trabajos con riesgo de cortes, abrasión, temperatura excesiva o productos  
químicos.         
 
Riesgo eléctrico. 
 
En los accesos a instalaciones eléctricas y sobre  cuadros de maniobra y  mando, 
así como en las zonas de las máquinas donde exista riesgo eléctrico. 
 
El adjudicatario está obligado a poseer un cartel tipo identificativo de la reparación. 
Asimismo está obligado a disponer y colocar el número suficiente de señales de 
circulación y protección necesarias para evitar cualquier accidente de los vehículos, 
personal de las obras o trabajos, o ajenos a ellas y que las circunstancias exijan o 
la inspección facultativa disponga, siendo en todo caso responsable el 
adjudicatario, de los accidentes que puedan ocurrir por incumplimiento de esta 
prescripción. Por ello deberán cumplimentar las disposiciones vigentes, referentes 
a señalización y precauciones dictadas por la autoridad competente. 
 
La señalización cumplirá los requisitos mínimos siguientes: 
 
1º.- Vallar con vallas reflectantes de tipo normalizado todo obstáculo en la vía 
pública, tanto en aceras como en calzadas, y tanto si se trata de personal 
trabajando, como de materiales, escombros, maquinaria y medios de transporte., 
etc. 
 
2º.- Colocar una señal reglamentaria indicadora de obras a 20 m. y un disco de 
estrechamiento de calzada a 10 m. de distancia del obstáculo y en todas las 
direcciones de donde pueda provenir el tráfico, y estime la Policía Local. 
 
3º.- Cerrar totalmente con las vallas sujetas unas a otras, los recintos con pozos o 
zanjas de más de 0,50 metros de profundidad, los cuales deberán cubrirse cuando 
no se trabaje directamente en ellos, con planchas metálicas de un mínimo de 25 
mm. de espesor. 
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4º.- Señalizar totalmente de noche cualquier obstáculo con luces rojas suficientes. 
 
5º.- En las situaciones que el tráfico la requiera, se adoptarán las medidas 
complementarias que se consideren convenientes por la inspección facultativa de 
conformidad con la Policía Local. 
Los tipos de aparatos de señalización de precaución, serán los aprobados por la 
inspección facultativa, siendo obligación del adjudicatario, la colocación de los 
mismos en los lugares que sean indicados por dicha inspección. 
 
Serán de cuenta del adjudicatario los gastos  que por material de señalización de 
precauciones ocasionen el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. 
 
Además de los requisitos ya expuestos con relación  a la señalización, el 
adjudicatario ha de asumir todas aquellas normas complementarias dispuestas por 
este Excm. Ayuntamiento en la vigente Ordenanza Reguladora de Señalización y 
Balizamiento de las Obras que se efectúen en la Vía Pública. 
 
 
Señales delimitación de accesos 
Para impedir el acceso tanto de personas como de vehículos se utilizará: 
 
- Vallas de limitación y protección. 
 
Tendrán como mínimo 90 cm., de altura, estando construidas a base de tubos 
metálicos. 
 
Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 
 
- Pasillos de seguridad. 
 
Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de tablones 
embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos 
elementos también podrán ser metálicos (los pórticos a base de tubo o perfiles y la 
cubierta de chapa). 
 
- Paneles de desviación de tráfico. 
 
- Cinta de balizamiento. 
 
- Jalones de señalización. 
 
- Conos reflexivos. 
 
- Discos manuales de regulación de tráfico. 
 
- Balizamiento luminoso. 
 
Cinta de delimitación de zona de paso 
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La introducción en el tajo de personas ajenas a la actividad representa un riesgo 
que al no poder eliminar se debe señalizar mediante cintas en color rojo o con 
bandas alternadas verticales en colores rojo y blanco que delimiten la zona de 
trabajo. 
 
 
Cintas de señalización 
En caso de señalizar obstáculos, zona de caída de objetos, se delimitará con cintas 
de tela o materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en color negro y 
amarillo, inclinadas 60º con respecto a la horizontal. 
 
 
Iluminación 
- Zonas de paso 20 lux. 
- Zonas de trabajo 200-300 lux. 
- Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad  
- Portátiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios. 
- Prohibición total del uso de iluminación a llama. 
 
 
Protección de personas en instalaciones eléctricas 
La instalación eléctrica se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias y estará avalada por 
instalador autorizado y acreditado. 
 
El grado de protección de los cuadros eléctricos debe ser 477, lo que significa que 
estará protegido, por una parte contra la penetración de polvo y por otra parte contra 
las proyecciones de agua en cualquier dirección. Este grado garantiza igualmente 
protección contra contactos directos. 
 
La existencia de partes bajo tensión debe indicarse sobre la cubierta de la 
instalación o equipo, ya sea mediante señal de peligro o señal de prohibición. 
 
Los cables serán adecuados a la carga que han de soportar, conexionado a las 
bases mediante clavijas normalizadas, blindados e interconexionados con uniones 
antihumedad y antichoque. Dispondrán de fusibles blindados o interruptores 
magnetotérmicos, debidamente calibrados según la carga máxima a soportar. 
Todos los armarios principales contaran con interruptores diferenciales de alta 
sensibilidad de forma que queden protegidos todos los circuitos y en prefecto 
estado de funcionamiento. Para que esta protección se considere suficiente, es 
imprescindible que todas las carcasas metálicas de equipos (hormigoneras, sierras 
circulares, grúas, etc.) tengan puesta a tierra. 
 
Las dimensiones mínimas de las picas de tierra, si son barras de cobre o acero 
recubierto de cobre deben ser 14 mm de diámetro y 2 m de longitud. En general, 
es recomendable instalar una toma de tierra en el fondo de la excavación de la obra 
en construcción tan pronto como sea posible. Esta toma de tierra, que además será 
válida para la instalación definitiva, será utilizada durante la ejecución de la obra. 
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Se deberán siempre garantizar la continuidad de la toma de tierra en las líneas de 
suministro interno de obra con un valor máximo de resistencia de 20 ohmios.  
Las tomas de corriente estarán provistas de neutro con enclavamiento y serán 
blindadas. 
 
Si hay necesidad de tender una línea por una zona de paso de vehículos ésta debe 
protegerse de la agresión mecánica, bien enterrándola, bien construyendo una 
protección que impida que la línea sea dañada, por ejemplo mediante tablones, o 
bien haciéndola aérea. 
 
Distancia de seguridad a líneas de Alta Tensión:  
 
   3,3 + tensión (KV) / 100 (m). 
Tajos en condiciones de humedad muy elevada: Es preceptivo el empleo de 
transformador portátil de seguridad a 24 V o protección mediante transformador 
separador de circuitos. 
 
Prevención de Incendios, orden y limpieza 
- Si el replanteo de la excavación puede afectar zonas que albergan o transportan  
sustancias de origen orgánico o industrial, deberán adoptarse precauciones 
adicionales respecto a la presencia de residuos tóxicos, combustibles, deflagrantes, 
explosivos o biológicos. 
 
- Junto a los equipos de soldadura eléctrica, autógena, oxicorte y en cada una de 
las cabinas de la maquinaria utilizada en la ejecución de los trabajos se dispondrá 
de un extintor. 
 
- El grupo electrógeno tendrá en sus inmediaciones un extintor con agente seco o 
producto halogenado para combatir incendios. 
 
- Como es obvio, no se debe utilizar jamás agua o espumas, para combatir conatos 
de incendio en grupo electrógenos o instalaciones eléctricas en general. 
- Las aperturas de pozos deben condenarse con un tablero resistente, red o 
elemento equivalente cuando se  esté trabajando en su interior y con independencia 
de su profundidad. 
 
- Las armaduras y/o conectores metálicos sobresalientes de los cabezales estarán 
cubiertas por resguardos tipo "seta" o cualquier otro sistema eficaz, en previsión de 
punciones o erosiones del personal que pueda colisionar sobre los mismos. 
 
- En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, 
pequeños desniveles y obstáculos, originados por los trabajos se realizarán 
mediante pasarelas, preferiblemente prefabricadas de metal o en su  defecto 
realizadas "in situ" , de una anchura mínima de 1 m., dotada en sus laterales de 
barandilla de seguridad reglamentaria, la plataforma será capaz de resistir 300 kg 
de peso y estará dotada de guirnaldas de iluminación nocturna. 
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- El acopio y estabilidad de los equipos y medios auxiliares para la ejecución de los 
trabajos de excavación de terrenos, deberá estar previsto durante su fase de 
ensamblaje y reposo en superficie s, así como las cunas, carteles o utillaje 
específico para este tipo de elementos. 
 
Manejo de cargas  sin medios mecánicos 
Para el izado manual de cargas es obligatorio seguir los siguientes pasos: 
 
Acercarse lo más posible a la carga. 
 
Asentar los pies firmemente. 
 
Agacharse doblando las rodillas. 
 
Mantener la espalda derecha. 
 
Agarrar el objeto firmemente. 
 
El esfuerzo de levantar lo deben realizar los músculos de las piernas. 
 
Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo. 
 
Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuará según los 
siguientes criterios preventivos: 
 
Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro. 
 
Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de 
gravedad de la carga. 
 
Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro. 
 
Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo 
delantero levantado. 
 
Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas 
afiladas. 
Se prohíbe levantar más de 25 kg por una sola persona, si se rebasa este peso, 
solicitar ayuda a un compañero. 
 
Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un 
objeto entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier 
sistema a condición de que sea conocido o convenido por el equipo. 
 
Para descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes precauciones: 
 
Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el 
primero y más accesible. 
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Entregar el material, no tirarlo. 
 
Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se realice 
en pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o 
desmoronarse. 
 
Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica y plantilla 
metálicas. 
 
En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede 
mantenerse en la mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el 
hombro. 
 
Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de 
cada tipo de material. 
 
En las operaciones de carga y descarga, se prohibe colocarse entre la parte 
posterior de un camión y una plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija. 
 
Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas, patas de 
cabra o similar, ponerse de tal forma que no se venga carga encima y que no se 
resbale. 
 
 
 
Circulación y accesos 
 Los accesos de vehículos deben ser distintos de los del personal, en el caso de 
que se utilicen los mismos se debe dejar un pasillo para el paso de personas 
protegidos mediante vallas. 
 
En ambos casos los pasos deben ser de superficie regulares, bien compactadas y 
nivelados, si fuese necesario realizar pendientes se recomienda que éstas  no 
superen  un 11% de desnivel. 
 
El paso de vehículos en el sentido de entrada se señalizará con limitación de 
velocidad a 10 ó 20 Km/h y ceda el paso. Se obligará la detención con una señal 
de STOP en lugar visible del acceso en sentido de salida. 
 
En el caso de que los accesos estén en lugares susceptibles de ser interferidos por 
la caída de objetos, se protegerán mediante marquesinas o viseras resistentes. 
 
Siempre que se prevea interferencias entre los trabajos de excavación y las zonas 
de circulación de peatones o vehículos, se ordenará y controlará por personal 
auxiliar debidamente adiestrado que vigile y dirija la circulación. 
 



 

     
Proyecto renovación energética de la Infraestructura del Alumbrado 
Exterior en el Puerto de Arinaga y la Zona Franca de Arinaga: Isla Gran Canaria 

 

 

                                                             Estudio de Seguridad y Salud 209 

Se establecerán zonas de aparcamiento de vehículos y máquinas, así como un 
lugar para el acopio de materiales, teniendo en cuenta los inflamables y 
combustibles, en un lugar seguro fuera de la zona de influencia de los trabajos. 
 
Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de la 
excavación se dispondrán de vallas móviles que se iluminarán cada 10 metros con 
puntos de luz portátil y grado de protección no menor de IP 44 según UNE 20324. 
En general las vallas acotarán no menos de un metro el paso de peatones y dos 
metros el de vehículos. 
 
Maquinaria en General 
Riesgos más frecuentes. 
 
- Vuelcos. 
- Hundimientos. 
- Choques. 
- Formación de atmósferas agresivas o molestas. 
- Ruido. 
- Explosión e incendios. 
- Atropellos. 
- Caídas a cualquier nivel. 
- Atrapamientos. 
- Cortes. 
- Golpes y proyecciones. 
- Contactos con la energía eléctrica. 
- Los inherentes al propio lugar de utilización. 
- Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 
 
 
Actuaciones preventivas. 
- Las máquinas - herramientas con trepidación estarán dotadas de mecanismos de 
absorción y amortiguación. 
 
- Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de 
carcasas protectoras antiatrapamientos (machacadoras, sierras, compresores, 
etc.). 
 
- Las carcasas protectoras de seguridad a utilizar, permitirán la visión del objeto 
protegido (tambores de enrollamiento como ejemplo). 
 
- Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del 
contacto directo con la energía eléctrica. Se prohibe su funcionamiento sin carcasa 
o con deterioros importantes de estas. 
 
- Se prohibe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina 
accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 
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- Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, 
estarán cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 
 
- Los tornillos sin fin accionados mecánica o eléctricamente, estarán revestidos por 
carcasas protectoras antiatrapamientos. 
 
- Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas 
inmediatamente para su reparación. 
 
- Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de 
aviso con leyenda: "MÁQUINA AVERIADA. NO CONECTAR". 
 
- Se prohibe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al 
personal no especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 
 
- Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas 
averiadas o de funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su 
caso, se extraerán los fusibles eléctricos. 
 
- La misma persona que instale el letrero de aviso de "máquina averiada" será la  
encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de 
control. 
 
- Sólo el personal autorizado con documentación escrita específica, será el 
encargado d ela utilización de una determinada máquina o máquina-herramienta. 
 
 
Manipulación de cargas con la grúa 
En todas aquellas operaciones que conlleven el empleo de aparatos elevadores, es 
recomendable la adopción de las siguientes normas generales: 
 
Señalar de forma visible la carga máxima que pueda elevarse mediante el aparato 
elevador utilizado. 
 
Acoplar adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de suspensión de los 
aparatos elevadores. 
 
Emplear para elevación de materiales recipientes adecuados que los contengan, o 
sujeten las cargas  de forma que se imposibilite el desprendimiento parcial o total 
de las mismas. 
 
Las eslingas llevarán placa de identificación donde constará la carga máxima para 
la cual están recomendadas. 
 
De utilizar cadenas, éstas serán de hierro forjado con un factor de seguridad no 
inferior a 5 de la carga nominal máxima. Estarán libres de nudos y se enrollarán en 
tambores o polichas adecuadas. 
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Para la elevación y transporte de piezas de gran longitud se emplearán elevadores 
de vigas, de forma que permita esparcir la luz entre apoyos, garantizando de esta 
forma la horizontalidad y estabilidad. 
 
Prohibir la permanencia de personas en la vertical de las cargas. El gruísta antes 
de iniciar los trabajos comprobará el buen funcionamiento de los finales de carrera. 
 
Si durante el funcionamiento de la grúa se observara inversión de los movimientos, 
se dejará de trabajar y se dará cuenta inmediata a la Dirección Técnica de la obra. 
 
Evitar en todo momento pasar las cargas por encima de las personas. No se 
realizarán tiros sesgados. Nunca se elevarán cargas que puedan estar adheridas. 
 
No deben ser accionados manualmente los contactores e inversores del armario 
eléctrico de la grúa. En caso de avería deberá ser subsanado por personal 
especializado. 
 
El personal operario que deba recoger el material de las plantas, debe utilizar 
cinturón de seguridad anclado a elemento fijo de la edificación. 
 
No se dejará caer el gancho de la grúa al suelo. 
 
No se permitirá arrastrar o arrancar con la grúa objetos fijos en el suelo o de dudosa 
fijación. Igualmente no se permitirá la tracción en oblicuo de las cargas a elevar. 
 
Nunca se dará más de una vuelta a la orientación en el mismo sentido para evitar 
el retorcimiento del cable de elevación. 
 
No se dejarán los aparatos de izar con las cargas suspendidas. 
Cuando existan zonas del centro de trabajo que no queden dentro del campo de 
visión del gruísta, será asistido por uno o varios trabajadores que darán las señales 
adecuadas para la correcta carga, desplazamiento y parada. 
 
El ascenso a la parte superior de la grúa se hará utilizando el dispositivo paracaídas 
instalado al montar la grúa. 
 
Si es preciso realizar desplazamientos por la pluma de la grúa, ésta deberá disponer 
de cable de vista para anclaje de cinturón. 
 
Al terminar el trabajo se dejará desconectada la grúa y se pondrá la pluma en veleta. 
Si la grúa es sobre raíles se sujetará mediante las correspondientes mordazas. 
 
 
Manejo de herramientas manuales 
Causas de los riesgos: 
 
- Negligencia del operario. 
- Herramientas con mangos sueltos o rajados. 
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- Destornilladores improvisados fabricados "in situ" con material y procedimientos 
   inadecuados. 
- Utilización inadecuada como herramienta de golpeo sin serlo. 
- Utilización de llaves, limas o destornilladores como palanca. 
- Prolongar los brazos de palanca con tubos. 
- Destornilladores o llave inadecuada a la cabeza o tuerca, a sujetar. 
- Utilización de limas sin mango. 
 
Medidas de prevención: 
No se llevarán las llaves y destornilladores sueltos en los bolsillos, sino en fundas 
adecuadas y sujetas al cinturón. 
 
No sujetar con la mano la pieza en la que se va a atornillar. 
 
No se emplearán cuchillos o medios improvisados para sacar o introducir tornillos. 
 
Las llaves se utilizarán ,limpias y sin grasa. 
 
No utilizar las llaves para martillear, remachar o como palanca. 
 
No empujar nunca una llave, sino tirar de ella. 
 
Emplear la llave adecuada a cada tuerca, no introduciendo nunca cuñas para 
ajustarla. 
 
Medidas de protección: 
 
Para el uso de llaves y destornilladores utilizar guantes de tacto. 
 
Para romper, golpear y arrancar rebabas de mecanizado, utilizar gafas 
antiimpactos. 
 
Manejo de herramientas punzantes 
Causa de los riesgos: 
 
- Cabezas de cinceles y punteros floreados con rebabas. 
- Inadecuada fijación al astil o mango de la herramienta. 
- Material de calidad deficiente. 
- Uso prolongado sin adecuado mantenimiento. 
- Maltrato de la herramienta. 
- Utilización inadecuada por negligencia o comodidad. 
- Desconocimiento o imprudencia de operario. 
 
Medidas de prevención: 
 
En cinceles y punteros comprobar las cabezas antes de comenzar a trabajar y 
desechar aquellos que presenten rebabas, rajas o fisuras.  
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No se lanzarán las herramientas,  sino que se entregarán en las manos. 
 
Para un buen funcionamiento deberán estar bien afiladas y sin rebabas. 
 
No cincelar, taladrar, marcar, etc. nunca hacia uno mismo ni hacia otras personas. 
Deberá hacerse hacia afuera y procurando que nadie esté  en la dirección del cincel. 
 
No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas.  
 
El vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo cómodamente 
con la mano o bien utilizar un soporte para sujetar la herramienta. 
 
No mover la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así agrandar un agujero, ya 
que puede partirse y proyectar esquirlas. 
 
Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura con el 
trabajo ya que se tornan quebradizas y frágiles.  
 
En el afilado de este tipo de herramientas se tendrá presente este  aspecto, 
debiéndose adoptar precauciones frente a los desprendimientos de partículas y 
esquirlas. 
 
Medidas de Protección: 
 
Deben emplearse gafas antiimpactos de seguridad, homologadas para impedir que 
esquirlas y trozos desprendidos de material puedan dañar a la vista. 
 
Se dispondrá de pantallas faciales protectoras abatibles, si se trabaja en la 
proximidad de otros operarios. 
 
Utilización de protectores de goma maciza para asir la herramienta y absorber el 
impacto fallido (protector tipo "Goma nos" o similar). 
 
Manejo de herramientas de percusión 
Causa de los riesgos: 
 
- Mangos inseguros, rajados o ásperos. 
- Rebabas en aristas de cabeza. 
- Uso inadecuado de la herramienta. 
 
Medidas de prevención: 
 
Rechazar toda maceta con el mango defectuoso. 
 
No tratar de arreglar un mango rajado. 
 
La maceta se usará exclusivamente para golpear y siempre con la cabeza. 
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Las aristas de la cabeza han de ser ligeramente romas. 
 
Medidas de protección: 
 
Empleo de prendas de protección adecuadas, especialmente gafas de seguridad o 
pantallas faciales de rejilla metálica o policarbonato. 
 
Las pantallas faciales serán preceptivas si en las inmediaciones se encuentran 
otros operarios trabajando. 
 
Máquinas eléctricas portátiles: 
De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las máquinas 
eléctricas portátiles son las siguientes: 
 
Cuidar de que el cable de alimentación esté en buen estado, sin presentar 
abrasiones, aplastamientos, punzaduras, cortes o cualquier otro defecto. 
Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la 
potencia de la máquina. 
 
Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalación si 
la máquina a emplear no es de doble aislamiento. 
 
Al terminar se dejará la máquina limpia y desconectada de la corriente. 
 
Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy húmedos, 
dentro de grandes masas metálicas, etc.) se utilizarán herramientas alimentadas a 
24 v como máximo o mediante transformadores separadores de  circuitos. 
 
El operario debe estar adiestrado en el uso, y conocer las presentes normas. 
 
Esmeriladora circular: 
El operario se equipará con gafas anti-impacto, protección auditiva y guantes de 
seguridad. 
 
Se seleccionará el disco adecuado al trabajo a realizar, al material y a la máquina. 
 
Se comprobará que la protección del disco está sólidamente fijada, desechándose 
cualquier máquina que carezca de él. 
 
Comprobar que la velocidad de trabajo de la máquina no supera, la velocidad 
máxima de trabajo del disco. Habitualmente viene expresado en m/s o r.p.m. para 
su conversión se aplicará la fórmula: 
 
m/s= (r.p.m. x 3,14 x Þ)/60 
 
siendo Þ= diámetro del disco en metros. 
 
Para fijar los discos utilizar la llave específica para tal uso. 
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Se comprobará que el disco gira en el sentido correcto. 
 
Si se trabaja en proximidad a otros operarios se dispondrán pantallas, mamparas o 
lonas que impidan la proyección de partículas. 
 
No se soltará la máquina mientras siga en movimiento el disco. 
 
En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta ésta estará apoyada y 
sujeta. 
 
Camión de Transporte 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Atropello de personas, (entrada, circulación interna y salida). 
- Choque contra otros vehículos (entrada, circulación interna y salida). 
- Vuelco del camión, (blandones, fallo de cortes o de taludes). 
- Vuelco por desplazamiento de carga. 
- Caídas, (al subir o bajar de la caja). 
- Atrapamientos (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas). 
 
Actuaciones preventivas: 
- El acceso y circulación interna de camiones en la obra se  deberá adjuntar en 
planos por el contratista y ser aprobado por la Dirección Facultativa. 
 
- Las operaciones de carga y descarga de los camiones, se efectuarán en los 
lugares señalados en planos para el efecto. 
 
- Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán  
en perfectas  condiciones de mantenimiento y conservación. 
 
- Antes de iniciar la maniobra de carga y descarga del material además de haber 
sido instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de 
inmovilización de las ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico. 
 
- Las maniobras de posición correcta, (aparcamiento), y expedición, (salida), del 
camión serán dirigidas por un señalista. 
 
- El ascenso y descenso  de las cajas de los camiones, se efectuará mediante 
escalerillas metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de 
inmovilización y seguridad. 
 
- Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista 
conocedor del proceder más adecuado. 
 
- Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, (con dos postes 
inclinados), será gobernada desde la caja del camión por un mínimo de dos 
operarios mediante soga de descenso.  
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En el entorno del final del plano no habrá nunca persona, en prevención de lesiones 
por descontrol durante el descenso. 
- El colmo máximo permitido para materiales suelos no superará la pendiente ideal 
del 5 % y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 
 
- Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, 
de la manera más uniformemente repartida posible. 
 
- El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillo de seguridad. 
 
Dúmper 
Riesgos más frecuentes: 
- Vuelco de la máquina durante el vertido. 
 
- Vuelco de la máquina en tránsito. 
 
- Atropello de personas. 
 
- Choque por falta de visibilidad. 
 
- Caída de personas transportadas. 
 
- Los derivados de la vibración constante durante la conducción. 
 
- Polvo ambiental. 
 
- Golpes con la manivela de puesta en marcha. 
 
- Vibraciones. 
 
- Ruido. 
 
- Los derivados de respirar monóxido de carbono. 
 
- Caída del vehículo durante maniobras en carga en marcha de retroceso. 
 
- Otros. 
 
Actuaciones preventivas: 
- En esta obra, el personal encargado de la conducción del dúmper, será 
especialista en el manejo de este vehículo. 
 
- Se entregará al personal encargado del manejo del dúmper las siguientes normas 
preventivas. De su recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa. 
 
Normas de seguridad para el uso del dúmper: 
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- Se debe considerar que este vehículo, no es un automóvil sino una máquina, 
trátelo como tal y  se evitarán accidentes. 
 
- Antes de comenzar a trabajar, se cerciorarán de que la presión de los neumáticos 
es la recomendada por el fabricante. Se considerará que esta circunstancia es 
fundamental para la estabilidad y buen rendimiento de la máquina. 
 
- Antes de comenzar a trabajar, se comprobará el buen estado de los frenos. 
 
- Cuando se ponga el motor en marcha, se sujetará con fuerza la manivela evitando 
soltarla de la mano. 
 
- No se deberá poner el vehículo en marcha, sin  antes cerciorarse de que tiene el 
freno de mano en posición de frenado. 
 
- No se deberá cargar el cubilote del dúmper por encima de la carga máxima en él 
grabada. 
 
- Se prohibe expresamente el transporte de personas sobre los dúmperes. 
 
- Asegurarse siempre de tener una perfecta visibilidad frontal. Los dúmperes se 
deben conducir, mirando al frente, evitar que la carga le haga conducir con el cuerpo 
inclinado mirando los laterales de la máquina. 
 
- Evitar descargar al borde de cortes del terreno si antes éstos, no tienen instalado 
un tope final de recorrido. 
 
- Respetar las señales de circulación interna. 
 
- Se respetarán las señales de tráfico si debe cruzar calles o carreteras.  
 
- Si deben remontar pendientes con el dúmper cargado, se deberá hacerlo marcha 
hacia atrás. 
 
- Los camiones de circulación interna, serán los utilizados para el desplazamiento 
de los dúmperes. 
 
- Se instalarán  topes finales de recorrido de los dúmperes ante los taludes de 
vertido. 
 
- Se prohiben expresamente los "colmos" del cubilote de los dúmperes que impidan 
la visibilidad frontal. 
 
- Se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) que 
sobresalgan lateralmente del cubilote del dúmper. 
 
- Se prohibe circular con el dúmper a velocidades superiores a los 20 Km/h. 
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- Los dúmperes a utilizar, llevarán en el cubilote un letrero en el que se diga cual es 
la carga máxima admisible. 
 
- Los conductores de dúmperes estarán en posesión del carnet de Clase B, para 
poder ser autorizados a su conducción. 
 
- Los dúmperes, estarán dotados de faros de marcha adelante y de retroceso. 
 
 
Compresor 
Antes de su puesta en marcha se deberá revisar las mangueras, uniones y 
manómetros, sustituyendo los que no estén en buen estado. 
 
Con el calderín, ya despresurizado, se purgará periódicamente  el agua de 
condensación que se  acumula en el mismo. 
 
Se extenderán las mangueras procurando no interferir los pasos, no  
interrumpiéndose el suministro de aire doblando la manguera y debiéndose de 
ponerse en el circuito de aire las llaves necesarias. 
 
No se utilizará el aire a presión para la limpieza de personas o vestimentas. 
 
 
Hormigonera 
Los elementos móviles deberán estar totalmente protegidos  con defensas, 
resguardos o separadores de material recio y fijado sólidamente a la máquina. 
Tendrá que ser desmontable para casos de limpieza, reparaciones,  engrases, 
sustitución de piezas, etc. 
 
Si la hormigonera se alimenta con corriente eléctrica, las masa de la máquina 
estarán puestas a tierra siendo su valor inferior a 20 ohmios,  la base de conexión 
de la manguera al cuadro estará protegida con un interruptor diferencial de 300 mA 
o de alta sensibilidad 30 mA. 
 
Cuando la hormigonera esté accionada por motor de explosión, se deberá emplear 
la técnica correcta en el arranque con manivela para impedir golpes en el retorno 
intempestivo de la misma. 
 
La máquina estará ubicada en lugar permanente y estable que no pueda ocasionar 
vuelcos o desplazamientos involuntarios. 
 
La zona de trabajo estará lo más ordenada posible, libre de elementos innecesarios, 
y con toma de agua próxima. 
 
 
 



 

     
Proyecto renovación energética de la Infraestructura del Alumbrado 
Exterior en el Puerto de Arinaga y la Zona Franca de Arinaga: Isla Gran Canaria 

 

 

                                                             Estudio de Seguridad y Salud 219 

10.- REVISIONES Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Las herramientas, máquinas herramientas y medios auxiliares deben disponer del 
sello "Seguridad Comprobada" (GS), certificado de AENOR u otro organismo 
equivalente de carácter internacional reconocido, o como mínimo un certificado del 
fabricante o importador, responsabilizándose de la calidad e idoneidad preventiva 
de los equipos y herramientas destinadas para su utilización en la actividad de este 
Proceso Operativo de Seguridad. 
 
La empresa contratista deberá demostrar que dispone de un programa de 
mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y reposición, de las máquinas, 
las máquinas herramientas y medios auxiliares que utilizará en la obra, mediante el 
cual se minimice el riesgo de fallo en los citados equipos y especialmente en lo 
referido a detectores, aislamientos, andamios, maquinaria de elevación y 
maquinaria de corte. 
 
Diariamente se revisará el estado y estabilidad de los andamios. También 
diariamente se revisará y actualizará las señales de seguridad, balizas, vallas, 
barandillas y tapas. 
 
Periódicamente se revisará la instalación eléctrica provisional de obra, por parte de 
un electricista, corrigiéndose los defectos de aislamiento y comprobándose las 
protecciones diferenciales, magnetotérmicas y toma de tierra. 
 
En las máquinas eléctricas portátiles, el usuario revisará diariamente los cables de 
alimentación y conexiones; así como el correcto funcionamiento de sus 
protecciones. 
 
Las herramientas manuales serán revisadas diariamente por su usuario, 
reparándose o sustituyéndose según proceda, cuando su estado denote un mal 
funcionamiento o represente un peligro para su usuario (Ejemplo: peladuras o 
defectos en el aislamiento de los mangos de las herramientas). 
 
Los accesos a la obra se mantendrán en buenas condiciones de visibilidad y en los 
casos que se considere oportuno, se regarán las superficies de tránsito para 
eliminar los ambientes pulverulentos. Se revisará  el estado de los cables y ganchos 
utilizados en el transporte de cargas. 
 
 
 
11.- TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN RELACIÓN CON EL ESTUDIO DE 
SEGURIDAD                         
       Y SALUD, Y FORMACIÓN 
 
Técnicas Analíticas 
Tienen como objetivo exclusivo la detección de riesgos y la investigación de las 
causas que pueden permitir su actualización en accidentes. Son las técnicas 
básicas para la aplicación de la Seguridad Científica. No hacen seguridad, puesto 
que no corrigen el riesgo, pero sin ellas no se puede hacer Seguridad. 
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En función de su cronología se subdividen en: 
 
Previas al accidente: 
 
- Plan de Seguridad y Salud. Evaluación de Riesgos y Planificación Preventiva. 
 
- Inspecciones de seguridad. 
 
- Análisis de trabajo. 
 
- Análisis Estadístico. 
 
Posteriores al accidente: 
 
- Notificación de accidentes. 
 
- Registro de accidentes. 
 
- Investigación de accidentes. 
 
Técnicas Operativas 
 
Son aquellas encaminadas a eliminar las causas y a través de ellas corregir el 
riesgo. Son las técnicas que verdaderamente hacen seguridad, pero no se pueden 
aplicar correcta y eficazmente si antes no se han identificado las causas. 
 
Formación 
Antes del inicio de los trabajos, se informará y formará a los trabajadores de los 
riesgos y normas de actuación para asegurar la correcta realización de los trabajos, 
el uso correcto de los equipos de trabajo y la correcta  utilización de los equipos de 
protección individual . 
 
La formación se repetirá durante las distintas fases de la obra, y será entendible 
por todos los obreros, debiéndose  acreditar el haberlo realizado. 
 
 
Además el contratado, en el momento de la contratación deberá impartir formación 
teórica y práctica, suficiente y adecuada en materia preventiva sobre la actividad a 
realizar.  
               
 
 
 

En Las Palmas de G.C., marzo de 2021 
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El Ingeniero Industrial 
Francisco López Artiles 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLANOS.  
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PLANO Nº 01- VALLA SEÑALIZACIÓN TRÁFICO 
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PLANO Nº 02 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE OBRA 
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PLANO Nº 03 - CUADROS SECUNDARIOS DE REPARTICIÓN 
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PLANO Nº 04 - TOMA DE TIERRA 
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PLANO Nº 05- PROTECCIÓN ANTE CONDUCCIONES 
SUBTERRÁNEAS 
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PLANO Nº 06- PROTECCIÓN ANTE ZANJAS 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

     
Proyecto renovación energética de la Infraestructura del Alumbrado 
Exterior en el Puerto de Arinaga y la Zona Franca de Arinaga: Isla Gran Canaria 

 

 
 

                                                                  Estudio de Seguridad y Salud                                                                                  229  

 
 

PLANO Nº 07 – PROTECCIONES DE ZANJAS 
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PLANO Nº 08 – PASOS DE ZANJAS 
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PLANO Nº 09 – EXCAVACIONES EN ELECTRICIDAD 
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PLANO Nº 10 – COMPRESOR Y MARTILLO 
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PLANO Nº 11 –CAMION CON GRUA 

 

 



 

     
Proyecto renovación energética de la Infraestructura del Alumbrado 
Exterior en el Puerto de Arinaga y la Zona Franca de Arinaga: Isla Gran Canaria 

 

 
 

                                                                  Estudio de Seguridad y Salud                                                                                  234  

PLANO Nº 12 –CAMION DE CARGA 
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PLANO Nº 13 – ENTIBACIÓN DE ZANJAS – MADERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIGERA CUAJADA 

SEMICUAJADA 

NOTA: Consultar NTE-ADZ-1976 
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PLANO Nº 14 – ENTIBACIÓN DE ZANJA - PANELES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APOYO DE CODALES 

APOYO DE CODALES 
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PLANO Nº 15 – PROTECCION DE ARQUETAS 
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PLANO Nº 16 - ESLINGAS 
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PLANO Nº 17 - SEÑALES DE SEGURIDAD 
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SEÑALES DE PELIGRO 
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SEÑALES DE MANIOBRAS 
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SEÑALES MOVILES 
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PLANO Nº 18 – PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 

 
En Las Palmas de G.C., Enero de 2021 

 
 
 
 
 

El Ingeniero Industrial 
Francisco López Artiles 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO P.T.P.  
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PLIEGO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 

 
1.- OBJETO 
El objeto del presente pliego es recoger las prescripciones relativas con todas 
aquellas medidas a adoptar, normativa de actuación en los trabajos, calidades de 
elementos de protección, deberes y derechos de las partes intervinientes, relaciones 
con subcontratas, organización de métodos de seguridad, etc. 
 
 
 
2.- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
2.1.- NORMATIVA LEGAL VIGENTE 
 
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
- Real Decreto 485/1977, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
- Ley  31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
- Reglamento de Servicios de Prevención aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero    (BOE del 31). 
 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (Real Decreto 
486/1997, de 14 de abril, BOE del 23). 
 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores (Real 
Decreto 487/1997, de 14 de abril, BOE del 23). 
 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 
incluyan pantallas de visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, BOE del 
23). 
 
- Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, BOE 
24/05/97). 
 
- 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, 
BOE 24/05/1997). 
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- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización, por los 
trabajadores de equipos de trabajo. (Real Decreto  1215/1997, de 18 de Julio). 
 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización, por los 
trabajadores de equipos de protección individual (Real Decreto 773/1997, de 30 de 
mayo, BOE 12/06/1997). 
-  Real Decreto 1407/1922, de 20 de noviembre, (BOE de 28/12/1992. Corrección de 
erratas en BOE de 24-2). Regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
 
- Orden de 16 de mayo de 1994 (BOE de 1-06-94), por la que se modifica el período 
transitorio establecido en el Real Decreto 1407/1922, de 20 de noviembre, por el que 
se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 
de los equipos de protección individual. 
 
- Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, disposiciones de aplicación de la 
directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de 
los Estados miembros sobre máquinas y modificaciones posteriores en R.D. 590/1991 
y R.D. 830/1991. 
 
- Real Decreto 1942/1993 de 5 noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios. 
 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  Decreto 2412/73 de 20 de 
septiembre e Instrucciones Complementarias. 
 
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía 
Eléctrica del 12 de marzo de 1954, modificado s/Decreto 724/79 B.O.E. 232 del 
27.9.87. 
 
- Reglamento de Aparatos Domésticos que utilizan Energía Eléctrica y Reglamento 
de Acometidas Eléctricas. 
 
- Reglamento de Aparatos a Presión. Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril, por el 
que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión. 
 
- Normas Básicas para Instalaciones Interiores de Suministro de Agua. 
 
- Normas UNE   
 
- Condiciones de Seguridad de las Normas Tecnológicas de la Edificación-NTE. 
 
- Reglamento de líneas de Alta Tensión. 
 
- Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención e Instrucciones Técnicas 
Complementarias. Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto 
revisado del Reglamento de Aparatos Elevadores. 
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- Orden de 23 de mayo de 1977 (BOE 7/11/84). Reglamento de aparatos elevadores 
para obras. 
 
- Orden de 31 de Agosto de 1987 (BOE  18/9/87). Señalización, balizamiento, limpieza 
y terminación de obras fijas en vías fuera de poblados. 
 
- Orden de 16 de diciembre de 1987 (BOE 29/12/87). Nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y 
tramitación. 
 
- Real Decreto 1316/1989 de 27 de octubre (BOE 2/11/89). Protección de los 
trabajadores  frente  a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo. 
 
- Directiva  95/57/CEE de 24 de junio  (DO 26/8/92). Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud que deben aplicarse en las obras de construcciones temporales o 
móviles. 
 
- Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para 
la libre circulación de productos de la construcción. 
 
- Ordenanza de la Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. 28/08/70). B.O.E. 29.05.74. 
 
- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
 
- Estatutos de los Trabajadores. 
 
- Ordenanzas Municipales. 
 
 
2.2.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 
2.2.1.- OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO 
1.- Los trabajadores tiene derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. 
 
El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de 
protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. 
 
Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones 
Públicas respecto del personal a su servicio. 
 
Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia 
preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y 
vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección 
eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
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2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la 
seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos 
relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el 
empresario realizará la prevención de los riesgos  laborales  
mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la 
seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en 
los artículos siguientes en materia de evaluación de riesgos, información, consulta y 
participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de 
riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una 
organización y de los medios necesarios.  
 
El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los 
niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las 
medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que 
puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo. 
 
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales. 
 
4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de 
funciones en materia de protección y prevención de trabajadores o Servicios de la 
empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para el desarrollo de 
actividades en prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por 
ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las 
acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. 
 
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá 
recaer en modo alguno sobre los trabajadores. 
 
6. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención, 
con arreglo a los siguientes principios generales: 
 
a) Evitar los riesgos. 
 
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 
 
c) Combatir los riesgos en su origen. 
 
d) 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. 
 
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
 
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 
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g) 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. 
 
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
 
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
 
7. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los 
trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles 
las tareas. 
 
8. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los 
trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder 
a las zonas de riesgo grave y específico. 
 
9. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o 
imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se 
tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas 
medidas preventivas, las cuales sólo 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. 
 
10. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como 
ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto 
a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad 
consista en la prestación de su trabajo. 
 
2.2.2.- OBLIGACIONES DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 
SALUD 
 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá 
desarrollar las siguientes funciones: 
 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
 
1º Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los 
distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o 
sucesivamente. 
 
2º Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases 
de trabajo. 
 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 
caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente 
y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen el artículo 15 de 
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la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en 
particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del  Real Decreto 
1627/1997. 
 
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. La dirección facultativa  asumirá esta 
función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 
 
d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 
 
f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 
necesaria la designación de coordinador. 
 
 
2.2.3.- OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y DE LOS 
SUBCONTRATISTAS 
 
1. Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 
 
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o 
actividades indicadas en el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 
 
b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y 
salud. 
 
c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 
cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales 
previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como 
cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del Real Decreto  
1627/1997, durante la ejecución  de la obra. 
 
d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad 
y salud en la obra. 
 
e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 
facultativa. 
 
2. Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta 
de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las 
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obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los 
trabajadores autónomos por ellos contratados. 
 
Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, 
en los términos recogidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del 
promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los 
subcontratistas. 
 
2.2.4.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 
1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
 
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o 
actividades indicadas en el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 
 
b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo 
IV del  Real Decreto  1627/1997, durante la ejecución de la obra. 
 
c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para 
los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 
d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 
actividades empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación 
coordinada que se hubiera establecido. 
 
e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 
f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 
Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 
facultativa. 
 
2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad 
y salud. 
 
2.2.5.- LIBRO DE INCIDENCIAS 
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1. En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de 
seguridad y salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, 
habilitado al efecto. 
 
2. El libro de incidencias será facilitado por: 
 
a) El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de 
seguridad y salud. 
 
b) La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de 
obras de las Administraciones públicas. 
 
3. El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder 
del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, 
cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección 
facultativa. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los 
contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u 
órganos con responsabilidades en materia de prevención  en las empresas 
intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los 
órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 
Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el 
mismo, relacionados con los fines que al libro se le reconocen en el apartado 1. 
 
4. Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la 
designación de coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el 
plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones 
en el libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 
 
2.2.6.- OBLIGACIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO, TÉCNICO Y MANDOS 
INTERMEDIOS 
1.- Encargados de que todos los que participan en una operación bajo su mando 
reciben el entrenamiento adecuado para la realización de los trabajos a ellos 
encomendados con un grado aceptable de aseguramiento de la calidad y del control 
de los riesgos para las personas y las cosas. 
 
2.- Encargados de que los planes de Seguridad que afecten a su área de trabajo estén 
actualizados, a disposición de los ejecutantes y que sea exigido su cumplimiento. 
 
3.- Encargados de que exista la información suficiente sobre los riesgos de exposición 
a los productos, medios auxiliares, máquinas y herramientas utilizadas  en su área de 
responsabilidad. Si no existiese, deberá solicitarla al suministrador o departamento 
competente para facilitarla, y en última instancia, al Director o Responsable de su 
Centro de Trabajo. 
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4.- Encargados de que en su área se cumpla con el programa de Seguridad, 
previamente establecido. 
 
5.- Encargados de que exista en su área de responsabilidad y se realice 
prácticamente un programa rutinario de comprobación del entorno laboral, los medios, 
aparatos y dispositivos que existan en relación con la Prevención. En particular: 
- Equipos de Protección Contra Incendios de su área de responsabilidad. 
 
- Prendas y Equipos de Protección Individual, su estado y mínimos de utilización. 
 
- Sistemas de Protección Colectiva y su eficacia preventiva. 
 
- Equipos de detección de riesgos higiénicos y comprobación del medio ambiente de 
trabajo. 
 
- Estado de limpieza y salubridad de las instalaciones de implantación provisional a 
utilizar  por el personal de obra. 
 
- Estado y funcionamiento de los recipientes de gases a presión, retimbrado de los 
mismos y válvulas de seguridad. 
 
- Mangueras y juntas de expansión. 
 
- Maquinaria, máguinas-herramientas, instrumentos críticos, medios auxiliares, 
aparatos de   elevación, herramientas y en general todos aquellos sistemas o equipos 
que se consideren problemáticos o peligrosos en condiciones normales de trabajo. 
 
- Condiciones climatológicas adversas. 
 
- Almacenamiento de productos tóxicos, contaminantes y/o peligrosos. 
 
6.- Encargados de efectuar las revisiones de Seguridad del área a su cargo, en 
relación con las distintas operaciones que allí se realicen. En el caso de que su 
realización se salga fuera de su competencia, solicitarla de los correspondientes 
Servicios o Especialistas, propios o concertados. 
 
7.- Encargados de informar, mediante reuniones de seguridad, charlas de tajo u otros 
medios, siempre que ocurra un accidente o incidente potencialmente  importantes en 
su área de responsabilidad, para su estudio  y análisis o cuando lo crea oportuno para 
la motivación o la formación en Prevención. 
 
8.- Encargados de solicitar a su superior jerárquico y cumplir las revisiones de 
seguridad de nuevas instalaciones, así como sugerir mejoras para la modificación de 
las existentes. 
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9.-  Encargados asimismo de garantizar la clasificación de los riesgos y la prelación 
de los distintos niveles preventivos en la utilización de todos los productos y energías 
incluidas en los procesos de trabajo desarrollados en su área. 
 
10.- Encargados de preparar los trabajos e instalaciones para  realizar las tareas de 
Mantenimiento Preventivo, proporcionando a los ejecutantes la información y los 
medios necesarios para su realización con seguridad. 
 
11.- Encargados de cumplir y hacer cumplir la reglamentación vigente en materia de 
seguridad. 
 
12.- Establecer un programa básico de Mantenimiento Preventivo de las 
instalaciones, utillaje, máquinas, herramientas y equipos de protección individual y 
colectivos correspondientes a su área de responsabilidad. 
 
13.- Supervisan y colaboran en  el análisis y propuestas de solución de la investigación 
técnica de los accidentes ocurridos en la obra  (tanto del personal propio como 
subcontratado), mediante la cumplimentación del documento establecido al efecto: 
"Informe Técnico de Investigación de Accidentes", adoptando de inmediato las 
medidas correctoras que estén a su alcance. 
 
14.- Divulgan la política general de la empresa en materia de seguridad y medicina 
preventiva, dentro de su jurisdicción, y velan por su cumplimiento, así como de 
mantener unos niveles altos en la relación productividad-condiciones de trabajo. 
 
15.- Dentro de sus competencias, autorizan los gastos necesarios para desarrollar la 
política de prevención en las obras a su cargo. 
 
16.- Promocionan y facilitan el adiestramiento profesional y de prevención adecuado 
para cualificar a los técnicos, Cuadros de Mando y Personal de Producción, dentro de 
su jurisdicción. 
 
17.- Presiden el órgano colegiado de seguridad que en función del volumen e 
importancia de la obra, se considere oportuno establecer (p.e. Comisión General de 
Seguridad y Salud de Subcontratistas, Círculos de Seguridad o Comité de Seguridad 
y Salud). En obras de menor volumen  despachará regularmente con el Vigilante de 
Seguridad. 
 
18.- Controlan el cumplimiento y materialización de los compromisos adquiridos  en 
el E.S.S. y P.S.S. de aquellas obras que lo tengan establecido por Ley. 
 
19.- Presentan al cobro y justifican las certificaciones de las instalaciones, equipos y 
medios puestos realmente para la mejora de las condiciones de Seguridad y salud, y 
contenidos en el presupuesto del E.S.S. y P.S.S., en aquellas obras que lo tengan 
establecidos por Ley. 
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20.-  Proponen a sus superiores jerárquicos  y/o al Comité de S.S. los nombres y 
circunstancias del personal a su mando, que a su juicio sean acreedores de premio o 
sanciones graves o muy graves, por su actitud ante la prevención de accidentes y 
enfermedades profesionales. 
 
21.- Exigirán a las empresas contratadas o subcontratadas el cumplimiento riguroso 
de las cláusulas de seguridad anejas al contrato pactado. 
 
22.- Los mandos intermedios, encargados, capataces, jefes de Equipo o de brigada y 
técnicos especialistas a pie de obra de las contratas y de las empresas 
subcontratadas, tienen las funciones de seguridad siguientes: 
 
23.- Son responsables de la seguridad y condiciones de trabajo de su grupo de 
trabajadores. 
 
24.- Son responsables de la seguridad del lugar de trabajo, orden y limpieza, 
iluminación, ventilación, manipulación y acopio de materiales, recepción, utilización y 
mantenimiento de equipos. 
25.- Cuidarán de que se cumplan las normas relativas al empleo de prendas y equipos 
protectores. 
 
26.- Son responsables de que se presten con rapidez los primeros auxilios a los 
lesionados. 
 
27.- Deben informar a su Mando Superior e investigar técnicamente todos los 
accidentes producidos en su área de responsabilidad, analizando las causas y 
proponiendo soluciones, mediante el documento establecido al efecto en el presente 
P.S.S.: "Informe Técnico de Investigación de Accidente". 
 
28.- Facilitarán gratuitamente  a los trabajadores los medios de protección personal 
con marcado CE. Entra dentro de sus competencias, asegurarse el acopio suficiente 
y suministro de estos materiales, así como el control documental de su entrega y 
seguimiento de su correcta utilización. Los operarios de empresas subcontratadas 
que incumplan con el compromiso de su empleador respecto a la correcta utilización 
de Equipos de Protección Individual y Sistemas de Protección Colectiva, para la 
realización de sus trabajos. 
 
29.- Mantendrán reuniones informales de seguridad con sus productores y 
responsables de las empresas subcontratadas, tratando también de los temas de 
seguridad con los trabajadores por separado. 
 
30.- Fomentarán y estimularán los cometidos de los Delegados de Prevención del 
centro de trabajo a su cargo. 
 
31.- Colaborarán con los Representantes Legales de los Trabajadores en cuantas 
sugerencias de carácter preventivo puedan aportar. 
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32.- Cumplirán personalmente y harán cumplir al personal y subcontratistas a sus 
órdenes la normativa legal vigente en materia de prevención y las Normas de 
Seguridad de carácter interno, así como las específicas  para cada Centro de Trabajo 
fijadas por los E.S.S. y P.S.S.. 
 
33.- Tienen responsabilidad y autoridad delegada de la Alta Dirección de su empresa 
en materia de seguridad en función de sus atribuciones sobre el personal de la línea 
Productiva y subcontratistas sometidos a su jurisdicción. 
34.- Asignan responsabilidades y autoridad delegada al personal de producción 
cualificada  en materia  de prevención de accidentes, sobre los trabajadores y 
subcontratistas que estén a cargo de ellos. 
35.- Darán a conocer al personal a su cargo y subcontratistas, las directrices de 
prevención que sucesivamente adopte la Empresa y la Dirección Facultativa de la 
obra, velando por su cumplimiento. 
 
36.- Participan e intervienen en el establecimiento de las políticas de seguridad que 
afecten a este Centro de Trabajo, según lo recomendado por los órganos de la 
empresa y de la Dirección Facultativa, competentes en materia de prevención. 
 
37.- Dentro de sus competencias autorizarán los gastos necesarios para desarrollar  
la política en su Centro de Trabajo. 
 
38.- Procederán a una acción correctora cuando observen métodos o condiciones de 
trabajo inseguras e interesarán a aquellas personas, departamentos, empresas 
subcontratadas, Dirección Facultativa o Propiedad, según proceda, que por su 
situación o competencia puedan intervenir en la solución de aquellos problemas que 
escapen a sus medios y competencias técnicas. 
 
39.- Tienen la facultad de prohibir o paralizar, en su caso, los trabajos en que se 
advierta peligro inminente de accidentes, siempre que no sea posible el empleo de 
los  medios adecuados para evitarlos o minimizarlos. 
 
40.- Realizarán y supervisarán mensualmente la inspección de seguridad y de 
mantenimiento preventivo de los diferentes tajos y equipos de la obra a su cargo. 
 
41.- Intervendrán con el personal a sus órdenes en la reducción de las consecuencias 
de siniestros que puedan ocasionar víctimas en el Centro de Trabajo y prestarán  a 
éstos los primeros auxilios que deban serles dispensados. Fomentará y estimulará los 
cometidos de los Socorristas del Centro de Trabajo a su cargo. 
 
42.- Promocionarán y facilitarán el adiestramiento profesional de sus trabajadores, 
seleccionándolos y controlando se observen las prácticas de trabajos habituales y los 
Planes de Seguridad y Salud para el correcto  desempeño de cada oficio. 
 
43.- Dentro de sus posibilidades, promocionarán y facilitarán la formación en materia 
de prevención del personal a su cargo. 
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44.- Exigirán a las empresas contratadas y Subcontratistas el cumplimiento de las 
cláusulas de Seguridad. 
 
 
 
2.2.7.- PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
1. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada 
en la dirección facultativa observase incumplimiento de las medidas de seguridad y 
salud, advertirá al contratista de ello, dejando constancia  de tal incumplimiento de las 
medida de seguridad y salud, advertirá al contratista de ello, dejando constancia de 
tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste exista de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado 1 del  artículo 13, y quedando facultado para, en 
circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los 
trabajadores, disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la 
obra. 
 
2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera ordenado 
la paralización deberá dar cuenta a los efectos  oportunos a la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social correspondiente, a los contratistas y, en su caso a los 
subcontratistas afectados por la paralización, así como a los representantes de los 
trabajadores de éstos. 
 
3. Asimismo, lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la normativa 
sobre contratos de las Administraciones públicas relativa al cumplimiento de plazos y 
suspensión de obras. 
 
 
2.2.8.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el 
cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por 
su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que 
pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, 
de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. 
 
2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del 
empresario, deberán en particular: 
 
a). Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las 
máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en 
general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. 
 
b). Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el 
empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 
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c). No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o 
en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. 
 
d). Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores 
designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al 
Servicio de Prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por 
motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
 
e). Contribuir al cumplimiento  de las obligaciones establecidas por la autoridad 
competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el 
trabajo. 
 
f). Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de 
trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 
 
3. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención 
de riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de 
incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los 
Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo establecido en la correspondiente 
normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal 
estatutario al servicio de las Administraciones Públicas. Lo dispuesto en este apartado 
será igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad consista en 
la prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus 
Reglamentos de régimen interno. 
 
 
3.- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
3.1.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
Antes de proceder al desarrollo  de este capítulo, se deja constancia que aparte de lo 
que en él se indica, son de absoluta validez todos los condicionantes enumerados en 
la memoria para los diferentes medios de protección, las diferentes instalaciones, 
maquinarias y medios auxiliares, dándose por tanto transcritos al presente Pliego de 
Condiciones. 
 
 
 
 
3.1.1.- EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN: 
Todos los medios y equipos de protección, deberán encontrarse en la obra con la 
anterioridad suficiente para que permita su instalación antes de que sea necesaria su 
utilización. 
 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, 
tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 
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Cuando las circunstancias del trabajo produzcan un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá éste, independientemente de la duración 
prevista o fecha de entrega. Para ello deberán ser revisados periódicamente de forma 
que puedan cumplir eficazmente con su función. 
 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 
máximo para el que fue concebido, (por ejemplo, un accidente) deberá ser repuesto 
al momento. 
 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 
admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
 
El uso de un equipo o una prenda de protección, nunca será un riesgo en sí mismo. 
 
La maquinaria dispondrá de todos los elementos de seguridad y prevención 
establecidos, y serán manejadas por personal especializado. Asimismo, serán 
sometidas a revisiones periódicas y en caso de detectar alguna avería o mal 
funcionamiento, se paralizarán hasta su resolución. 
 
 
3.1.2.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 
Los equipos de protección individual (EPI) de prevención de riesgos eléctricos 
deberán ajustarse a las especificaciones y para los valores establecidos en las 
Normas UNE, marcado CE, o en su defecto, Recomendación AMYS. 
 
Los guantes aislantes, además de estar perfectamente conservados y ser verificados 
frecuentemente, deberán estar adaptados a la tensión de las instalaciones o equipos 
en los cuales se realicen trabajos o maniobras. 
 
Durante la ejecución de todos aquellos trabajos que conlleven un riesgo de proyección 
de partículas no incandescentes, se establecerá la obligatoriedad de uso de gafas de 
seguridad, con cristales incoloros, templados, curvados y ópticamente neutros, 
montura resistente, puente universal y protecciones laterales de plástico perforado o 
rejilla metálica. En los casos precisos, estos cristales serán graduados y protegidos 
por otros superpuestos y homologados con marcado CE. 
 
En los trabajos de desbarbado de piezas metálicas, se utilizarán las gafas herméticas 
tipo cazoleta, ajustables mediante banda elástica, por ser las únicas que garantizan 
la protección ocular contra partículas rebotadas. 
 
En los trabajos y maniobras sobre fusibles, seccionadores, bornas o zonas en tensión 
en general, en los que pueda cebarse intempestivamente el arco eléctrico, será 
preceptivo el empleo de: casco de seguridad normalizado para A.T., pantalla facial de 
policarbonato con atalaje aislado, gafas con ocular filtrante de color DIN-2 
ópticamente neutro, guantes dieléctricos (en la actualidad se fabrican hasta 30.000 
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voltios), o si se precisa mucha precisión, guantes de cirujano bajo guantes de tacto 
en piel de cabritilla curtida al cromo con manguitos incorporados (tipo taponero). 
 
En todos aquellos trabajos que se desarrollen en entornos con niveles de ruidos 
superiores a los permitidos en la normativa vigente, se deberán utilizar protectores 
auditivos homologados con marcado CE. 
 
La totalidad del personal que desarrolle trabajos en el interior de la obra, utilizará 
cascos protectores, con marcado CE. 
 
Durante la ejecución de todos aquellos trabajos que se desarrollen en ambientes de 
humos de soldadura, se facilitará a los operarios mascarillas respiratorias 
buconasales con filtro mecánico y de carbono activo contra humos metálicos. 
El personal utilizará durante el desarrollo de sus trabajos, guantes de protección 
adecuados a las operaciones que realicen. 
 
A los operarios sometidos al riesgo de electrocución y como medida preventiva frente 
al riesgo de golpes en extremidades inferiores, se dotará al personal de adecuadas 
botas de seguridad dieléctricas con puntera reforzada de "Akulón", sin herrajes 
metálicos. 
 
Todos los operarios utilizarán cinturón de seguridad dotados de arnés, anclado a un 
punto fijo, en aquellas operaciones en las que por el proceso productivo no puedan 
ser protegidos mediante el empleo de elementos de protección colectiva. 
 
 
3.1.3.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
- Vallas autónomas de limitación: Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando 
construidas a base de tubos metálicos. 
 
- Pasillos de seguridad: Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y 
dintel a base de tablones embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta 
cuajada de tablones. Estos elementos también podrán ser metálicos (los pórticos a 
base de tubo o perfiles y la cubierta de chapa). 
 
Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea que puedan caer, 
pudiéndose colocar, de ser necesario, elementos amortiguadores sobre la cubierta. 
- Redes perimetrales: La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral 
se hará mediante la utilización de pescantes tipo horca. 
 
En el extremo inferior de la red se anclará a horquillas de hierro embebidas en el 
forjado. Las redes serán de poliamida y protegerán las plantas de trabajo. La cuerda 
de seguridad será como mínimo de 10 mm. de diámetro y los módulos de red serán 
atados entre sí con cuerda de poliamida de un diámetro mínimo de 3 mm. 
 
Se protegerá el encofrado mediante redes de la misma calidad, ancladas al perímetro 
de los forjados. 
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- Redes verticales: En procesos verticales de cajas de escaleras, clausura de acceso 
a planta desprotegida, voladizos de balcones, etc. se emplearán redes verticales 
ancladas a cada forjado. 
 
- Redes horizontales: Se colocarán para proteger la posible caída  de objetos de 
patios. 
 
- Mallazos: Los huecos interiores se protegerán con mallazo de resistencia y malla 
adecuada. 
 
- Barandillas: Las barandillas rodearán el perímetro de las plantas desencofradas así 
como el de sus patios y huecos interiores. Deberán tener la resistencia suficiente para 
garantizar la retención de personas. 
 
- Cables de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes: Estos elementos tendrán 
suficiente resistencia  para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de 
acuerdo con la función a que se destinan. Especialmente se cuidarán los anclajes, los 
cuales serán revisados periódicamente. 
 
- Plataformas de trabajo: Tendrían un ancho mínimo de 60 cm. y las situadas a una 
altura superior a 2 metros, estarán dotadas de barandillas de 90 cm.  de altura, listón 
intermedio y rodapié. 
 
- Escaleras de mano: Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes y su altura debe 
superar  en  un mínimo  de 60 cm. el nivel de desembarco. 
 
- Plataformas voladas: Tendrán suficiente resistencia para la carga que deban 
soportar. Estarán ancladas convenientemente y dotadas de barandillas de seguridad. 
- Cintas de aviso: de film de polivinilo, de lo de ancho y dispuestas sobre pies derechos 
hincados. 
 
- Marquesinas de protección en la fachada principal: Al desencofrar el primer forjado, 
por encima de la rasante de la calle, se instalará una marquesina de protección. 
 
Su tablero no presentará huecos y será capaz de resistir los impactos producidos por 
la caída de materiales. 
 
- Extintores: Serán de polvo polivalente A, B, C, y E. 
 
 
3.2.- COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación 
destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en 
materia de prevención de riesgos. 
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2. Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de 
trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores. El Comité estará formado por los 
Delegados de Prevención, de un parte, y por el empresario y/o sus representantes en 
número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra. 
 
En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero sin voto, 
los Delegados Sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la empresa 
que no estén incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las 
mismas, condiciones podrán participar trabajadores de la empresa que cuenten con 
una especial cualificación o información respecto de concretas cuestiones que se 
debatan en este órgano y técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre que 
así lo solicite alguna de las representaciones en el Comité. 
 
3. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite 
alguna de las representaciones en el mismo. El Comité adoptará sus propias normas 
de funcionamiento. 
Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de 
Seguridad y Salud podrán acordar con sus trabajadores la creación de un Comité 
Intercentros, con las funciones que el acuerdo le atribuya. 
 
 
3.3.- DELEGADOS DE PREVENCIÓN 
1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con 
funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 
 
2. Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del 
personal, en el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a 
que se refiere el artículo anterior, con arreglo a la siguiente escala: 
 

Nº de Trabajadores Nº Delegados de Prevención 
De 50 a 100 trabajadores 2,00 
De 101 a 500 trabajadores 3,00 
De 501 a 1000 trabajadores 4,00 
De 1001 a 2000 trabajadores 5,00 
De 2001 a 3000 trabajadores 6,00 
De 3001 a 4000 trabajadores 7,00 
De 4001 en adelante 8,00 

 
 
En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el 
Delegado de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve 
trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los 
Delegados de Personal. 
 
3. A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios. 
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a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un 
año se computarán como trabajadores fijos de plantilla. 
 
b) Los contratados por término de hasta una año se computarán según el número de 
días trabajadores en el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos 
días trabajados o fracción se computarán como un trabajador más. 
 
4. No obstante lo dispuesto en el presente artículo, en los Convenios Colectivos 
podrán establecerse otros sistemas de designación de los Delegados de Prevención, 
siempre que se garantice que la facultad de designación corresponde a los 
representantes del personal o a los propios trabajadores. 
 
Asimismo, en la negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere el 
artículo 83, apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores, podrán acordarse que las 
competencias reconocidas en esta Ley  a los Delegados de Prevención sean ejercidas 
por órganos específicos creados en el propio convenio o en los acuerdos citados. 
Dichos órganos podrán asumir, en los términos y conforme a las modalidades que se 
acuerden, competencias generales respecto del conjunto  de los centros de trabajo 
incluidos en el ámbito de aplicación del convenio o del acuerdo, en orden a fomentar 
el mejor cumplimiento en los mismos de la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales. 
 
Igualmente, en el ámbito de las Administraciones Públicas se podrán establecer, en 
los términos  señalados en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva 
y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados 
públicos, otros sistemas de designación de los Delegados de Prevención y acordarse 
que las competencias que esta Ley atribuye a éstos puedan ser ejercidas por órganos 
específicos. 
 
 
3.4.- REPRESENTANTE DE LA EMPRESA PARA TEMAS DE PREVENCIÓN 
Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones 
relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo. 
 
En las empresas o centros de trabajo que cuente con seis o más trabajadores, la 
participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la 
representación especializada que se regula en este capítulo. 
 
2. A los Comités de Empresa, a los Delegados de Personal y a los representantes 
sindicales les corresponde, en los términos que, respectivamente, les reconocen el 
Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Órganos de Representación del Personal al 
Servicio de las Administraciones Públicas y la Ley Orgánica de Libertad Sindical, la 
defensa de los intereses de los trabajadores en materia de prevención de riesgos en 
el trabajo. Para ello, los representantes del personal ejercerán las competencias que 
dichas normas establecen en materia de información, consulta y negociación, 
vigilancia y control y ejercicio de acciones ante las empresas y los órganos y tribunales 
competentes. 
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3. El derecho de participación que se regula en este capítulo se ejercerá en el ámbito 
de las Administraciones Públicas con las adaptaciones que procedan en atención a 
la diversidad de las actividades que desarrollan y las diferentes condiciones en que 
éstas se realizan, la complejidad y dispersión de su estructura organizativa y sus 
peculiaridades en materia  de representación colectiva, en los términos previstos en 
la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la 
determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, pudiéndose 
establecer ámbitos sectoriales y descentralizados en función del número de efectivos 
y centros. 
 
Para llevar a cabo la indicada adaptación en el ámbito de la Administración General 
del Estado, el Gobierno tendrá en cuenta los siguientes criterios: 
a) En ningún caso dicha adaptación podrá afectar a las competencias, facultades y 
garantías que se reconocen en esta Ley a los Delegados de Prevención y a los 
Comités de Seguridad y Salud. 
 
b) Se deberá establecer el ámbito específico que resulte adecuado en cada caso para 
el ejercicio de la función de participación en materia preventiva dentro de la estructura 
organizativa de la Administración. Con carácter general, dicho ámbito será el de los 
órganos de representación del personal al servicio de las Administración Públicas, si 
bien podrán establecerse en función de las características de la actividad y frecuencia 
de los riesgos a que puedan encontrarse expuestos los trabajadores. 
 
c) Cuando en el indicado ámbito existan diferentes órganos de representación del 
personal, se deberá garantizar una actuación coordinada de todos ellos en materia de 
prevención y protección de la seguridad y la salud en el trabajo, posibilitando que la 
participación se realice de forma conjunta entre unos y otros, en el ámbito específico 
establecido al efecto. 
 
d) Con carácter general, se constituirá un único Comité de Seguridad y Salud en el 
ámbito de los órganos de representación previstos en la Ley de Órganos de 
Representación del Personal  al Servicio de las Administraciones Públicas que estará 
integrado por los Delegados de Prevención designados en dicho ámbito, tanto para 
el personal con relación de carácter administrativo o estatutario como para el personal 
laboral, y por representantes de la Administración en número no superior al de 
Delegados. Ello no obstante, podrán construirse Comités de Seguridad y Salud en 
otros ámbitos cuando las razones de la actividad y el tipo y frecuencia de los riesgos 
así lo aconsejen. 
 
 
3.5.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
1. Si la designación de uno o varios trabajadores  fuera insuficiente para la realización 
de las actividades de prevención, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos 
a que están expuestos los trabajadores o de la peligrosidad de las actividades 
desarrolladas, con el alcance que se establezcan en las disposiciones a que se refiere 
la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
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el empresario deberá recurrir a uno o varios Servicios de Prevención propios o ajenos 
a la empresa, que colaborarán cuando sea necesario. 
 
Para el establecimiento de estos servicios en las  Administraciones Públicas se tendrá 
en cuenta su estructura organizativa y la existencia, en su caso, de ámbitos sectoriales 
y descentralizados. 
 
2. Se entenderá como Servicio de Prevención el conjunto de medio humanos y 
materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la 
adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y 
asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los 
órganos de representación especializados. Para el ejercicio de sus funciones, el 
empresario deberá facilitar a dicho Servicio el acceso a la información y 
documentación a que se refiere el apartado 3 del artículo anterior. 
 
3. Los Servicios de Prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la 
empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en 
ella existente y en lo referente a: 
 
a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación 
preventiva. 
 
b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud 
de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de la L.P.R.L. 
 
c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas 
adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 
 
d) La información y formación de los trabajadores. 
 
e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
 
f) La vigilancia de la salud de los trabajadores  en relación con los riesgos  derivados 
del trabajo. 
 
4. El Servicio de Prevención tendrá carácter  interdisciplinario, debiendo sus medios 
ser apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, la formación, especialidad, 
capacitación, dedicación y número de componentes de estos Servicios, así como sus 
recursos técnicos, deberán ser suficientes y adecuados a las actividades  preventivas 
a desarrollar, en función de las siguientes circunstancias: 
 
a) Tamaño de la empresa. 
 
b) Tipos de riesgo a los que puedan encontrarse expuestos los trabajadores. 
 
c) Distribución de riesgos en la empresa. 
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5. Para poder actuar como Servicios de Prevención, las entidades especializadas 
deberán ser objeto de acreditación por la Administración Laboral, mediante la 
comprobación de que reúnen los requisitos que se establezcan reglamentariamente 
y previa  aprobación de la Administración Sanitario en cuanto a los aspectos de 
carácter sanitario. 
 
 
3.6.- INSTALACIONES SANITARIAS DE OBRA 
a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo, deberán tener 
a su disposición vestuarios adecuados. 
 
Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y 
disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si 
fuera necesario, su ropa de trabajo. 
 
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, 
suciedad), la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y 
de los efectos personales. 
 
Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este 
apartado, cada trabajador deberá disponer de un espacio para colocar su ropa y sus 
objetos personales bajo llave. 
 
- Todos los centros de trabajo dispondrán de cuartos vestuarios y de aseo para uso 
del personal, debidamente separados para los trabajadores de uno y otro sexo. La 
superficie mínima de los mismos será de dos metros cuadrados por cada trabajador 
que haya de utilizarlos, y la altura mínima del techo será de 2,30 metros. 
 
- Los vestuarios estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales, 
con llaves, para guardar la ropa y el calzado. 
 
- Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua 
corriente, provisto de jabón, por cada diez empleados o fracción de ésta cifra y de un 
espejo de dimensiones adecuadas por cada veinticinco trabajadores o fracción de 
ésta cifra que finalicen su jornada de trabajo simultáneamente. 
 
- Se dotará  por la Empresa de toallas individuales o bien dispondrá de secadores de 
aire caliente, toalleros automáticos o toallas de papel, existiendo, en este último caso, 
recipientes adecuados para depositar los usados. 
 
- Las duchas al no comunicar con los cuartos vestuarios dispondrán de colgaduras 
para la ropa. 
 
- Los suelos, paredes, y techos de los retretes, lavabos, duchas, cuartos vestuarios y 
salas de aseo serán continuos, lisos e impermeables, enlucidos en tonos claros y con 
materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la 
frecuencia necesaria. 
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- Todo centro de trabajo dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en 
proporción al número de trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos 
en lugares próximos a los puestos de trabajo. 
 
- No se permitirá sacar o trasegar agua para la bebida por medio de vasijas, barriles, 
cubos u otros recipientes abiertos o cubiertos provisionalmente. 
 
- Se prohibe igualmente beber aplicando directamente los labios a los grifos. Se 
indicará mediante carteles si el agua es o no potable. 
 
- A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen 
sustancias tóxicas se les facilitarán los medios especiales de limpieza necesarios en 
cada caso. 
 
- En todo Centro de trabajo existirán retretes con descarga  automática de agua 
corriente y papel higiénico. Se instalarán con separación por sexos cuando se 
empleen más de diez trabajadores. En los retretes que hayan de ser utilizados por 
mujeres se instalarán recipientes especiales cerrados. 
- Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 25 mujeres o 
fracciones de estas cifras que trabajen la misma jornada. 
 
- Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente 
cerrados y tendrán ventilación al exterior, natural o forzada. 
 
Si comunican con cuartos de aseo o pasillos que tengan ventilación al exterior se 
podrá suprimir el techo de cabinas. No tendrán comunicación directa con comedores, 
cocinas, dormitorios y cuartos-vestuario. 
 
- Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1 metro por  1,20 de superficie y 
2,30 metros de altura. 
 
Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas 
de cierre interior y de una percha. 
 
- Los inodoros y urinarios se instalarán  y conservarán en debidas condiciones de 
desinfección, desodorizarían y supresión de emanaciones. 
 
- Se instalará una ducha de agua fría y caliente por cada diez trabajadores o fracción 
de esta cifra que trabajen en la misma jornada. 
 
- Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas 
dotadas de cierre interior. 
 
- Estarán preferentemente situadas en los cuartos vestuarios  y de aseo o en locales 
próximos a los mismos, con la debida separación para uno y otro sexo. 
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- Cuando las duchas no comuniquen con los cuartos vestuario y de aseo se instalarán 
colgaduras para la ropa, mientras los trabajadores se duchan. 
- En los trabajos tóxicos o muy sucios se facilitarán los medios de limpieza y asepsia 
necesarios. 
- Los suelos, paredes y techos de los retretes, lavabos, duchas cuartos vestuarios y 
salas de aseo serán continuos, lisos e impermeables, enlucidos en tonos claros y con 
materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la 
frecuencia necesaria. 
 
- Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas estarán 
siempre en perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su  
utilización. 
- Queda prohibido utilizar estos locales para usos distintos de aquellos para los que 
están destinados. 
 
 
3.7.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
No se hace preciso por las características de la obra de locales de alojamiento. 
 
Los trabajadores deberán disponer de agua  potable tanto en los locales que ocupen 
como cerca de los puestos de trabajo. 
Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, 
para poder preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud, de forma que: 
  
1. Los comedores que instalen las Empresas para sus trabajadores estarán ubicados 
en lugares próximos a los de trabajo, separados de otros locales y de focos insalubres 
o molestos. 
 
2. Los pisos, paredes y techos, serán lisos y susceptibles de fácil limpieza, tendrán 
una iluminación, ventilación y temperatura adecuadas, y la altura mínima del techo 
será de 2,60 metros. 
 
3. Estarán provistos de mesas, asientos y dotados de vasos, platos y cubiertos para 
cada trabajador. 
 
4. Dispondrán de agua potable para la limpieza de utensilios y vajilla. 
Independientemente de estos fregaderos existirán unos aseos próximos a estos 
locales. 
 
5. Cuando no existan cocinas contiguas se instalarán hornillos  cualquier otro sistema 
para que los trabajadores puedan calentar su comida. 
 
a) Cuando los exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido 
al tipo de actividad o el número de estos, y por motivos de alejamiento de la obra, los 
trabajadores deberán poder disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales 
de alojamiento de fácil acceso. 
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b) Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones 
suficientes y estar amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo 
acorde con el número de trabajadores. 
 
c) Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal 
otro tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del 
trabajo. 
 
d) Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios 
higiénicos en número suficiente, así como de una sala para comer y otra de 
esparcimiento. 
 
Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con 
respaldo acordes al número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, 
para su asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos. 
 
e) En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas 
de protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco. 
 
 
3.8.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
- En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, 
cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 
estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 
 
En dicho plan se incluirán en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 
prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación que el 
contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán 
implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio 
básico. 
 
En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de 
seguridad y salud las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la 
valoración económica de las mismas, que no podrá  implicar disminución del importe 
total. 
 
- El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra, por el 
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 
 
En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el correspondiente 
informe del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de 
la obra, se elevará para su aprobación a la Administración pública que haya 
adjudicado la obra. 
 
Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le 
atribuyen en los párrafos anteriores sean asumidas por la dirección facultativa. 
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- En relación con los puestos de trabajo en la obra, el plan de seguridad y salud en el 
trabajo a que se refiere este artículo constituye el instrumento básico de ordenación 
de las actividades de identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y 
planificación de la actividad preventiva. 
 
- Asimismo, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente 
de la dirección facultativa. 
 
- La Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá comprobar la ejecución correcta 
y concreta de las medidas previstas en el plan de Seguridad y Salud de la obra. 
 
 
3.9.- APERTURA DE CENTRO DE TRABAJO. AVISO PREVIO 
El promotor deberá efectuar un aviso previo a la Autoridad Competente antes del inicio 
de la obra. 
 
El aviso previo se redactará de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo III del Real 
Decreto 1627/1997. Conjuntamente con el Plan de Seguridad y Salud, documento de 
obligada presentación, ante la autoridad laboral encargada de conceder la 
autorización de apertura del centro de trabajo. Tanto el aviso previo como el Plan de 
Seguridad y Salud, estarán a disposición permanente de la Dirección Facultativa, la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social y los Técnicos de los Gabinetes Técnicos 
Provinciales de Seguridad y salud para la realización de las funciones que legalmente 
a cada uno competen. 
 
 
 
 
 
 
3.10.- PREVISIONES DEL CONSTRUCTOR   
3.10.1.- PREVISIONES TÉCNICAS 
 
Si bien el presente Estudio de Seguridad y Salud es de obligado cumplimiento, el 
contratista podrá modificar el mismo de acuerdo con  su organización de la obra, 
siempre que sus previsiones técnicas supongan un incremento para la seguridad y 
salud. Para ello, está obligado a redactar el correspondiente Plan de Seguridad y 
salud adaptado a los nuevos medios que deberá ser previamente  aprobado por  la 
dirección técnica correspondiente. 
 
 
3.10.2.- PREVISIONES ECONÓMICAS 
No se incluirán el en presupuesto del estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, los 
costes exigidos por la correcta ejecución profesional de los trabajos conforme a las 
normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos generalmente admitidos, 
emanados de Organismos especializados. 
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Los cambios que introduzca un contratista o subcontratista en el presente estudio de 
seguridad,  tanto en los  medios como equipos  de protección y sean aprobados por 
la dirección facultativa, se presupuestarán, previa la aceptación de los precios 
correspondientes, sobre las mediciones reales de obra, siempre que no impliquen 
variación del importe total del presupuesto del Proyecto de seguridad. 
 
3.10.3.- CERTIFICACIONES 
Las certificaciones del presupuesto de seguridad, se abonarán conjuntamente y como 
certificaciones complementarias a las certificaciones de obra, todo de acuerdo con el  
contrato de obra y siendo responsable la dirección facultativa de las liquidaciones 
hasta su saldo final. 
 
 
3.10.4.- PREVISIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD 
El montaje, desmontaje y mantenimiento de los sistemas de seguridad, especialmente 
aquellos que ofrezcan algún peligro, deberá ejecutarse con las máximas medidas de 
seguridad, a fin de evitar posibles accidentes.  
En Las Palmas de Gran Canaria, enero de 2021. 
 
 

En Las Palmas de G.C., Marzo de 2021 
 
 
 
 
 
 

El Ingeniero Industrial 
Francisco López Artiles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

     
Proyecto renovación energética de la Infraestructura del Alumbrado 
Exterior en el Puerto de Arinaga y la Zona Franca de Arinaga: Isla Gran Canaria 

 

 
 

                                                                  Estudio de Seguridad y Salud                                                                                  272  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO Y MEDICION DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 



CAPITULO 1 SEGURIDAD Y SALUD  
1.1 YCB040  Ud. Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura 

máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, con 400 kg 
de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altura, con travesaño lateral, 
amortizable en 20 usos. Incluso elementos de fijación al suelo para garantizar la inmovilidad del conjunto. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

        

    Zona Franca   4    4,000         
                    4,000 17,87 71,48 

1.2 YCB030  M. Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, 
de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies metálicos, 
amortizables en 20 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico 
de Seguridad y Salud. 

        

    Zona Franca   100    100,000         
                    100,000 2,66 266,00 

1.3 YCA020  Ud. Protección de hueco horizontal de una arqueta de 50x50 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que 
se coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro 
hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos en sentido contrario, fijados con 
clavos de acero, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida su 
movimiento horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

        

    Zona Franca   20    20,000         
    Puerto   5    5,000         
                    25,000 10,46 261,50 

1.4 YIP010  Ud. Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, 
con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB, amortizable en 2 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio 
o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

        

    Puerto   5    5,000         
    Zona Franca   15    15,000         
                    20,000 23,03 460,60 

1.5 YIJ010  Ud. Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares integrados en una montura de gafa 
convencional con protección lateral, amortizable en 5 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio 
o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

        

    Puerto   5    5,000         
    Zona franca 15                
                    5,000 3,17 15,85 

1.6 YSM010  M. Señalización y delimitación de zonas de riesgo de caída en altura inferior a 2 m en bordes de excavación mediante 
malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), doblemente reorientada, con tratamiento ultravioleta, color 
naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 
500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m y separados del borde del talud más 
de 2 m. Incluso montaje, tapones protectores tipo seta, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
tiempo que se requiera y desmontaje. Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 
usos. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico 
de Seguridad y Salud. 

        

    Zona Franca   350    350,000         
                    350,000 6,63 2.320,50 

1.7 YIC010  Ud. Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e 
inmóviles, amortizable en 10 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio 
o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

        

    Puerto 5                
    Zona Franca   15    15,000         
                    15,000 0,29 4,35 

1.8 YCB070  M. Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla de seguridad de 1 m de altura, formada por barra 
horizontal superior corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro, barra horizontal intermedia 
corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 
cm, todo ello sujeto mediante bridas de nylon y alambre a montantes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S 
de 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Incluso tapones de PVC, tipo seta, para la protección de los 
extremos de las armaduras. Amortizable las barras en 3 usos, la madera en 4 usos y los tapones protectores en 15 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico 
de Seguridad y Salud. 

        

    Zona Franca   40    40,000         
    Puerto   16    16,000         
                    56,000 11,95 669,20 

1.9 YFF010  Ud. Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas. El Comité estará         



compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con categoría de encargado de obra, dos 
trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas según especificaciones de Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Puerto   2    2,000         
    Zona Franca    4    4,000         
                    6,000 135,92 815,52 



SEGURIDAD Y SALUD 
                               

RESUMEN POR CAPITULOS 
                               
CAPITULO 1 SEGURIDAD Y SALUD 4.885,00

0000 
  Presupuesto de Ejecución Material   4.885,00€ 

                               

Asciende el presupuesto de ejecución Material a la cantidad de CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS OCEHNTA Y CINCO EUROS (4.885 €)  
 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria, MARZO de 2021 
 
 
 
 
 

Francisco López Artiles 
Ingeniero Industrial 
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1.ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN GENERADOS EN OBRA 
 
De acuerdo con el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y la Ley 1/1999 
de 29 de enero de Residuos de Canarias, se presenta el Estudio de Gestión de 
Residuos de Construcción y Demolición del proyecto denominado “Renovación 
energética de la Infraestructura del Alumbrado Exterior en  el Puerto de Arinaga: 
Isla Gran Canaria”. 

 
 

 
 
2 IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS. 
La identificación de los residuos a generar, se realiza mediante la codificación de la 
Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o 
sus modificaciones posteriores.  
 
Los residuos se han dividido en tres subcategorías, A1 y A2 como no peligrosos y 
A3 como peligrosos: 
 
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 computo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean 
considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 
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X 17 05 04 Tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas (no compensado)

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 (no contienen alquitrán de hulla)

2. Madera
- 17 02 01 Madera

3. Metales
X 17 04 05 Hierro y Acero
- 17 04 06 Metales mezclados
- 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel
X 20 01 01 Papel

5. Plástico
X 17 02 03 Plástico

6. Vidrio
X 17 02 02 Vidrio

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos
- 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas (que no contienen sustacias peligrosas) distintos de 

los mencionados en el código 01 04 07, (Residuos que contienen sustancias peligrosas 
procedentes de la transformación física y química de minerales no metálicos)

X 01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
X 17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
- 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos
- 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, bloques, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06.

4. Piedra
- 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

A.3. RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras
X 20 02 01 Residuos biodegradables
X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla (macadam asfáltico)
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias peligrosas
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen sustancias peligrosas
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 05 03 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
16 01 07 Filtros de aceite
20 01 21 Tubos fluorescentes
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas botón
15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
15 01 11 Aerosoles vacios
16 06 01 Baterías de plomo
13 07 03 Hidrocarburos con agua
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II
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ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS 
En base a los datos del presupuesto y la estimación de los materiales que no 
pueden medirse con exactitud, los valores de residuos generados en la obra son: 

 

 
 
 
3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO 
DEL PROYECTO 
La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no 
peligrosa. Para este tipo de residuos no se prevé ninguna medida específica de 
prevención más allá de las que implican un manejo cuidadoso. 
 
Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, 
se tratarán con precaución y preferiblemente se retirarán de la obra a medida que 

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

Estimación de residuos en obra

Tn V
Residuos totales de obra 2531,82 1389,06

Tn d V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC Toneladas de 

cada tipo de RDC
Densidad tipo            

(entre 2,2 y 1,5)
m³ Volumen de 

Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
tomados directamente desde los datos de proyecto

Terreno no compensado en 
perfiles 1712,14 1,80 951,19

Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC Tipo de material residual
Toneladas de 

cada tipo de RDC
Densidad tipo 

(entre 2,5 y 0,6)
m³ Volumen de 

Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto Firmes fresados o demolidos 100,32 2,40 41,80
2. Madera Podas y talas, etc 0,00 0,60 0,00
3. Metales Biondas, etc 0,39 7,85 0,05
4. Papel Procedencias diversas 0,10 0,90 0,11
5. Plástico Procedencias diversas 0,15 0,90 0,17
6. Vidrio Procedencias diversas 0,15 1,50 0,10
TOTAL estimación 101,11 42,23

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos (arcilla, limo) desbroce del terreno 692,35 1,80 384,64
2. Hormigón demoliciones 25,92 2,45 10,58
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos demoliciones 0,00 2,00 0,00
4. Piedra (%arena, grava,etc..) desbroce del terreno 0,00 1,80 0,00
5. Residuos de demolición sin clasificar demoliciones 0,00 1,80 0,00
TOTAL estimación 718,27 395,22

A.3.: RCDs Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras basuras generadas en obra 0,20 0,90 0,22
2. Potencialmente peligrosos y otros basuras peligrosas y otras 0,10 0,50 0,20
TOTAL estimación 0,30 0,42

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

A.1.: RCDs Nivel I (tierras y materiales pétreos no contaminados, procedentes de excavación)

A.2.: RCDs Nivel II (residuos no peligrosos sin modificaciones físicas, químicas o biológicas significativas)



 

     
Proyecto renovación energética de la Infraestructura del Alumbrado 
Exterior en  la Zona Franca de Arinaga: Isla Gran Canaria 

 

 

                                                             Anejo3.-. Gestión de Residuos 307 

se vayan empleando. El Constructor se encargará de almacenar separadamente 
estos residuos hasta su entrega al “gestor de residuos” correspondiente y, en su 
caso, especificará en los contratos a formalizar con los subcontratistas la obligación 
de éstos de retirar de la obra todos los residuos generados por su actividad, así 
como de responsabilizarse de su gestión posterior. 
 
 
 
4. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A 
QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS GENERADOS EN OBRA. 
PREVISIÓN DE REUTILIZACIÓN EN OBRA U OTROS EMPLAZAMIENTOS. 
En caso de ser posible la reutilización en obra de ciertos materiales, no 
contaminados con materiales peligrosos, se marcarán las operaciones previstas y 
el destino previsto 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 
instalaciones de gestor autorizado 

Externo 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  

 
 
OPERACIONES DE VALORIZACIÓN IN SITU. 
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 
materiales no contaminados (propia obra o externo) 
 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 
simplemente serán transportados a instalaciones de gestor autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 
96/350/CE 

 Otros (indicar) 
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5. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS. 
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso 
autorizadas por la Comunidad Autónoma de Canarias para la gestión de residuos 
no peligrosos. 

Terminología: 
 RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 
 RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 
 RNP:  Residuos NO peligrosos 
 RP: Residuos peligrosos 
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Tratamiento Destino Cantidad m3
X 17 05 04 Tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas (no compensado) Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 951,19

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad m3

1. Asfalto
X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 (no contienen alquitrán de hulla) Reciclado Planta de reciclaje RCD 41,80

2. Madera
- 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

3. Metales
X 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado
- 17 04 06 Metales mezclados Reciclado
- 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado

4. Papel
X 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,11

5. Plástico
X 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,17

6. Vidrio
X 17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,10

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad m3

1. Arena Grava y otros áridos
- 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas (que no contienen sustacias peligrosas) distintos de 

los mencionados en el código 01 04 07, (Residuos que contienen sustancias peligrosas 
procedentes de la transformación física y química de minerales no metálicos) Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

X 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 384,64

2. Hormigón
X 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 10,58

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
- 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD
- 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, bloques, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD

4. Piedra
- 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

A.3. RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad m3

1. Basuras
X 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU
X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla (macadam asfáltico) Depósito / Tratamiento
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito / Tratamiento
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Tratamiento Fco-Qco
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio Tratamiento Fco-Qco
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Depósito Seguridad
17 05 03 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito Seguridad
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito Seguridad
16 01 07 Filtros de aceite Reciclado Gestor autorizado RNPs
20 01 21 Tubos fluorescentes Tratamiento Fco-Qco
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Tratamiento Fco-Qco
16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento
15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento
15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento
16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento
13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs 0,05

Gestor autorizado RPs

0,00

0,22

0,20

Gestor autorizado RPs
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6. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA. 
MEDIDAS DE SEGREGACIÓN IN SITU. 
 
Tal como se establece en el art. 5. 5. y la disposición final cuarta. Entrada en vigor, del 
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia, por la que 
se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, los residuos 
de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de 
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:  
 
Para obras iniciadas transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del real decreto 
(desde 1 de Agosto 2008 hasta 14 de Febrero 2010):  

Hormigón 160,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 
Metales 4,00 T 
Madera 2,00 T 
Vidrio 2,00 T 
Plásticos 1,00 T 
Papel y cartón 1,00 T 

 
Para obras iniciadas transcurridos dos años desde la entrada en vigor del real decreto (a 
partir de 14 de Febrero 2010):  

Hormigón 80,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 
Metales 2,00 T 
Madera 1,00 T 
Vidrio 1,00 T 
Plásticos 0,50 T 
Papel y cartón 0,50 T 

 
Para el presente estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, se estiman 
y prevén las siguientes fracciones y pesos totales de las mismas: 
 

 
 
Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 
 

 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 

x Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior 
tratamiento en planta 

 

Hormigón 25,920
Ladrillos, tejas, cerámicos 0,000
Metal 0,390
Madera 0,000
Vidrio 0,150
Plástico 0,150
Papel y cartón 0,100

Tonelaje de residuos reales de obra
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Los contenedores o sacos industriales empleados para el almacenaje y transporte de los 
residuos, cumplirán las especificaciones técnicas pertinentes, para el cumplimiento del 
artículo 19.2 de la Ley de Residuos de Canarias 1/1999. 

 
7. INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO, MANEJO U OTRAS 
OPERACIONES DE GESTIÓN. 
 

x No existirá acopio de residuos en obra, serán transportados 
directamente a gestor autorizado. 

 Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, 
maderas, plásticos, metales, vidrios, cartones… 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente 
peligrosos 

 Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

 Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como 
áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos. 

 
Como conclusión  diremos que en nuestra obra no se va a acopiar material por lo 
que no es necesaria la definición de  planos. 
 
 
8. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE GESTION DE LOS RESIDUOS  
Para fomentar el reciclado o reutilización de los materiales contenidos en los 
residuos, éstos deben ser aislados y separados unos de otros. La gestión de los 
residuos en la obra debe empezar por su separación selectiva, cumpliendo los 
mínimos exigidos en el R.D. 105/2008. 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 técnicas y ambientales necesarias establecidas en la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 

 
El objetivo es maximizar la reutilización y las posibilidades de reciclado. En 
consecuencia, se hace necesario prever contenedores individuales para cada tipo 
de material (plásticos, maderas, metales, pétreos, especiales, etc.), según las 
toneladas  mínimas para separación de residuos establecidos en el R.D. 105/2008. 

 
El almacenamiento de los residuos de construcción y demolición, se realizará bien 
en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, o en contenedores 
metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las 
ordenanzas municipales, con la aprobación del Director de Obra. Dicho depósito en 
acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados 
del resto de residuos. 

 
Los contenedores serán recipientes normalizados, diseñados para ser cargados y 
descargados sobre vehículos de transporte especial, destinado a la recogida de 
residuos comprendidos dentro de la actividad constructora. Estos deberán estar 
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pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, 
y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo 
largo de todo su perímetro. En los mismos debe 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, creado en la Consejería 
de Medioambiente, del titular del contenedor. Dicha información también deberá 
quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de contención, a través 
de adhesivos, placas, etc. 

 
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 misma. Los 
contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de 
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan 
servicio. Una vez llenos los contenedores, no podrán permanecer más de 48 horas 
en la vía pública, o zona de almacenaje prevista, debiendo ser retirados y llevados 
a las instalaciones de gestión de inertes.  
 
Estos se situarán en el interior de la zona acotada de las obras y, en otro caso, en 
las aceras de las vías públicas cuando éstas tengan tres o más metros de anchura, 
de no ser así deberá ser solicitada la aprobación de la situación propuesta. Serán 
colocados, en todo caso, de modo que su lado más largo esté situado en sentido 
paralelo a la vía o acera. La carga de los residuos y materiales no excederá del 
nivel del límite superior de la caja del contenedor, sin que se autorice la colocación 
de suplementos adicionales para aumentar la capacidad de la carga, siendo 
responsables las personas físicas o jurídicas que alquilen el contenedor y 
subsidiariamente la empresa de los mismos. Los contenedores de obras deberán 
utilizarse de forma que su contenido no se esparza por la vía pública, debiéndose 
limpiar inmediatamente la parte afectada si esto ocurriera. 

 
Los residuos peligrosos (especiales) se depositarán en una zona de 
almacenamiento separada del resto.  
 
Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles 
y almacenados en bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de 
peligrosidad. El contenedor de residuos especiales se situará sobre una superficie 
plana, alejado del tránsito habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar 
vertidos accidentales.  
 
Se señalizarán convenientemente los diferentes contenedores de residuos 
peligrosos (especiales), considerando las incompatibilidades según los símbolos de 
peligrosidad representado en las etiquetas. Los contenedores de residuos 
peligrosos (especiales) estarán tapados y protegidos de la lluvia y la radiación solar 
excesiva.  
 
Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se 
almacenarán en posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para 
evitar escapes. Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocarán 
sobre un suelo impermeabilizado.  
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El manejo de los residuos generados en obra, deberá realizarse teniendo en 
cuenta, por un lado, el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
31/1995, para evitar accidentes durante la manipulación de dichos residuos y por 
otro lado, la propia naturaleza del residuo, es decir, los residuos no peligrosos, 
podrán ser manipulados manual o mecánicamente por personal de la obra, sin 
embargo, en cuanto a materiales peligrosos, deberán ser manipulados por personal 
con formación en prevención de riesgos laborales, del nivel correspondiente al tipo 
de residuo a manejar, dicho manejo se entiende para realizar su acopio o 
almacenamiento, ya que el traslado a gestor autorizado, deberá ser realizado por 
gestores especializados en cada tipo de residuo peligroso.   
 
Cuando no sea viable el almacenamiento de residuos por el tipo de obra, como por 
ejemplo en obras lineales sin zona de instalaciones o acopios de obra, donde 
colocar los contenedores o recipientes destinados a la separación y almacenaje de 
los residuos, siempre y cuando no se llegue a los límites de peso establecidos en 
el artículo 5.5 del R.D. 105/08 que obliguen  a separar dichos residuos en obra, se 
podrá, bajo autorización del Director de Obra, transportar directamente los residuos 
a un gestor autorizado, sin necesidad de acopio o almacenamiento previo, para con 
ello no generar afecciones a las infraestructuras o a terceros.  
 
Cabe destacar, que en el caso de residuos peligrosos, el transporte a instalación 
de gestión, deberá ser realizado por las empresas autorizadas al efecto. En caso 
de no existir la posibilidad de almacenar o acopiar en obra ciertos residuos no 
peligrosos por falta de espacio físico, cuyo peso supere el establecido en el R.D. 
105/08, bajo la autorización del Director de Obra, se podrá separar el residuo sobre 
el elemento de transporte y una vez cargado el elemento de transporte en su carga 
legal establecida, transportar dicho residuo a gestor autorizado. 
 
 

 
9. OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESÍDUOS. 
TRANSPORTE DE RESIDUOS. 
 
DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS. 
Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de 
construcción o demolición o material de excavación. Se han considerado las 
siguientes operaciones:  

• Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de 
excavación o residuo de construcción o demolición 

• Suministro y retirada del contenedor de residuos. 
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10. RESIDUOS PELIGROSOS (ESPECIALES). 
Los residuos peligrosos (especiales) se depositarán en una zona de 
almacenamiento separada del resto.  
 
Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles 
y almacenados en bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de 
peligrosidad.     
 
El contenedor de residuos especiales se situará sobre una superficie plana, alejado 
del tránsito habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos 
accidentales.  
 
Se señalizarán convenientemente los diferentes contenedores de residuos 
peligrosos (especiales), considerando las incompatibilidades según los símbolos de 
peligrosidad representado en las etiquetas. Los contenedores de residuos 
peligrosos (especiales) estarán tapados y protegidos de la lluvia y la radiación solar 
excesiva.  
 
Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se 
almacenarán en posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para 
evitar escapes. Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocarán 
sobre un suelo impermeabilizado.  
 
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS. 
La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir 
unas condiciones de seguridad suficientes. Los vehículos de transporte tendrán los 
elementos adecuados para evitar alteraciones perjudiciales del material.  
 
El contenedor estará adaptado al material que ha de transportar. El trayecto a 
recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la 
maquinaria a utilizar.  
 
 
 
11.  TRANSPORTE A OBRA. 
Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la 
construcción, entre dos puntos de la misma obra o entre dos obras.  Las áreas de 
vertido serán las definidas por la Dirección de Obra.  
 
El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados.  Las 
características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las 
especificaciones de su pliego de condiciones y será necesaria la aprobación previa 
de la Dirección de Obra.  
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TRANSPORTE A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE RESIDUOS.  
El material de desecho que la Dirección de Obra no acepte para ser reutilizado en 
obra, se transportará a una instalación externa autorizada, con el fin de aplicarle el 
tratamiento definitivo. El transportista entregará un certificado donde se indique, 
como mínimo:  

• Identificación del productor y del poseedor de los residuos. 
• Identificación de la obra de la que proviene el residuo y el número de licencia. 
• Identificación del gestor autorizado que ha gestionado el residuo.  
• Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificación según código 

CER  
 
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN CARGA Y TRANSPORTE DE 

MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS. 
El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea 
transportar, dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento 
correcto. Durante el transporte el material se protegerá de manera que no se 
produzcan pérdidas en los trayectos empleados.  
 
Residuos de la construcción:  
La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a 
la peligrosidad del mismo.  
 
 
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN TRANSPORTE DE MATERIAL DE 

EXCAVACIÓN O RESIDUOS. 
Tonelada métrica, obtenida de la medición del volumen de la unidad según perfiles 
y multiplicados por los pesos específicos correspondientes, que se establecen en 
los cuadros de cálculo del documento de Gestión de Residuos salvo criterio 
específico de la Dirección de Obra.  
 
No se considera esponjamiento en el cálculo de los volúmenes de materiales 
demolidos, dado que el transporte de material esponjado ya se abona en los precios 
de demolición o excavación u otras unidades similares como transporte a gestor 
autorizado.  
 
El presente documento, en su presupuesto, sólo incluye el coste de gestión de los 
residuos en instalaciones de un gestor autorizado, los costes de transporte ya están 
incluidos en las unidades correspondientes de excavación, demolición, etc.  
 
 
 
12. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 
 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición Orden 
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MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
  

• Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la 
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
lista europea de residuos.  
 

• Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de 
la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

 
 
 

13. MAQUINARIA. 
El tipo de maquinaria necesaria para la manipulación de los residuos depende de 
las características de los residuos que se originen.  
 
Existe una amplia diversidad de medios para estos cometidos, que, no obstante, 
pueden ser clasificados en los tipos siguientes:  

• Contenedores cerrados de pequeño volumen. Son útiles para residuos que 
pueden descomponerse. Frenan el paso de olores, insectos y roedores e 
impiden que el viento vierta residuos fuera del recipiente. Deben estar 
claramente etiquetados. 
  

• Contenedores abiertos, disponibles en diversos tamaños. Su capacidad se 
mide en m3. Son útiles para separar y almacenar materiales específicos.  
 
 

• Contenedores con ruedas; útiles para grandes cantidades de residuos, de 
15 m3 a 30 m3. Ocupan más espacio que los anteriores pero la deposición 
es más eficaz.  
 

• Compactadores: para materiales de baja densidad y resistencia (por 
ejemplo, residuos de oficina y embalajes). Reducen los costes porque 
disminuyen el volumen de residuos que salen fuera de la obra.  
 
 

 
 
14. RESPONSABILIDADES. 
DAÑOS Y PERJUICIOS. 
Será de cuenta del Contratista indemnizar todos los daños que se causen a terceros 
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras. 
 
Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y 
directa de una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los 
límites señalados en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado. 



 

     
Proyecto renovación energética de la Infraestructura del Alumbrado 
Exterior en  la Zona Franca de Arinaga: Isla Gran Canaria 

 

 

                                                             Anejo3.-. Gestión de Residuos 317 

En este caso, la Administración podrá exigir al Contratista la reparación material del 
daño causado por razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le 
abonen los gastos que de tal reparación se deriven.  
 
 
RESPONSABILIDADES  
Todos los que participan en la ejecución material de la obra tienen una 
responsabilidad real sobre los residuos: desde el peón al director, todos tienen su 
parte de responsabilidad.  
 
 
La figura del responsable de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz 
gestión de los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la 
mejor gestión de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir 
los residuos que se originan.  
 
En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:  

• En todo momento se cumplirán las normas y órdenes dictadas.  
• Todo el personal de la obra conocerá sus responsabilidades acerca de la 

manipulación de los residuos de obra.  
• Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores 

potenciales de materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la 
obra.  

• Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e 
ideas que surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos.  

• Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades 
de aplicación de los residuos en la propia obra o en otra.  

• Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el 
tratamiento de los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los 
registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.  

• Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los 
trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos.  

• Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia 
obra antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares.  

• El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas 
aquellas órdenes y normas que el responsable de la gestión de los residuos 
disponga. Pero, además, se puede servir de su experiencia práctica en la 
aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas.  

• Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a 
usar en función de las características de los residuos que se depositarán.  

• Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, 
almacenarse en cada recipiente. La información debe ser clara y 
comprensible.  

• Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  
• Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se 

colocan para facilitar la correcta separación de los mismos.  
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• Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen 
con otros y resulten contaminados.  

• No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, 
si se tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa 
de accidentes.  

• Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo 
reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.  

• Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la 
obra para que las apliquen y las compartan con el resto del personal. 

 
 
 
15. MEDICION Y PRESUPUESTO PARA LA  CORRECTA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS 
 
Como anexo a este estudio se aporta mediciones desglosadas y valoradas 
correspondiente a la gestión de los residuos de la obra, suponiendo un coste de 
ejecución material de  MIL DOSCIENTOS VEINTUN EUROS CON CUARENTA 
CÉNTIMOS (1.210,40 €). 
 
 

En Las Palmas de G.C., Marzo de 2021  
 
 
 
 
 

El Ingeniero Industrial  
Francisco López Artiles 
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CAPITULO 1 GESTION DE RESIDUOS  
1.1 GEC020  M³. Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de elementos de fibrocemento con amianto 

procedentes de una demolición. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes 
materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente entregado según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el plastificado, el etiquetado, el paletizado ni el transporte. 

        

    Total obra   1,5    1,500         
                    1,500 142,40 213,60 

1.2 GEB015  Ud. Transporte de residuos peligrosos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 1,0 m³, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de 
Proyecto. 

        

    Zona Franca    1    1,000         
    Puerto   1    1,000         
                    2,000 117,19 234,38 

1.3 GEB010  Ud. Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, considerando la carga y descarga de los bidones. 
Incluye: Carga de bidones. Transporte de bidones a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Descarga de bidones. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de 
Proyecto. 

        

    Zona Franca 1   2    2,000         
    Puerto   1    1,000         
                    3,000 82,92 248,76 

1.4 GEA010  Ud. Bidón de 200 litros de capacidad para residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición, apto para 
almacenar tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas. 
Incluye: Suministro y ubicación. Marcado del recipiente con la etiqueta correspondiente. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

        

    Zona Franca   2    2,000         
    Puerto   1    1,000         
                    3,000 55,70 167,10 

1.5 GRB020  M³. Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes 
materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente entregado según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte. 

        

    Zona franca   20    20,000         
    Puerto   5    5,000         
                    25,000 6,22 155,50 

1.6 GRA020  M³. Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes 
materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado 
según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje 
de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. 

        

    Zona Franca   33    33,000         
    Puerto   1    1,000         
                    34,000 2,39 81,26 

1.7 GTA020  M³. Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km. 
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición 
con lonas o toldos. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada 
una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje 
de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. 
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    Zona Franca   32    32,000         
    Puerto   3    3,000         
                    35,000 3,44 120,40 
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GESTIONRESIDUOS 
                               

RESUMEN POR CAPITULOS 
                               
CAPITULO 1 GESTION DE RESIDUOS 1.221,00

0000 
  Presupuesto de Ejecución Material   1.221,00€ 

                               

 
En Las Palmas de G.C., Marzo de 2021  

 
 
 
 
 

El Ingeniero Industrial  
Francisco López Artiles 

 



 

 

   
Proyecto renovación energética de la Infraestructura del Alumbrado Publico  
En El Puerto de Arinaga y la zona Franca de  Arinaga: Isla Gran Canaria 

 

 

 
                                                                                                                      Índice   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3. PLIEGO DE CONDICIONES 
 



  

 

   
Proyecto renovación energética de la Infraestructura del Alumbrado Público  
En el Puerto de Arinaga y la Zona Franca de Arinaga: Isla Gran Canaria 

 

 

 

 

 
Índice   

 

ÍNDICE 

1.- OBJETO ................................................................................................................................ 274 

2.- CAMPO DE APLICACIÓN .................................................................................................... 274 

3.- NORMATIVA DE APLICACIÓN ............................................................................................ 274 

4.- CARACTERÍSTICAS, CALIDADS Y CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES 
ELÉCTRICOS ........................................................................................................................ 277 

4.1.- COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR ............................................ 277 
4.2.- CONTROL Y ACEPTACIÓN DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS QUE CONFORMAN LA INSTALACIÓN DE 

ALUMBRADO EXTERIOR ...................................................................................................... 277 
4.3.- CONDUCTORES ................................................................................................................. 278 
4.4.- SOPORTES DE LUMINARIAS: COLUMNAS, BÁCULOS Y BRAZOS ............................................... 279 
4.5.- LUMINARIAS ...................................................................................................................... 280 
4.6.- LÁMPARAS Y EQUIPOS AUXLIARES ...................................................................................... 280 
4.7.- CUADRO DE ALUMBRADO EXTERIOR .................................................................................... 280 
4.8.- ACOMETIDA ...................................................................................................................... 281 

4.8.1.- ACOMETIDA SUBTERRÁNEA ......................................................................................... 281 
4.8.2.- RED AÉREA ................................................................................................................ 281 

4.9.- EQUIPOS ESTABILIZADORES-REDUCTORES .......................................................................... 281 
4.10.- PUESTA A TIERRA ............................................................................................................ 282 
4.11.- SISTEMA DE CONTROL REMOTO DEL ALUMBRADO .............................................................. 282 

5.- DE LA EJECUCIÓN O MONTAJE DE LA INSTALACIÓN .................................................... 285 
5.1.- CONSIDERACIONES GENERALES ......................................................................................... 285 
5.2.- COMPROBACIONES INICIALES ............................................................................................. 285 
5.3.- FASES DE EJECUCIÓN ........................................................................................................ 285 

5.3.1.- ACOMETIDA ................................................................................................................ 285 
5.3.2.- RED SUBTERRÁNEA..................................................................................................... 285 
5.3.3.- CONDUCTORES .......................................................................................................... 286 
5.3.4.- SOPORTES DE LUMINARIAS .......................................................................................... 286 
5.3.5.- LUMINARIAS ................................................................................................................ 286 
5.3.6.- CUADRO DE ALUMBRADO EXTERIOR ............................................................................. 287 
5.3.7.- TOMAS DE TIERRA ....................................................................................................... 287 

5.4.- CONTROL Y ACEPTACIÓN ................................................................................................... 287 
5.5.- MEDICIÓN Y ABONO ........................................................................................................... 288 

6.- RECONOCIMIENTOS, PRUEBAS Y ENSAYOS .................................................................. 289 
6.1.- RECONOCIMIENTO DE LAS OBRAS ....................................................................................... 289 
6.2.- PRUEBAS Y ENSAYOS ........................................................................................................ 289 

7.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO ..................................................................... 292 
7.1.- CONSERVACIÓN ................................................................................................................ 293 
7.2.- REPARACIÓN. REPOSICIÓN ................................................................................................ 293 

8.- INSPECCIONES PERIÓDICAS ............................................................................................. 294 
8.1.- CERTIFICADOS DE INSPECCIONS PERIÓDICAS ...................................................................... 294 
8.2.- PROTOCOLO GENÉRICO DE INSPECCIÓN PERIÓDICA ............................................................. 294 
8.3.- DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS ............................................... 294 
8.4.- INSPECCIONES PERIÓDICAS DEL RESTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS ............................... 295 
8.5.- DE LOS PLAZOS DE ENTREGA Y DE VALIDEZ DE LOS CERTIFICADOS DE INSPECCIÓN OCA ....... 295 
8.6.- DE LA GRAVEDAD DE LOS DEFECTOS DETECTADOS EN LAS INSPECCIONES DE LAS INSTALACIONES 



  

 

   
Proyecto renovación energética de la Infraestructura del Alumbrado Público  
En el Puerto de Arinaga y la Zona Franca de Arinaga: Isla Gran Canaria 

 

 

 

 

 
Índice   

 

Y DE LAS OBLIGACIONES DEL TITULAR Y DE LA EMPRESA INSTALADORA ................................. 296 
9.- CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVO ....................................................................... 296 

9.1.- DEL TITULAR DE LA INSTALACIÓN ........................................................................................ 296 
9.2.- DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA .......................................................................................... 297 
9.3.- DE LA EMPRESA INSTALADORA O CONTRATISTA ................................................................... 297 
9.4.- DE LA EMPRESA MANTENEDORA ......................................................................................... 297 
9.5.- DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADO ................................................................. 298 

10.- CONDICIONES DE INDOLE ADMINISTRATIVO ................................................................ 298 
10.1.- ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS ...................................................................................... 298 
10.2.- DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO .................................................................................... 299 
10.3.- MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE LAS INSTALACIONES Y LA DOCUMENTACIÓN DEL 

PROYECTO ........................................................................................................................ 300 
10.3.1.- MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES NO SIGNIFICATIVAS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
 ............................................................................................................................................ 300 

10.3.1.1 Modificaciones y ampliaciones de las instalaciones en servicio y la documentación 
del proyecto ...................................................................................................................... 300 
10.3.1.2 Modificaciones y ampliaciones de las instalaciones en fase de ejecución y la 
documentación del proyecto ............................................................................................. 300 

10.3.2.- MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES SIGNIFICATIVAS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 300 
10.4.- DOCUMENTACIÓN FINAL ................................................................................................... 301 
10.5.- CERTIFICADO DE DIRECCIÓN Y FINALIZACIÓN DE OBRA ....................................................... 302 
10.6.- CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ......................................................................................... 302 
10.7.- LIBRO DE ÓRDENES ......................................................................................................... 302 
10.8.- INCOMPATIBILIDADES ....................................................................................................... 303 
10.9.- INSTALACIONES EJECUTADAS POR MÁS DE UNA EMPRESA INSTALADORA. ............................ 303 
10.10.- SUBCONTRATACIÓN ....................................................................................................... 303 



  

 

   
Proyecto renovación energética de la Infraestructura del Alumbrado Público  
En el Puerto de Arinaga y la Zona Franca de Arinaga: Isla Gran Canaria 

 

 

 

 

                                                             Pliego de condiciones  274 
 
 

1.-OBJETO 

Este Pliego de Condiciones Técnicas 
Particulares, el cual forma parte de la 
documentación del  proyecto de referencia y 
que regirá las obras para la realización del 
mismo, determina las condiciones mínimas 
aceptables de la calidad de los materiales 
(excluidas las obras civiles de canalización, 
arquetas y fundaciones de báculos y 
columnas) y de ejecución de la Instalación 
Eléctrica de Alumbrado Exterior, acorde a lo 
estipulado por el REAL DECRETO 842/2002 
de 2 de agosto por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, el DECRETO 141/2009, de 10 de 
noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan los 
procedimientos administrativos relativos a la 
ejecución y puesta en servicio de las 
instalaciones eléctricas en Canarias, 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, 
así como el REAL DECRETO 243/1992, de 
13 de marzo por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 31/1988, de 31 de 
octubre, sobre protección de la Calidad 
Astronómica de los observatorios del Instituto 
de Astrofísica de Canarias. 

A los efectos de cálculo, se ha adoptado la 
"Guía Técnica de Contenido Mínimo de 
Proyecto de Instalaciones de Alumbrado 
Público Exterior",Anexo XI del mencionado 
Decreto 161/2006, considerando además lo 
estipulado en la ITC-BT-09 de aplicación a 
las instalaciones de alumbrado exterior 
siendo éstas las definidas en el Art. 9 del 
REBT así como aquellas destinadas a 
iluminar zonas de dominio público o privado, 
tales como autopistas, carreteras, calles, 
plazas, parques, jardines, pasos elevados o 
subterráneos para vehículos o personas, 
caminos, etc. 

Asimismo, dichas normas particulares no 
podrán establecer criterios técnicos 
contrarios a la normativa vigente 
contemplada en el presente proyecto, ni 

exigir marcas comerciales concretas, ni 
establecer especificaciones técnicas que 
favorezcan la implantación de un solo 
fabricante o representen un coste económico 
desproporcionado para el usuario. 

Las dudas que se planteasen en su 
aplicación o interpretación serán dilucidadas 
por el Ingeniero-Director de la obra. Por el 
mero hecho de intervenir en la obra, se 
presupone que la empresa instaladora y las 
subcontratas conocen y admiten el presente 
Pliego de Condiciones. 

2.-CAMPO DE APLICACIÓN 

El presente Pliego de Condiciones Técnicas 
Particulares se refiere al suministro, 
instalación, pruebas, ensayos y 
mantenimiento de materiales necesarios en 
el montaje de instalaciones eléctricas de 
Alumbrado Exterior reguladas por el 
DECRETO 141/2009, de 10 de noviembre 
anteriormente enunciado, con el fin de 
garantizar la seguridad de las personas, el 
bienestar social y la protección del medio 
ambiente, siendo necesario que dichas 
instalaciones eléctricas se proyecten, 
construyan, mantengan y conserven de tal 
forma que se satisfagan los fines básicos de 
la funcionalidad, es decir de la utilización o 
adecuación al uso, y de la seguridad, 
concepto que incluye la seguridad 
estructural, la seguridad en caso de incendio 
y la seguridad de utilización, de tal forma que 
el uso normal de la instalación no suponga 
ningún riesgo de accidente para las personas 
y cumpla la finalidad para la cual es diseñada 
y construida.  

3.-NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Además de las Condiciones Técnicas 
Particulares contenidas en el presente 
Pliego, serán de aplicación, y se observarán 
en todo momento durante la ejecución de la 
instalación eléctrica de Alumbrado Exterior, 
las siguientes normas y reglamentos: 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto de 2002. por el que se 
aprueba el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión e Instrucciones 
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Técnicas Complementarias. 

• Guía Técnica de aplicación al 
Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación. 

• Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, 
distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de 
energía eléctrica.  

• DECRETO 141/2009, de 10 de 
noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan los 
procedimientos administrativos 
relativos a la ejecución y puesta en 
servicio de las instalaciones eléctricas 
en Canarias. 

• Ley 54/1997, de 27 de noviembre, 
del Sector Eléctrico. 

• Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de 
regulación del Sector Eléctrico 
Canario. 

• Ley 8/2005, de 21 de diciembre, de 
modificación de la Ley 11/1997, de 2 
de diciembre, de regulación del 
Sector Eléctrico Canario. 

• Ley 21/1992, de 16 de julio, de 
Industria. 

• Real Decreto 1890/2008, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de eficiencia energética 
en instalaciones de alumbrado 
exterior y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias EA-01 a EA-07. 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 

• Real Decreto 208/2005, de 25 de 
febrero, sobre aparatos eléctricos y 
electrónicos y la gestión de sus 

residuos. 

• Real Decreto 838/2002. Requisitos 
de eficiencia energética de los 
balastos de lámparas fluorescentes. 

• RESOLUCIÓN de 18 de enero de 
1988 del Mº de Industria y Energía, 
por la que se autoriza el empleo del 
sistema de instalación con conductores 
aislados bajo canales protectores de 
material plástico. 

• Real Decreto 2200/1995, de 28 de 
diciembre por el que se aprueba el 
Reglamento de la Infraestructura para 
la Calidad y Seguridad Industrial.  

• Orden de 25 de mayo de 2007 por la 
que se regula el procedimiento 
telemático para la puesta en servicio 
de instalaciones eléctricas de baja 
tensión. 

• REAL DECRETO 2642/1985, de 18 
de diciembre sobre especificaciones 
técnicas de los candelabros metálicos 
(báculos y columnas de alumbrado 
exterior y señalización de tráfico). 

• Real Decreto 401/1989, de 14 de 
abril, por el que se modifica el R.D. 
2642/1985, de 18 de diciembre sobre 
sujeción a especificaciones técnicas y 
homologación de los candelabros 
metálicos (báculos y columnas de 
alumbrado exterior y señalización de 
tráfico). 

• Orden de 16 de mayo de 1989, por 
la que se modifica el anexo del R.D. 
2642/1985, de 18 de diciembre, sobre 
especificaciones técnicas de los 
candelabros metálicos (báculos y 
columnas de alumbrado exterior y 
señalización de tráfico) y su 
homologación. 

• Real Decreto 2531/1985, de 18 de 
diciembre, sobre especificaciones 
técnicas para los recubrimientos 
galvanizados en caliente sobre 
productos, piezas y artículos de hierro 
y otros materiales y su homologación.  

• Orden de 13 de enero de 1999, 
afecta al Real Decreto 2531/1985, de 
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18 de diciembre, sobre 
especificaciones técnicas para los 
recubrimientos galvanizados en 
caliente sobre productos, piezas y 
artículos de hierro y otros materiales y 
su homologación. Deroga 
parcialmente especificaciones 
referentes a accesorios de fundición 
maleables del Anexo. 

• PUBLICACIÓN de  la Comisión 
Internacional de Iluminación CIE-
115 DE 1995: Recomendaciones para 
el alumbrado de carreteras para el 
tráfico rodado y peatonal. 

• LEY 31/1988, de 31 de octubre, 
sobre protección de la Calidad 
Astronómica de los observatorios del 
Instituto de Astrofísica de Canarias.  

• REAL DECRETO 243/1992, de 13 de 
marzo por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 31/1988, de 31 
de octubre, sobre protección de la 
Calidad Astronómica de los 
observatorios del Instituto de 
Astrofísica de Canarias 

• Ordenanzas Municipales del lugar 
donde se ubique la instalación. 

• Norma UNE 72112: 1985 Tareas 
Visuales. Clasificación. 

• Norma UNE 72163: 1984 Niveles de 
iluminación. Asignación de Tareas. 

• Norma UNE-EN 60617: Símbolos 
gráficos para esquemas. 

UNE 
37501:1988 

Galvanización en 
caliente. Características 
y métodos de ensayos. 

UNE 
20448:1992 

Cables concéntricos 
con aislamiento y 
cubierta de policloruro 
de vinilo para tensiones 
hasta 1000 V. 

UNE 
21003:1982 

Postes de madera de 
pino para líneas 
eléctricas (confirmada 
por AENOR en 
noviembre de 2000) 

UNE-EN 
10025:1994 

Productos laminados 
en caliente, de acero no 

aleado para 
construcciones 
metálicas de uso 
general. Condiciones 
técnicas de suministro  

UNE-EN 40-3-
1:2001 

Columnas y báculos de 
alumbrado. Parte 3-1: 
Diseño y verificación. 
Especificación para 
cargas características. 

UNE-EN 40-3-
2:2001 

Columnas y báculos de 
alumbrado. Parte 3-2: 
Diseño y verificación. 
Verificación mediante 
ensayo. 

UNE-EN 40-3-
3:2003 

Columnas y báculos de 
alumbrado. Parte 3-3: 
Columnas y báculos de 
alumbrado. parte 3-3: 
diseño y verificación. 
Verificación por 
cálculo. 

UNE-EN 40-5 

Columnas y Báculos 
De Alumbrado. Parte 
5: Requisitos Para Las 
Columnas y Báculos 
De Alumbrado De 
Acero. 

UNE-EN 40-6 

Columnas y Báculos 
De alumbrado. Parte 6: 
requisitos para las 
columnas y báculos de 
alumbrado de aluminio. 

UNE-EN 40-7 

Columnas y Báculos 
De Alumbrado. Parte 
7: Requisitos Para 
Columnas y Báculos 
De Alumbrado De 
Materiales 
Compuestos 
Poliméricos 
Reforzados Con Fibra. 

UNE 
72401/1M:1993 

Candelabros. 
Definiciones y 
términos. 

UNE 
72401:1981 

Candelabros. 
Definiciones y 
Términos. 

UNE 
72402:1980 

Candelabros. 
Dimensiones y 
Tolerancias. 

UNE Candelabros. 
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72409:1984   Exigencias Especiales 
Para Los Candelabros 
De Hormigón Armado 
y Hormigón 
Pretensado 

• Norma UNE 12193:2000 Iluminación 
de instalaciones deportivas. 

• Otras normas UNE / EN / ISO / ANSI 
/ DIN de aplicación específica que 
determine el Ingeniero proyectista 

Y resto de normas o reglamentación que le 
sean de aplicación. 

Salvo que se trate de prescripciones cuyo 
cumplimiento esté obligado por la vigente 
legislación, en caso de discrepancia entre el 
contenido de los documentos anteriormente 
mencionados se aplicará el criterio 
correspondiente al que tenga una fecha de 
aplicación posterior. Con idéntica salvedad, 
será de aplicación preferente, respecto de los 
anteriores documentos lo expresado en este 
Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 

4.-CARACTERÍSTICAS, CALIDADES Y 
CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES 
ELÉCTRICOS 

Como regla general, todas las obras se 
ejecutarán con materiales de calidad 
reconocida y siguiendo las reglas de la 
buena construcción sancionadas por la 
costumbre. 

Los materiales cumplirán con las 
especificaciones de las normas UNE que les 
correspondan y que sean señaladas como de 
obligado cumplimiento en la Instrucción MI-
BT-044 del REBT relativa a receptores de 
alumbrado y lo que establezca el presente 
Pliego de Condiciones Técnicas Particulares 
y la reglamentación vigente. 

No se podrán emplear materiales que no 
hayan sido aceptados previamente por el 
Ingeniero Director. 

4.1.- COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN DE 
ALUMBRADO EXTERIOR 

Genéricamente la instalación de Alumbrado 
Exterior contará con: 

Acometida (Subterránea o, alternativamente, 
Red Aérea). 
Conductores. 
Soportes de Luminarias (Columnas, báculos 
y brazos). 
Luminarias. 
Lámparas y equipos auxiliares. 
Cuadros de Mando y Protección. 
Equipos Reductores-Estabilizadores. 
Red de tierras. 
Protecciones mecánicas. 
Zanjas, cimentaciones y demás elementos de 
obra civil. 
4.2.- CONTROL Y ACEPTACIÓN DE LOS 
ELEMENTOS Y EQUIPOS QUE CONFORMAN LA 
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR 

La Dirección Facultativa velará porque todos 
los materiales, productos, sistemas y equipos 
que formen parte de la instalación eléctrica 
de Alumbrado Exterior sean de marcas de 
calidad (UNE. EN, CEI, CE, AENOR, etc.) y 
dispongan de la documentación que acredite 
que sus características mecánicas y 
eléctricas se ajustan a la normativa vigente, 
así como de los certificados de conformidad 
con las normas UNE, EN, CEI, CE u otras 
que le sean exigibles por normativa o por 
prescripción del proyectista y por lo 
especificado en el presente Pliego de 
Condiciones Técnicas Particulares  

La Dirección Facultativa asimismo podrá 
exigir muestras de los materiales a emplear y 
sus certificados de calidad, ensayos y 
pruebas de laboratorios, rechazando, 
retirando, desmontando o reemplazando 
dentro de cualquiera de las etapas de la 
instalación los productos, elementos o 
dispositivos que a su parecer perjudiquen en 
cualquier grado el aspecto, seguridad o 
bondad de la obra. 
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Cuando proceda hacer ensayos para la 
recepción de los productos o verificaciones 
para el cumplimiento de sus 
correspondientes exigencias técnicas, según 
su utilización, estos podrán ser realizadas por 
muestreo u otro método que indiquen los 
órganos competentes de las Comunidades 
Autónomas, además de la comprobación de 
la documentación de suministro en todos los 
casos, debiendo aportarse o incluirse, junto 
con los equipos y materiales, las indicaciones 
necesarias para su correcta instalación y uso 
debiendo marcarse con las siguientes 
indicaciones mínimas: 

• Identificación del fabricante, 
representante legal o responsable de 
su comercialización. 

• Marca y modelo. 

• Tensión y potencia (o intensidad) 
asignadas. 

• Cualquier otra indicación referente al 
uso específico del material o equipo, 
asignado por el fabricante. 

Concretamente por cada elemento tipo, estas 
indicaciones para su correcta identificación 
serán las siguientes: 

Conductores: 

− Marca de identificación en las bobinas, 
según especificaciones de proyecto. 

− Tipo de conductor, Año de fabricación y 
Fabricante. 

− Características según Normas UNE. 
− Distintivo de calidad: Marca de Calidad 

AENOR homologada por el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo (MICT) 

Soportes de Luminarias: 

− Distintivo de calidad: Marca AENOR 
homologada por el Ministerio de Industria 

Cuadros generales de distribución:  

− Distintivo de calidad: Tipos homologados 
por el MICT. 

Luminarias - Lámparas. 

− Características,  marca y modelo. 
Potencia eléctrica. Factor de potencia por 
luminaria. Tipo de lámpara. Nivel de 

iluminación en lúmenes. Características 
especiales de la luminaria. 

Distintivo de calidad: Marca AENOR 
homologada por el Ministerio de Industria 

Equipos Auxiliares: 
Condensadores: 
Marca, modelo y esquema de conexión. -
Capacidad C, tensión de trabajo, tensión de 
ensayo cuando éste sea mayor que 1,3 
veces la nominal, tipo de corriente para la 
cual está previsto y temperatura máxima de 
funcionamiento.  

Reactancias o balastos: 
Marca y modelo. Esquema de conexión con 
las indicaciones para una correcta utilización 
de los bornes conductores del exterior del 
balasto. Tipo de lámpara, potencia, tensión, 
frecuencia, corriente nominal de línea y factor 
de potencia. 

Arrancadores: 
Marca y modelo. Esquema de conexión 

El resto de componentes de la instalación 
deberán recibirse en obra conforme a: la 
documentación del fabricante, marcado de 
calidad, la normativa si la hubiere, 
especificaciones del proyecto y a las 
indicaciones de la Dirección Facultativa 
durante la ejecución de las obras. 

Asimismo aquellos materiales no 
especificados en el presente proyecto que 
hayan de ser empleados para la realización 
del mismo, dispondrán de marca de calidad y 
no podrán utilizarse sin previo conocimiento y 
aprobación de la Dirección Facultativa. 

4.3.- CONDUCTORES 

Los conductores, multipolares o unipolares, 
serán de cobre con aislamiento de polietileno 
reticulado, con cubierta de policloruro de 
vinilo y tensión asignada de 0,6/1 Kv. 
Deberán cumplir las normas UNE 21003 y 
UNE 20448. Para la red provisional de Baja 
Tensión serán de aluminio. 
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El conductor neutro de cada circuito que 
parte del cuadro, no podrá ser utilizado por 
ningún otro circuito. 

El cobre utilizado en la fabricación de cables 
o realización de conexiones de cualquier tipo 
o clase, cumplirá las especificaciones 
contenidas en la Norma UNE 21011 y el 
REBT, siendo de tipo comercial puro, de 
calidad y resistencia mecánica uniforme y 
libre de todo defecto mecánico. 

No se admite la colocación de conductores 
que no sean los especificados en los 
esquemas eléctricos del presente proyecto. 
De no existir en el mercado un tipo 
determinado de estos conductores la 
sustitución por otro habrá de ser autorizada 
por el Ingeniero-Director. 

4.4.- SOPORTES DE LUMINARIAS: COLUMNAS, 
BÁCULOS Y BRAZOS 

Las columnas que soportan las luminarias 
serán de material resistente a las acciones 
de la intemperie o estarán debidamente 
protegidas contra éstas, no permitiendo la 
entrada de agua de lluvia ni la acumulación 
de agua de condensación. 

Si éstas son de chapa de acero deberán 
cumplir el RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 
15 de Mayo de 1989 y serán de calidad 
mínima A-360, Grado "B", según Norma 
UNE-EN 10025, de superficie continua y 
exenta de imperfecciones, manchas, bultos o 
ampollas, y de cualquier abertura, puerta o 
agujero. 

Su espesor será de 3 y 4 mm., para las 
columnas de 10 m. de altura y de 3,2mm. 
para las de 5 m., galvanizadas por inmersión 
en caliente, siendo su superficie, tanto 
interior como exterior, perfectamente lisa y 
homogénea, sin presentar irregularidades o 
defectos que indiquen mala calidad de los 
materiales, imperfecciones en la ejecución u 
ofrezcan mal aspecto exterior. 

Llevará un registro, dotado de una puerta o 
trampilla con grado de protección IP44 según 
UNE 20.324 (EN 60.529) e IK10 según UNE-
EN 50.102 y que sólo se pueda abrir con el 

empleo de útiles especiales, disponiendo de 
borne de tierra  cuando sea metálica, siendo 
la tolerancia entre puerta y alojamiento 
inferior de 2 mm. Este registro estará situado 
a una altura mínima de 30cms., además 
estará reforzada la columna en este punto. 

Si las columnas son de fundición, cumplirán 
las siguientes características: 

Calidad metalúrgica: Las columnas serán de 
fundición de hierro gris perlítica con grafito 
laminar, tipo FG-20, según Norma UNE-
36111, o de fundición de grafito esferoidal 
tipos FGE-50 y FGE-60, según Norma UNE- 
36118, conformadas por moldeo en una o 
dos piezas. Las columnas que estén 
constituidas por dos piezas estarán 
perfectamente ensambladas mediante 
adecuada sujeción con tornillería de acero 
inoxidable, previa mecanización idónea de 
refrentado, cilindrado, taladrado y 
mandrinado.  

Resistencia a la tracción: De conformidad 
con la Norma UNE-36111, las columnas de 
fundición tipo FG-20 tendrán, como mínimo, 
las siguientes características mecánicas: 
Resistencia a la tracción: 20 kgf/mm2. 200 
N/mm2. Dureza: Entre 175 y 235 Unidades 
Brinell.  

Espesores y peso: En consonancia con el 
diseño de cada tipo de columna, los 
espesores de las paredes se fijarán según la 
normativa legal vigente, y todo ello en función 
de la altura, diámetros y número de aparatos 
de alumbrado a colocar. Con carácter 
general, se establecen los siguientes 
espesores mínimos de las paredes de la 
base y del fuste.  

Diámetro de la 
columna (mm)  

Espesor de pared 
(mm) Base Fuste  

Ø < 100  20-25  15  
100 < Ø < 200  15-20  12  
Ø > 200  12-15  10-12  

En todos los casos, los espesores de las 
paredes de las columnas serán, como 
mínimo, de 10 mm. 
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4.5.- LUMINARIAS 

Cada luminaria estará dotada de dispositivos 
de protección contra cortocircuitos y serán 
conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 y 
la UNE-EN 60.598-2-5 en el caso de 
proyectores de exterior. Serán de Clase I o 
de Clase II 

Serán del tipo cerradas, con vidrio plano y 
equipado con lámparas, con carcasa 
fabricada en fundición de aluminio. 

Las características de las luminarias para 
alumbrado vial deberán estar construidas de 
modo que toda la luz emitida se proyecte por 
debajo del plano horizontal  tangente al punto 
más bajo de la luminaria. 

4.6.- LÁMPARAS Y EQUIPOS AUXLIARES 

Podrán ser de tipo interior o exterior. 
Poseerán, en montaje exterior, un grado de 
protección mínima IP 54, según UNE 20.324 
e IK 8 según ENE-EN 50.102, con 
compensación del factor de potencia igual o 
superior a 0,90, debiendo estar asimismo 
protegida contra sobreintensidades. 

Las únicas lámparas permitidas para el 
alumbrado vial serán de Vapor Sodio Alta 
Presión o de Baja Presión. 

El alumbrado ornamental de edificios 
públicos, monumentos y jardines así como el 
alumbrado de instalaciones deportivas y de 
recreo podrá realizarse con cualquier tipo de 
lámparas. 

Los equipos auxiliares eléctricos para las 
lámparas de descarga comprenden los 
condensadores, balastos o reactancias y 
arrancadores, cuyo correcto funcionamiento, 
al igual que el de las lámparas, es básico 
para obtener las prestaciones luminotécnicas 
de calidad que exigen las instalaciones 

Los condensadores podrán ser 
independientes o formar unidad con el 
balasto o reactancia. Estarán capacitados 
para elevar el factor de potencia hasta 0,95 
como mínimo. Su capacidad C en 
microfaradios será la necesaria, en función 

de la potencia nominal en vatios de la 
lámpara, para la tensión de alimentación en 
voltios. 

Los condensadores deberán cumplir las 
exigencias del REBT e instrucciones técnicas 
complementarias, las normas CEI núm. 252 y 
566, la Norma UNE 61048-49 y demás 
normativa europea en vigor. 

Las reactancias o balastos tendrán la forma y 
dimensiones adecuadas y su potencia 
nominal en vatios será la de la lámpara 
correspondiente. Cumplirán las normas CEI 
núm. 262, UNE 20152, EN 60922-23 y 
demás normativa europea en vigor. Su 
consumo medio por pérdidas en el equipo 
auxiliar será mínimo  

Las reactancias serán de uno los siguientes 
tipos: De choque De dos niveles de potencia 
Estas últimas podrán emplearse cuando se 
quiera ahorrar energía reduciendo el nivel de 
iluminación a partir de determinadas horas. 

Los arrancadores serán los apropiados para 
proporcionar la tensión de pico que, en su 
caso, precisen las lámparas para su 
arranque. Dicha tensión no será superior a 
4,5 kV. Serán del tipo independiente o de 
superposición. Cumplirán las exigencias del 
REBT e instrucciones técnicas 
complementarias, así como las normas CEI 
núm. 662, EN 60926-27 y EN 60662 y demás 
normativa europea en vigor. Incluirá 
condensador para la eliminación de 
interferencias de radio frecuencia. Las 
pérdidas en el equipo auxiliar, reactancia 
inductiva, arrancador y condensador, deben 
ser inferiores al 20%. 

4.7.- CUADRO DE ALUMBRADO EXTERIOR 

Se emplearán los descritos en la memoria y 
en el presupuesto del presente proyecto y 
serán de poliéster, fibra de vidrio prensado, 
tipo armario cerrado, registrable por la parte 
anterior, dotado de sistema de cierre que 
permita el acceso exclusivo al mismo por 
parte del personal autorizado, con puerta de 
acceso situada a una altura comprendida 
entre 2 m y 30 cm  
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Dispondrá de las correspondientes 
protecciones de las líneas de alimentación a 
los puntos de luz y de control, con corte 
omnipolar, tanto contra sobreintensidades 
como contra corrientes de defecto a tierra y 
sobrentesiones y en todo caso cumplirán con 
los valores de intensidad de defecto y de 
resistencia de puesta de tierra estipulada en 
la ITC-BT-09 del REBT.  

Si la instalación está dotada de interruptores 
horarios o con células fotoeléctricas, se 
instalará adicionalmente un interruptor 
manual para accionamiento del sistema 
independientemente a los dispositivos 
enunciados. 

La envolvente del cuadro tendrá como 
mínimo un grado de protección IP 55 según 
UNE 20.32 e IK10 según UNE-EN 50.102. 

4.8.- ACOMETIDA 

Ésta podrá ser de tipo subterránea o de tipo 
aérea mediante cables aislados. 

4.8.1.- ACOMETIDA SUBTERRÁNEA 

Se emplearán sistemas y materiales 
adecuados descritos en ITC-BT-07 del REBT 
y sus cables irán entubados y cumplirán lo 
estipulado por la Norma UNE 21.123, 
empleándose tubos indicados en ITC-BT-21 
con un grado de protección adecuado según 
la mencionada instrucción. 

Su sección mínima será de 6mm2, incluido el 
neutro y en distribuciones trifásicas 
tetrapolares, la sección del neutro será 
conforme a lo indicado en la tabla 1 de la 
ITC-BT-07 para conductores de fase de 
sección superior a 6 mm2 

Los cables podrán ir hormigonados en zanja 
o no.  

4.8.2.- RED AÉREA 

Se emplearán sistemas y materiales 
adecuados descritos en ITC-BT-06 del REBT 
para redes aéreas aisladas.  

Podrán estar constituidas por cables posados 
en fachadas o tensado sobre apoyos y en 
este último caso los cables serán de tipo 
autoportantes con neutro fiador o con fiador 
de acero.  

La sección mínima será de 4mm2 para todos 
los conductores incluido el neutro y en 
distribuciones trifásicas tetrapolares, la 
sección del neutro será la mitad de la sección 
de fase, para conductores de fase de sección 
superior a 10mm2 

Si se emplean apoyos comunes con los de 
una red de distribución, el tendido de los 
cables de alumbrado será independiente de 
aquel.  

4.9.- EQUIPOS ESTABILIZADORES-REDUCTORES 

Permitirán las funciones de reducir el nivel de 
iluminación y estabilizar la tensión de 
alimentación a los puntos de luz y lograr un 
ahorro económico en el consumo de energía 
eléctrica y en el mantenimiento de la 
instalación. 

Los equipos realizarán el arranque de las 
lámparas a tensión de red, las transiciones 
del nivel nominal al reducido o viceversa, así 
como la estabilización de la tensión, se hará 
a una velocidad mínima de 5 voltios por 
minuto y el autotransformador dispondrá de 
más de ocho tomas. 
Se colocarán en cabecera de línea, en un 
cuerpo compacto con el centro de mando de 
la instalación. Serán totalmente estáticos, 
descartando cualquier otro equipo que lleve 
incorporado partes móviles o 
electromecánicas para el proceso de 
estabilización y/o reducción. 

Serán capaces para poder cambiar la tensión 
de regulación. Se compondrán de tres 
módulos monofásicos totalmente 
independientes, de forma que una avería en 
una de las fases no perjudique a las otras, 
para lo cual deben de disponer de by-pass 
que puentee el equipo ante cualquier 
anomalía. 

La reducción del consumo se basará en la 
reducción uniforme del nivel de iluminación a 
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partir de una hora prefijada de la noche, 
lográndose en base a la reducción de la 
tensión de alimentación. El ahorro por 
consumo será superior al 40%, con una 
reducción en el nivel de iluminación en torno 
al 50%.  

Cumplirán los requisitos fundamentales 
siguientes: 

− No afectarán al funcionamiento del 
alumbrado. 

− No perjudicarán la vida de los 
componentes de la instalación de 
alumbrado. 

− Deben de poseer la máxima fiabilidad. 
− Deben permitir la máxima eficiencia 

energética. 
Para ello cumplirán las prestaciones mínimas 
siguientes: 

− Irán provistos de un by-pass de rearme 
automático con contactores para que ante 
cualquier anomalía del equipo, incluida el 
disparo de sus magnetotérmicos, se active 
el mencionado by-pass, quede totalmente 
puenteado el equipo y no deje apagado el 
alumbrado. 

− En todos los encendidos del alumbrado el 
equipo antes de entrar en funcionamiento 
realizará un autotest con el by-pass 
conectado y si todo es correcto 
desconectará este y alimentará la carga a 
potencia nominal (tensión de red), para 
cebar las lámparas de descarga. 

− Inmediatamente después bajará la tensión 
de alimentación a las lámparas y al cabo 
de unos 4 ó 5 minutos pasará a régimen 
nominal, es decir, a 220 estabilizados 

− Realizarán las funciones de reducir y 
estabilizar con componentes totalmente 
estáticos, no admitiéndose para las 
conmutaciones de las distintas tomas del 
autotransformador componentes tales 
como relés, mini-relés de gobierno 
electrónico, contactores, etc. 

4.10.- PUESTA A TIERRA 

Los conductores empleados en la red de 
tierra deberán ser: 

a) Desnudos, de cobre, de 35mm2 de 
sección mínima, en la situación de 
formar parte  de la propia re de tierra. 

b) Aislados, mediante cables de tensión 
450/750 V, con recubrimiento verde-
amarillo, conductor de cobre de 16 
mm2 de sección mínima para redes 
subterráneas y de igual sección si se 
trata de conductores de fase para 
redes posadas, en cuyo caso 
discurren 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 unipolar aislado, de tensión 
asignada 450/750 V con recubrimiento verde-
amarillo, conductor de cobre de 16 mm2 de 
sección mínima 

4.11.- SISTEMA DE CONTROL REMOTO DEL 
ALUMBRADO 

El sistema de control remoto de alumbrado 
se entregará como servicio de software sin la 
necesidad de instalar y mantener 
equipamiento hardware y software en las 
instalaciones del Ayuntamiento. El sistema 
será accesible simplemente con iniciar sesión 
en un explorador web estándar y será posible 
definir una jerarquía con distintos niveles de 
acceso a la plataforma. 

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

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

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

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

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

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

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

La luminaria conectada deberá proporcionar 
automáticamente información sobre si misma 
tal como:  
Ubicación geográfica  
Fecha de instalación 
Modelo, 
Fabricante 
Potencia 
Óptica 
Lúmenes 
 

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

El sistema deberá permitir el control manual y 
automatizado de cualquier luminaria 

conectada en la red. Los usuarios 
autorizados podrán acceder a la página web 
en cualquier momento y desde cualquier 
lugar y controlar y/o supervisar todos los 
puntos de luz de acuerdo a sus permisos de 
usuario. 

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

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

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

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

El sistema estará basado en mapas de 
interfaz gráfica optimizados que permitan 
visualizar todos los activos en tiempo real en 
la pantalla usando un navegador web 
estándar. 
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El sistema permitirá que convivan en la 
misma interfaz de usuario tanto puntos de luz 
conectados como no conectados (puntos que 
podrán introducirse en la aplicación como 
activos fijos) ya que ambos grupos estarán 
representados en el mismo mapa. 

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

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

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

Conexión automática al sistema de gestión 

Auto-posicionamiento en la cartografía del 
sistema de gestión 

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

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

(Para la detección automática de la luminaria 
en el sistema deberá pasar, como máximo, 
un plazo de 48 horas) 

La luminaria conectada deberá figurar como 
un marcador en la interfaz gráfica, lo que 
permitirá que el operador de iluminación 
pueda tener el control para convertirlo en un 
punto de luz en la calle sobre el que poder 
operar. El operador deberá ser capaz de 
convertir el marcador que aparece en la 
aplicación en un punto de luz de un solo clic 
de ratón. Por otra parte, el operador deberá 
ser capaz de vincular el marcador de la 
luminaria conectada a un punto de luz 
existente en el mapa.  

Después de asimilar el marcador de la 
luminaria conectada a un punto de luz 
operativo, la conexión estará plenamente 

operativa para el control y supervisión de 
tareas. 

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

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

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

La luminaria conectada se conectará 
automáticamente al sistema de gestión a 
través red GSM y no requiere de ninguna red 
inalámbrica patentada. Será independiente 
del proveedor GSM. Se pueden conectar un 
dispositivo individual o varios dispositivos a la 
vez y en cualquier momento. La luminaria 
conectada es totalmente compatible con 
mensajería segura (AES de 128 bits), 
extremo a extremo. 

El sistema permitirá enviar comandos de 
encendido/apagado o regulación entre el 10 
y 100% (si la luminaria lo permite) una a una 
o varias luminarias a la vez. El sistema 
permitirá que las luminarias se puedan 
agregar y controlado en varios grupos, según 
su ubicación y uso. 

La luminaria incorpora un calendario 
astronómico que se inicializa con información 
de ubicación, y un reloj en tiempo real, lo que 
significa que el programa se puede ejecutar 
sin comunicación durante muchos años. 
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La luminaria conectada envía de forma 
automática los fallos (eventos) y los datos 
operativos (consumo de energía, horas de 
funcionamiento) para que se muestren en el 
sistema y para que puedan ser consultados. 

El driver de la luminaria conectada deberá 
soportar el protocolo DALI de regulación. 

Los fallos reportados por la luminaria 
conectada se centran en los fallos relevantes 
para el funcionamiento del alumbrado 
público. 

La luminaria conectada deberá permitir la 
medida instantanea del consumo de energía, 
la tensión, la corriente y el factor de potencia. 

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

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

 

5.-DE LA EJECUCIÓN O MONTAJE DE LA 
INSTALACIÓN 

5.1.- CONSIDERACIONES GENERALES 

Las instalaciones eléctricas de Alumbrado 
Exterior serán ejecutadas por instaladores 
eléctricos autorizados, para el ejercicio de 
esta actividad, según DECRETO 141/2009 e 
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC 
del REBT, y deberán realizarse conforme a lo 
que establece el presente Pliego de 
Condiciones Técnicas Particulares y a la 
reglamentación vigente. 

La Dirección Facultativa rechazará todas 
aquellas partes de la instalación que no 
cumplan los requisitos para ellas exigidas, 
obligándose la empresa instaladora 
autorizada o Contratista a sustituirlas a su 
cargo. 

Todas las obras se ejecutarán conforme a los 
planos y documentos del proyecto, sin 
perjuicio de las variaciones que en el 
momento del replanteo, o durante la 
realización de los trabajos, introduzca la 
Dirección Facultativa de la obra. 

Se cumplirán siempre todas las disposiciones 
legales que sean de aplicación en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 

5.2.- COMPROBACIONES INICIALES 

Se comprobará que todos los elementos y 
componentes de la instalación eléctrica de 
Alumbrado Exterior, coinciden con su 
desarrollo en el proyecto, y en caso contrario 
se redefinirá en presencia de la Dirección 
Facultativa.  

Se comprobará la situación de la acometida, 
ejecutada ésta según REBT y normas 
particulares de la compañía suministradora. 

5.3.- FASES DE EJECUCIÓN 

5.3.1.- ACOMETIDA 

5.3.2.- RED SUBTERRÁNEA 

Los tubos irán enterrados a una profundidad 
mínima de 40 cm del nivel del suelo medidos 
desde la cota inferior del tubo y su diámetro 
interior  no será inferior a 60 mm. 

Se colocará una cinta de señalización que 
advierta de la existencia de cables de 
alumbrado exterior, situada a una distancia 
mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 
m por encima del tubo. 

En los cruzamientos de calzadas, la 
canalización, además de estar entubada, irá 
obligatoriamente hormigonada, instalándose 
además como mínimo un tubo de reserva. 

Los empalmes y derivaciones se realizarán 
en cajas de bornes adecuadas, situadas 
dentro de los soportes de las luminarias, y a 
una altura mínima de 30cm sobre el nivel del 
suelo o en una arqueta registrable que 
garanticen, en ambos casos, la continuidad, 
aislamiento y estanqueidad del conductor. 
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5.3.3.- CONDUCTORES 

Serán suministrados en bobinas de madera, 
y su carga y descarga sobre camiones o 
remolques apropiados se hará siempre 
mediante una barra adecuada que pasa por 
el orificio central de la bobina. Bajo ningún 
concepto se podrá dejar caer la bobina al 
suelo desde un camión o remolque. 

Antes de comenzar el tendido del cable en la 
canalización, se estudiará el lugar más 
adecuado para la colocación de la bobina 
con objeto de facilitar el tendido. 

Los cables deben ser siempre desenrollados 
y puestos con el mayor cuidado, evitando 
que sufran torsión, hagan bucles, etc., y 
teniendo siempre en cuenta que el radio de 
curvatura del cable debe ser superior a 20 
veces su diámetro durante el tendido y 
superior a 10 veces su diámetro una vez 
instalado. 

El tendido del cable podrá efectuarse a mano 
o mediante cabrestante, tirando del extremo 
al que se le habrá adaptado una camisa 
adecuada y con un esfuerzo de tracción por 
milímetro cuadrado de conductor que no 
deba pasar el indicado por el fabricante del 
mismo. 

En caso de tendido con cabrestante será 
imprescindible la colocación de dinamómetro 
para medir dicha tracción, y con dispositivo 
de desconexión del motor del cabrestante 
cuando la tracción alcance el valor máximo 
permitido. Durante el tendido del cable se 
tomarán precauciones para evitar que el 
cable sufra esfuerzos importantes, golpes o 
raspaduras. En las arquetas, para evitar los 
roces y raspaduras con el principio de las 
canalizaciones, se instalarán rodillos 
especiales que obliguen al conductor a ir 
centrado a la entrada. 

Sólo de manera excepcional, se autorizará 
desenrollar el cable fuera de la canalización, 
siempre bajo vigilancia directa del Ingeniero-
Director de Obra. 

5.3.4.- SOPORTES DE LUMINARIAS 

Se instalarán mediante camión-grúa y se 
tendrá en cuenta su perfecto aplomado. 

Se tomarán todas las precauciones durante 
su instalación para no dañarlos ni variar la 
inclinación de su brazo, en caso de que 
sufriesen abolladuras será el Ingeniero-
Director de obra el que decida si se reparan o 
sustituyen. 

En la instalación eléctrica por el interior de 
las columnas se observará lo siguiente: 

• Se utilizarán conductores aislados, de 
tensión asignada 0,6/1kV. 

• La sección mínima de los conductores 
será de 2,5 mm2. 

• Los conductores no tendrán 
empalmes en el interior de las 
columnas o brazos. 

• En los puntos de entrada de los 
cables al interior, los conductores 
tendrán una protección suplementaria 
de material aislante. 

• La conexión a los terminales estará 
hecha de forma que no ejerzan sobre 
los conductores esfuerzos de 
tracción. 

5.3.5.- LUMINARIAS 

Los conductores de alimentación a la 
luminaria instalados por el interior de los 
báculos y columnas, deberán ser soportados 
mecánicamente por la luminaria, no 
admitiéndose que cuelgue directamente del 
balastro especial. A tal fin, la luminaria 
deberá estar dotada de un aprietahilos 
adecuados al caso.  

Todas las piezas metálicas de la luminaria y 
equipo de la misma estarán conectadas a la 
red de tierra de alumbrado. Esta conexión se 
realizará mediante uno de los conductores 
del cable de 3 x 2,5mm², que partiendo de la 
caja de paso y derivación, conecta las 
luminarias. 
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Las luminarias deberán instalarse sin 
ninguna inclinación. 

5.3.6.- CUADRO DE ALUMBRADO EXTERIOR 

Los cuadros de mando y protección de 
Alumbrado Exterior se ubicarán en sitio 
visible y accesible, lo más cercano posible a 
los C.T. de la empresa suministradora. 

El montaje de los distintos aparatos se 
efectuará en armario de tamaño adecuado a 
los elementos a alojar en su interior, dejando 
un 25% de más en reserva a posibles 
reformas o ampliaciones y dispondrán de 
cierre de seguridad con anclaje a tres puntos. 

La conexión de los distintos aparatos se 
realizará mediante cable unipolar de cobre, 
de secciones acordes con las intensidades, 
con aislamiento 1K.V., con acabado con 
bandejas plásticas espirales plásticas.  

Todas las conexiones eléctricas se realizarán 
por la parte posterior con terminales en todos 
los puntos del cable. 

Las partes metálicas del cuadro irán 
conectadas a tierra. 

El accionamiento del encendido será 
automático, teniendo así mismo la posibilidad 
de ser manual, actuando sobre el circuito de 
fuerza mediante interruptor. El encendido 
automático se podrá gobernar mediante reloj 
astronómico, programando la reducción de 
flujo luminoso con un reloj de media noche 
que puede estar incorporado al programa del 
reloj astronómico o por célula fotoeléctrica. 

5.3.7.- TOMAS DE TIERRA 

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. 

Se instalarán junto a los cuadros de 
distribución de Alumbrado Público y en los 
puntos indicados en todos los circuitos de 
Alumbrado Publico. 

En las redes de tierra se instalará como 
mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 
5 soportes de luminarias, y siempre en el 
primero y en el último soporte de cada línea. 

Todas las partes metálicas de los soportes 
de las luminarias estarán conectadas a tierra. 

Una vez efectuada la instalación de las 
tomas de tierra y conectadas las columnas a 
las líneas de alumbrado, se efectuará una 
medición del conjunto por cada línea.  

La resistencia máxima de puesta a tierra será 
tal que a lo largo de la vida de la instalación y 
en cualquier condición y época del año, no 
se puedan producir tensiones de contacto 
mayores de 24V en las partes metálicas 
accesibles de la instalación  (soportes, 
cuadros, etc.) 

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

5.4.- CONTROL Y ACEPTACIÓN 

Controles durante la ejecución: puntos de 
observación. 

Conductores: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada 
bobina. 

• Estado de la bobina de conductores. 

• Radios de curvatura en montaje 
Soportes de Luminarias o Columnas: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada 
unidad 

• Situación, características. 

• Aplomado del soporte. 

• Conductores sin empalmes en el 
interior de las columnas o brazos. 
Sección de conductores. 

• Protecciones suplementarias de 
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material aislante en los conductores, 
en puntos de entrada de cables al 
interior. 

• Conexión de los terminales. 

• Conexión a tierra. 
Luminarias: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada 
elemento. 

• Características (Marca y modelo. 
Potencia eléctrica. Factor de potencia 
por luminaria. Tipo de lámpara. Nivel 
de iluminación en lúmenes. 
Características especiales de la 
luminaria. Protección contra 
sobreintensidades y cortocircuitos). 

• Inclinación. 

• Conexión de los conductores. 

• Conexión a tierra de partes metálicas 
Acometida: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada 
elemento. 

• Subterránea: Longitud, trazado, 
radios de curvatura, Tipo de tubo. 
Apertura, cierre y dimensiones de 
zanjas (ancho y profundidad). 
Cruzamientos y paralelismo. Diámetro 
y fijación en trayectos horizontales. 
Sección de los conductores. Tendido 
de cables (manual o mecánico), 
empalmes, protecciones mecánicas. 
Señalización.  Identificación de 
conductores. 

• Aérea: Trazado, Apoyos y 
cimentación en red aérea. Tipos y 
características de los apoyos 
empleados. Cruzamiento, 
proximidades y paralelismo. Ejecución 
del tendido, Tratamiento de Bobinas 
de cables. Tipo de tensado (manual o 
mecánico), Empalmes. Apoyos y 
cimentaciones. 

Cuadro: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada 
elemento. 

• Cuadro general de mando y 
protección de alumbrado público 
exterior: situación, envolvente, 
alineaciones, fijación. Características 
de los sistemas de encendido (célula 
fotoeléctrica, reloj astronómico, etc.).  

• Conexión a tierra. 
Conexiones. 
Puesta a Tierra: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada 
elemento. 

• Existencia de electrodo de tierra, 
dimensiones. 

(c) Pruebas de servicio: 
Resistencia al aislamiento: 
Unidad y frecuencia de inspección: por 
instalación 

• De conductores entre fases (sí es 
trifásica o bifásica), entre fases y 
neutro y entre fases y tierra. 

• Medición de resistencia máxima de 
puesta a tierra. 

Conservación hasta la recepción de las 
obras 
Se preservarán todos los componentes de la 
instalación eléctrica de entrar en contacto 
con materiales agresivos y humedad. 

5.5.- MEDICIÓN Y ABONO 

Los conductores se medirán y valorarán por 
metro lineal de longitud de iguales 
características, todo ello completamente 
colocado incluyendo tubo, bandeja o canal 
de aislamiento y parte proporcional de cajas 
de derivación y ayudas de albañilería cuando 
existan. 

El resto de elementos de la instalación, como 
luminarias, lámparas, cuadro general de 
alumbrado, equipos de medida, zanjas, 
arquetas, cimentación, etc.: 

• Por unidad totalmente colocada y 
comprobada incluyendo todos los 
accesorios y conexiones necesarios 
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para su correcto funcionamiento. 

• Por puntos de luz incluyendo partes 
proporcionales de conductores, tubos 
y cajas. 

• Metros lineales de zanja de 
alumbrado público en aceras.  

• Metros lineales de zanja de 
alumbrado público en calzada.  

• Metros lineales de zanja de 
alumbrado público en cualquier tipo 
de terreno.  

• Ud. de arqueta para cruces de 
calzada.  

• Ud. de arqueta para derivación a 
punto de luz.  

• Ud. de punto de luz de alumbrado 
público.  

• Ud. de cimentación para soportes de 
alumbrado público.  

• Ud. de cimentación para centro de 
mando de alumbrado público.  

• Ud. de centro de mando de 
alumbrado público. 

6.-RECONOCIMIENTOS, PRUEBAS Y ENSAYOS  

6.1.- RECONOCIMIENTO DE LAS OBRAS 

Previamente al reconocimiento de las obras, 
el Contratista habrá retirado todos los 
materiales sobrantes, restos, embalajes, etc., 
hasta dejarlas completamente limpias y 
despejadas.  

En este reconocimiento se comprobará que 
todos los materiales instalados coinciden con 
los admitidos por la Dirección Facultativa en 
el control previo efectuado antes de su 
instalación y que corresponden exactamente 
a las muestras que tenga en su poder, si las 
hubiera y, finalmente comprobará que no 
sufren deterioro alguno ni en su aspecto ni 
en su funcionamiento.  

Análogamente se comprobará que la 
realización de la instalación eléctrica de 
Alumbrado Exterior ha sido llevada a cabo y 

terminadas, rematadas correcta y 
completamente.  

En particular, se resalta la comprobación y la 
verificación de los siguientes puntos:  

− Colocación de soportes de luminarias, 
luminarias, lámparas, acometida (aérea o 
subterránea), líneas, cuadro y 
protecciones, puestas a tierra, protección 
contra contactos directos e indirectos. 

− Ejecución de los terminales, empalmes, 
derivaciones y conexiones en general.  

− Tipo, tensión nominal, intensidad nominal, 
características y funcionamiento de las 
luminarias y lámparas de alumbrado.  

Todos los cables de baja tensión así como 
todos los puntos de luz serán probados 
durante 24 horas, de acuerdo con lo que la 
Dirección Facultativa estime conveniente.  

Si los calentamientos producidos en las cajas 
de derivación, empalmes, terminales, fueran 
excesivos, a juicio del Ingeniero-Director, se 
rechazará el material correspondiente, que 
será sustituido por otro nuevo por cuenta del 
Contratista.  

6.2.- PRUEBAS Y ENSAYOS 

Terminadas las obras e instalaciones y 
después de efectuado el reconocimiento, y 
como requisito previo a la recepción de las 
mismas, se procederá a la presentación de la 
documentación administrativa ante la 
Administración competente según lo 
estipulado por el Decreto 161/2006, incluidos 
los planos de fin de obra con las mediciones 
reales, soportes adhesivos para colocar en 
los puntos de luz debidamente numerados, 
así como una certificación suscrita por el 
Ingeniero-Director de las obras, que podrá 
solicitar la colaboración de un laboratorio 
acreditado y visado por el Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de Canarias con los 
resultados obtenidos, entre otras, en las 
siguientes pruebas y ensayos que se indican 
a continuación: 

− Caída de tensión: con todos los puntos 
de consumo de cada cuadro ya 
conectado, se medirá la tensión en la 
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acometida y en los extremos de los 
diversos circuitos. La caída de tensión en 
cada circuito no será superior al 3% de la 
tensión existente en el orden de la 
instalación. 

− Equilibrio de cargas. 
− Equilibrio entre fases: se medirán las 

intensidades en cada una de las fases, 
debiendo existir el máximo equilibrio 
posible entre ellas. 

− Identificación de las fases: se 
comprobará que en el cuadro de mando y 
en todos aquellos en que se realicen 
conexiones, los conductores de las 
diversas fases y el neutro serán fácilmente 
identificables por el color. 

− Medida de aislamiento de la 
instalación: el ensayo de aislamiento se 
realizará para cada uno de los 
conductores activos en relación con el 
neutro puesto a tierra, o entre conductores 
activos aislados. 

− Medición de tierras con un óhmetro 
previamente calibrado, verificando, el 
Ingeniero Director, que están dentro de los 
límites admitidos. 

− Medición del factor de potencia de la 
instalación. 

− Protecciones contra sobretensiones y 
cortocircuitos: se comprobará que la 
intensidad nominal de los diversos 
interruptores automáticos sea igual o 
inferior al valor de la intensidad máxima 
del servicio del conductor protegido. 

− Empalmes y conexiones: se comprobará 
que las conexiones de los conductores 
son seguras y que los contactos no se 
calientan normalmente. 

− Medidas de iluminación: iluminancias, 
luminancias y deslumbramientos. la 
medida de iluminación media y del 
coeficiente de uniformidad constituye el 
índice práctico fundamental de calidad de 
la instalación de alumbrado; por ello será 
totalmente inadmisible recibirla sin haber 
comprobado previamente que la 
iluminación alcanza los niveles previstos y 
la uniformidad exigible. Se verificará que 
el municipio donde se realiza el presente 
proyecto se encuentra afectado o no por 
REAL DECRETO 243/1992, de 13 de 
marzo por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley 31/1988, de 31 de 
octubre, sobre protección de la Calidad 
Astronómica de los observatorios del 
Instituto de Astrofísica de Canarias. 

− Comprobación del nivel medio de 
alumbrado será verificado pasados 30 
días de funcionamiento de las 
instalaciones. Los valores obtenidos 
multiplicados por el factor de conservación 
se indicarán en un plano, el cual se 
incluirá como anexo al Acta de Recepción 
Provisional. 

− Comprobación de la separación entre 
los puntos de luz. 

− Comprobación de la verticalidad y la 
horizontalidad de los puntos de luz. 

Todo ello sin perjuicio de cuantos ensayos, 
comprobaciones fotométricas y pruebas de 
toda índole se considere necesario por el 
Ingeniero-Director. 

Las pruebas señaladas se realizarán en 
presencia del Ingeniero-Director, 
comprobando éste su ejecución y resultados. 

Estas pruebas habrán de dar unos resultados 
no inferiores a los del proyecto y los 
preceptuados en el REBT y las instrucciones 
técnicas complementarias, admitiéndose 
como máximo las siguientes diferencias: 

• Mediciones luminotécnicas: Iluminancia 
media, medida mediante luxómetro y 
corrección de coseno, colocado en 
posición horizontal y a distancia del 
suelo menor de 20 cm, medido por el 
método de los "nueve puntos". Dicha 
iluminancia media será como máximo, 
inferior a un 12% a la calculada en el 
proyecto, y en un 10% las uniformidades 
media y extrema.  

• Separación entre puntos de luz: diferirá 
como máximo, entre dos puntos 
consecutivos, en un ± 5% de la 
separación marcada en el proyecto, o, 
en su caso, en el replanteo.  

• Verticalidad: desplome máximo un tres 
por mil.  

• Horizontalidad: la luminaria nunca estará 
por debajo del plano horizontal, siendo el 
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valor normal de inclinación 5º, 
permitiéndose en casos especiales 
debidamente justificados, una inclinación 
máxima de 15º sobre el plano horizontal.  

• El factor de potencia o cos φ en todo 
caso será igual o superior a 0,95. 
Cuando se considere necesario, se 
realizarán mediciones luminotécnicas de 
luminancias y deslumbramientos, de 
acuerdo con la siguiente metodología:  

− Medidas de luminancias: Con 
pavimento seco se situará el aparato 
luminancímetro en estación, en un 
punto de observación que 
corresponda al cálculo del proyecto. 
Después de su puesta a cero, y una 
vez nivelado, y a una altura de 1,5 m 
sobre la calzada, se procederá a la 
incorporación del limitador de campo 
según ancho de calzada, 
midiéndose a continuación el valor 
de luminancia media, en una zona 
comprendida entre 160 m y 60 m por 
delante del observador. 
Se utilizarán las matrices de 
revestimiento de las calzadas 
homologadas por la CIE. En caso 
necesario, podrá ejecutarse la 
medida de las tablas "R", según CIE, 
del pavimento real de las calzadas 
por laboratorio acreditado. La 
luminancia media será como 
máximo inferior a un 12% a la 
calculada en el proyecto, con los 
valores de reflectancia del 
pavimento real, y en un 10% las 
uniformidades media y longitudinal.  

− Medidas de deslumbramientos: 
Partiendo de la función 
correspondiente, consignada en la 
publicación 12.2/1977 de la CIE, se 
calculará el índice "G" de 
deslumbramiento molesto, con 
valores reales de la instalación, 
aplicando la siguiente expresión: 

G = SLI valor real instalación. 
Siendo el índice específico de la 
luminaria SLI el siguiente: 0,5. 
SLI = 13,84-3,31 log I80 1,3 [log 
(I80/I88)]0,08 log (I80/I88) 1,29 
log F C. 

Y el valor real de la instalación, el siguiente: 

Valor real instalación = 0,97log Lmed 
4,41 log h 1,46 log p 

Los diferentes parámetros consignados en 
las fórmulas son: 

I80: Intensidad luminosa con un ángulo 
de elevación de 80º en dirección paralela 
al eje de la calzada (cd) 
I80/I88: Razón de la intensidad luminosa 
en 80º y 88º (razón de retroceso)  
F: Superficie aparente del área limitada 
de la luminaria vista bajo un ángulo de 
76º (m2 ) 
C: Factor cromático que depende del tipo 
de lámpara: 
-Sodio baja presión: 0,4,-Otras: 0 
Lmed: Luminancia media de la superficie 
de la calzada (cd/m 2) 
h,: Distancia entre el nivel de los ojos y la 
altura de montaje de la luminaria (m) 
p: Número de luminarias por Km. 

El valor resultante del índice de 
deslumbramiento molesto "G" no será inferior 
en un 10% al calculado en el proyecto, y en 
ningún caso inferior a 4. 

El valor del incremento de umbral TI que 
corresponde al deslumbramiento perturbador, 
se calculará con valores reales de la 
instalación, teniendo en cuenta la función 
correspondiente consignada en la 
publicación 12.2/1977 de la CIE, aplicando la 
siguiente expresión: 

TI = 65 ( Lvelo / 0,8 Lmed )(TI en %)  
Los valores resultantes serán iguales o 
inferiores, y en todo caso muy próximos a los 
del proyecto.  

Si el resultado de las pruebas no fuese 
satisfactorio, el Contratista tendrá que 
ejecutar las operaciones necesarias para que 
las instalaciones estén en perfectas 
condiciones de uso, debiendo estar concluido 
en el plazo que marque el Ingeniero-Director. 
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Antes de proceder a la recepción definitiva de 
las obras, se realizará nuevamente un 
reconocimiento de las mismas, con objeto de 
comprobar el cumplimiento de lo establecido 
sobre la conservación y reparación de las 
obras. 

7.-CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 

Las actuaciones de mantenimiento sobre las 
instalaciones eléctricas de Alumbrado 
Exterior son independientes de las 
inspecciones periódicas que preceptivamente 
se tengan que realizar.  

El titular o la Propiedad de la instalación 
eléctrica de Alumbrado Exterior no están 
autorizados a realizar operaciones de 
modificación, reparación o mantenimiento. 
Estas actuaciones deberán ser ejecutadas 
siempre por una empresa instaladora 
autorizada.  

Durante la vida útil de la instalación, La 
Propiedad y los usuarios de la instalación 
eléctrica de Alumbrado Exterior, deberán 
mantener permanentemente en buen estado 
de seguridad y funcionamiento las mismas, 
utilizándolas de acuerdo con sus 
características funcionales.  

Para aquellas instalaciones nuevas o 
reformada, la Propiedad o titular de la 
instalación deberá presentar, junto con la 
solicitud de puesta en servicio de esta 
instalación eléctrica de Alumbrado Exterior, 
un contrato de mantenimiento suscrito con 
una empresa instaladora autorizada inscrita 
en el correspondiente registro administrativo, 
en el que figure expresamente el 
responsable técnico de mantenimiento, 
según lo establecido en la Orden de 30 de 
enero de 1996 y por el DECRETO 161/2006, 
de 8 de noviembre, por el que se regulan la 
autorización, conexión y mantenimiento de 
las instalaciones eléctricas en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 

Este contrato de mantenimiento se 
formalizará por períodos anuales, 
prorrogables por acuerdo de las partes, y en 
su defecto de manera tácita. Dicho 
documento consignará los datos 

identificativos de la instalación afectada, en 
especial su titular, características eléctricas 
nominales, localización, descripción y todas 
aquellas otras características especiales 
dignas de mención.  

No obstante, cuando el titular acredite que 
dispone de medios técnicos y humanos 
suficientes para efectuar el correcto 
mantenimiento de sus instalaciones, podrá 
adquirir la condición de mantenedor de las 
mismas. En este supuesto, el cumplimiento 
de la exigencia reglamentaria de 
mantenimiento quedará justificado mediante 
la presentación de un Certificado de 
automantenimiento que identifique al 
responsable del mismo. No se permitirá la 
subcontratación del mantenimiento a través 
de una tercera empresa intermediaria. 
Asimismo, dicho certificado de 
automantenimiento deberá ser presentado 
junto a la solicitud de puesta en servicio.  

La empresa instaladora autorizada que haya 
contratado el mantenimiento de la instalación 
eléctrica de Alumbrado Exterior, deberá dar 
cuenta a la Administración competente en 
materia de energía, en el plazo máximo de 
UN (1) mes, de todas las altas y bajas de 
contratos que tenga a su cargo.  

Cuando las tareas de mantenimiento se 
compartan entre ambas partes, el contrato de 
mantenimiento deberá delimitar el campo de 
actuación de cada uno. En este caso no 
estará permitida la subcontratación del 
mantenimiento a través de una tercera 
empresa.  

Las comprobaciones y chequeos a realizar 
por los responsables del mantenimiento se 
efectuarán con la periodicidad acordada, 
atendiendo al tipo de instalación, su nivel de 
riesgo y el entorno ambiental, todo ello sin 
perjuicio de las otras actuaciones que 
proceda realizar para corrección de 
anomalías o por exigencia de la 
reglamentación. Los detalles de las averías o 
defectos detectados, identificación de los 
trabajos efectuados, lista de piezas o 
dispositivos reparados o sustituidos y el 
resultado de las verificaciones 
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correspondientes deberán quedar registrados 
en soporte auditable por la Administración.  

7.1.- CONSERVACIÓN 

Limpieza superficial con trapo seco de 
soportes, luminarias, tapas, cajas, etc. 

Cada 5 años se comprobarán los dispositivos 
de protección contra cortocircuitos, contactos 
directos e indirectos, así como sus 
intensidades nominales en relación a la 
sección de los conductores que protegen. 

Cada 5 años se comprobará el aislamiento 
entre fases y entre cada fase y neutro. 

Luminarias y Lámparas: 
La limpieza de proyectores y luminarias se 
realizarán “in situ” coincidiendo con la 
sustitución o reposición en grupo de las 
lámparas, según programa que se 
confeccione a tal efecto. Esta limpieza se 
refiere a aquellos aparatos de alumbrado 
dotados de reflectores, de cuyo grado de 
limpieza dependerá el buen rendimiento 
luminoso del punto de luz. 

Los reflectores de aluminio de los 
proyectores se limpiarán con un detergente 
de base ácida, diluido en agua. Los cierres 
de vidrio se limpiarán con detergente diluido 
en agua, hasta eliminar la suciedad.  

La limpieza de reflectores en proyectores con 
lámparas de descarga (sin reflector 
incorporado) se hará cada tres años, 
coincidiendo una de las limpiezas con la 
reposición en grupo de las lámparas. 

Se comprobará la correcta posición de la 
lámpara en el sistema óptico y, en sistemas 
cerrados, el adecuado cierre y estado de la 
junta de estanqueidad, asegurándose de su 
perfecta colocación. 

Cuando dichos puntos de luz estén alojados 
en arquetas, se inspeccionarán 
cuidadosamente el cierre de la tapa de la 
misma, el sistema de protección 
antivandálica y el buen estado de las cajas 

que contienen a los dispositivos de corte de 
protección. 

Cuadro general de Alumbrado: 
Cada año se comprobará el funcionamiento 
de todos los interruptores del cuadro y demás 
elementos, y se realizará por personal 
especializado una revisión general, 
comprobando el estado del cuadro, los 
mecanismos alojados y conexiones. 

La limpieza de las partes eléctricas del 
cuadro se hará con disolvente químico no 
tóxico, de constante dieléctrica no inferior a 
15.000 v. Las partes metálicas del cuadro, 
puertas, cabinas, etc. se limpiarán 
químicamente mediante producto no 
inflamable, no tóxico, incombustible, con 
inhibidor de óxido y soluble en agua. 

Se comprobará el estado de las pinturas y se 
repararán los defectos que ésta presente. 

Instalación: 
Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica 
entre los conductores. 

Redes de puesta a tierra de protección y 
de los instrumentos: 
Una vez al año y en la época mas seca, se 
revisará la continuidad del circuito y se 
medirá la puesta a tierra. 

Una vez cada cinco años se descubrirán para 
examen los conductores, así como los 
electrodos de puesta a tierra. 

Se repararán los defectos encontrados. 

Revisión general de la instalación cada 10 
años por personal cualificado. 

7.2.- REPARACIÓN. REPOSICIÓN 

Siempre que se revisen las instalaciones, se 
repararán los defectos encontrados y, en el 
caso que sea necesario, se repondrán las 
piezas que lo precisen. 
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8.-INSPECCIONES PERIÓDICAS 

Las inspecciones periódicas sobre la 
instalación de Alumbrado Exterior son 
independientes de las actuaciones de 
mantenimiento que preceptivamente se 
tengan que realizar. 

Deberán realizarse en los plazos siguientes, 
en función de su fecha de autorización de 
puesta en marcha o de su antigüedad, según 
el caso:  

Instalaciones eléctricas (distintas a las 
instalaciones eléctricas en viviendas o 
edificios), con obligación de realizar 
inspección periódica:  

1. Instalaciones con puesta en marcha 
presentada después del 18 de septiembre 
de 2003: 5 años.  

2. Instalaciones con puesta en marcha 
presentada antes del 18 de septiembre de 
2003:  

2.1. Desde la última revisión periódica 
realizada en cumplimiento de la 
Orden de 30 de enero de 1996: 5 
años.  

2.2. Resto de las instalaciones sin revisión 
realizada, contados desde su puesta 
en marcha: 5 años.  

Las sucesivas inspecciones tendrán una 
periodicidad de 5 años para estas 
instalaciones. En cualquier caso, estas 
inspecciones serán realizadas por un 
Organismo de Control Autorizado (O.C.A.), 
libremente elegido por el titular de la 
instalación.  

8.1.- CERTIFICADOS DE INSPECCIONS 
PERIÓDICAS 

Los certificados de inspección periódica se 
presentarán según modelo oficial previsto en 
el anexo VIII del DECRETO 161/2006 de 8 
de noviembre, haciendo mención expresa al 
grado de cumplimiento de las condiciones 
reglamentarias, la calificación del resultado 
de la inspección, la propuesta de las medidas 

correctoras necesarias y el plazo máximo de 
corrección de anomalías, según proceda.  

Los certificados deberán ser firmados por los 
autores de la inspección estando visados por 
el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 
de Canarias en el plazo máximo de UN (1) 
MES desde su realización. Cuando se trate 
de un técnico adscrito a un OCA, éste 
estampará su sello oficial. 

Los certificados se mantendrán en poder del 
titular de las instalaciones, quien deberá 
enviar copia a la Consejería de Industria, 
Comercio y Nuevas Tecnologías del 
Gobierno de Canarias o Administración 
competente en materia de energía durante el 
mes siguiente al cumplimiento de los plazos 
máximos establecidos en el párrafo anterior.  

8.2.- PROTOCOLO GENÉRICO DE INSPECCIÓN 
PERIÓDICA 

El protocolo genérico de inspección que debe 
seguirse será el aprobado por la Consejería 
de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías 
del Gobierno de Canarias o Administración 
competente en materia de energía, si bien la 
empresa titular de las instalaciones podrá 
solicitar la aprobación de su propio protocolo 
específico de revisión. 

8.3.- DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS 
INSPECCIONES PERIÓDICAS 

Los responsables de la inspección no podrán 
estar vinculados laboralmente al titular o 
Propietario de la instalación, ni a empresas 
subcontratadas por el citado titular. Deberán 
suscribir un seguro de responsabilidad civil 
acorde con las responsabilidades derivadas 
de las inspecciones realizadas y disponer de 
los medios técnicos necesarios para realizar 
las comprobaciones necesarias. 

En el caso de existir otras instalaciones 
anexas de naturaleza distinta a la eléctrica 
(por ejemplo de hidrocarburos, aparatos a 
presión, contra incendios, locales calificados 
como atmósferas explosivas, etc.) para las 
que también sea preceptiva la revisión 
periódica por exigencia de su normativa 
específica, se procurará la convergencia en 
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la programación de las fechas de revisión 
con las de los grupos vinculados, si bien 
prevalecerá la seguridad y el correcto 
mantenimiento de las mismas frente a otros 
criterios de oportunidad u organización.  

8.4.- INSPECCIONES PERIÓDICAS DEL RESTO DE 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

El titular de la instalación eléctrica estará 
obligado a encargar a un OCA, libremente 
elegido por él, la realización de la inspección 
periódica preceptiva, en la forma y plazos 
establecidos reglamentariamente, la cual 
consistirá esencialmente en la inspección 
material de las instalaciones encomendadas, 
para determinar el grado de cumplimiento de 
los reglamentos de seguridad industrial y 
demás normativas que le sean de aplicación 
y su concordancia con la documentación 
técnica de la citada instalación 

Las instalaciones eléctricas de Baja Tensión 
que, de acuerdo con la Instrucción ITC-BT-05 
del Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, estén sometidas a inspecciones 
periódicas, deberán referenciar los plazos de 
revisión tomando como fecha inicial la de 
puesta en servicio o la de antigüedad, según 
se establece en el anexo VII del Decreto 
161/2006.  

Los titulares de la instalación están obligados 
a facilitar el libre acceso a las mismas a los 
técnicos inspectores de estos Organismos, 
cuando estén desempeñando sus funciones, 
previa acreditación y sin perjuicio del 
cumplimiento de los requisitos de seguridad 
laboral preceptivos. 

La empresa instaladora que tenga suscrito un 
contrato de mantenimiento tendrá obligación 
de comunicar al titular de la instalación, con 
un (1) mes de antelación y por medio que 
deje constancia fehaciente, la fecha en que 
corresponde solicitar la inspección periódica, 
adjuntando listado de todos los OCA o 
referenciándolo a la página Web del órgano 
competente (Dirección General de Industria y 
Energía del Gobierno de Canarias) en 
materia de industria y energía, donde se 
encuentra dicho listado.  

Igualmente comunicará al órgano 
competente la relación de las instalaciones 
eléctricas, en las que tiene contratado el 
mantenimiento que hayan superado en tres 
meses el plazo de inspección periódica 
preceptiva.  

El titular o la Propiedad tendrán la obligación 
de custodiar toda la documentación técnica y 
administrativa vinculada a la instalación 
eléctrica en cuestión, durante su vida útil 

8.5.- DE LOS PLAZOS DE ENTREGA Y DE VALIDEZ 
DE LOS CERTIFICADOS DE INSPECCIÓN OCA 

El OCA hará llegar, en el plazo de CINCO (5) 
días de la inspección, el original del 
certificado al titular de la instalación y copia a 
los profesionales presentes en la inspección. 
En cada acto de inspección, el OCA colocará 
en el cuadro principal de mando y protección, 
una etiqueta identificativa o placa adhesiva 
de material indeleble con la fecha de la 
intervención. 

El certificado de un OCA tendrá validez de 
CINCO (5) años en el caso de instalaciones 
de Baja Tensión y de TRES (3) años para las 
instalaciones de Alta Tensión, siempre y 
cuando no se haya ejecutado una 
modificación sustancial en las características 
de la instalación a la que hace referencia.  

Si la inspección detecta una modificación en 
la instalación que no haya sido previamente 
legalizada o autorizada, según corresponda, 
deberá ser calificada como negativa por 
defecto grave. Para instalaciones nuevas, tal 
circunstancia implicará la no autorización de 
su puesta en servicio, y para instalaciones en 
servicio será considerado un incumplimiento 
grave, todo ello sin perjuicio de las 
infracciones en que incurran los sujetos 
responsables, conforme a las leyes vigentes.  

Los profesionales habilitados adscritos a los 
OCA estarán obligados a cumplimentar y 
firmar los certificados de las inspecciones, ya 
sean periódicas, iniciales o extraordinarias, 
de las instalaciones donde intervengan, 
debiendo consignar y certificar expresamente 
los resultados de la revisión y custodiar las 
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plantillas de control utilizadas y las notas de 
campo de tales reconocimientos. 

8.6.- DE LA GRAVEDAD DE LOS DEFECTOS 
DETECTADOS EN LAS INSPECCIONES DE LAS 
INSTALACIONES Y DE LAS OBLIGACIONES DEL 
TITULAR Y DE LA EMPRESA INSTALADORA 

Cuando se detecte, al menos, un defecto 
clasificado como muy grave, el OCA 
calificará la inspección como "negativa", 
haciéndolo constar en el Certificado de 
Inspección que remitirá, además de los 
mencionados en el punto anterior, a la 
Dirección General de Industria y Energía del 
Gobierno de Canarias como administración 
competente en materia de energía. 

Para la puesta en servicio de una instalación 
con Certificado de Inspección "negativo", 
será necesaria la emisión de un nuevo 
Certificado de Inspección sin dicha 
calificación, por parte del mismo OCA una 
vez corregidos los defectos que motivaron la 
calificación anterior. En tanto no se produzca 
la modificación en la calificación dada por 
dicho Organismo, la instalación deberá 
mantenerse fuera de servicio. Con 
independencia de las obligaciones que 
correspondan al titular, el OCA deberá remitir 
a la Administración competente en materia 
de energía el certificado donde se haga 
constar la corrección de las anomalías.  

Si en una inspección los defectos técnicos 
detectados implicasen un riesgo grave, el 
OCA está obligado a requerir, al titular de la 
instalación y a la empresa instaladora, que 
dejen fuera de servicio la parte de la 
instalación o aparatos afectados, 
procediendo al precinto total o parcial de la 
instalación y comunicando tal circunstancia a 
la Administración competente en materia de 
energía. La inspección del OCA para poner 
de nuevo en funcionamiento la instalación se 
hará dentro de las 24 horas siguientes a la 
comunicación del titular de que el defecto ha 
sido subsanado.  

Si a pesar del requerimiento realizado el 
titular no procede a dejar fuera de servicio la 
parte de la instalación o aparatos afectados, 
el OCA lo pondrá en conocimiento de la 

Administración competente en materia de 
energía, identificando a las personas a las 
que comunicó tal requerimiento, a fin de que 
adopte las medidas necesarias.  

Si en la inspección se detecta la existencia 
de, al menos, un defecto grave o un defecto 
leve procedente de otra inspección anterior, 
el OCA calificará la inspección como 
"condicionada", haciéndolo constar en el 
Certificado de Inspección que entregará al 
titular de la instalación y a los profesionales 
presentes en la inspección. Si la instalación 
es nueva, no podrá ponerse en servicio en 
tanto no se hayan corregido los defectos 
indicados y el OCA emita el certificado con la 
calificación de "favorable". A las instalaciones 
ya en servicio el OCA fijará un plazo para 
proceder a su corrección, que no podrá 
superar los seis meses, en función de la 
importancia y gravedad de los defectos 
encontrados. Transcurrido el plazo 
establecido sin haberse subsanado los 
defectos, el OCA emitirá el certificado con la 
calificación de "negativa", procediendo según 
lo descrito en el punto 2.  

Si como resultado de la inspección del OCA 
no se determina la existencia de ningún 
defecto muy grave o grave en la instalación, 
la calificación podrá ser "favorable". En el 
caso de que el OCA observara defectos 
leves, éstos deberán ser anotados en el 
Certificado de Inspección para constancia del 
titular de la instalación, con indicación de que 
deberá. 

9.-CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVO  

9.1.- DEL TITULAR DE LA INSTALACIÓN 

El titular, con la documentación justificativa 
que le fuere requerida por la Administración 
competente, deberá demostrar la 
disponibilidad de los terrenos o, en su caso, 
formular una declaración jurada en la que 
manifieste disponer de los permisos de paso 
y servidumbre de los particulares afectados 
en la realización de la instalación eléctrica de 
Alumbrado Exterior, identificando a los 
mismos e incluyendo también a aquellos con 
los que no ha convenido tales permisos, en 
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los términos definidos en el Anexo I del 
Decreto 161/2006.  

El titular o Propiedad de una instalación 
eléctrica de Alumbrado Exterior podrá actuar 
mediante representante, el cual deberá 
acreditar, para su actuación frente a la 
Administración, la representación con que 
actúa, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 32.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.  

9.2.- DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

El Ingeniero-Director es la máxima autoridad 
en la obra o instalación. Con independencia 
de las responsabilidades y obligaciones que 
le asisten legalmente, será el único con 
capacidad legal para adoptar o introducir las 
modificaciones de diseño, constructivas o 
cambio de materiales que considere 
justificadas y sean necesarias en virtud del 
desarrollo de la obra. En el caso de que la 
dirección de obra sea compartida por varios 
técnicos competentes, se estará a lo 
dispuesto en la normativa vigente.  

9.3.- DE LA EMPRESA INSTALADORA O 
CONTRATISTA 

La empresa instaladora o Contratista es la 
persona física o jurídica legalmente 
establecida e inscrita en el Registro Industrial 
correspondiente del órgano competente en 
materia de energía (Dirección General de 
Industria y Energía del Gobierno de 
Canarias), que usando sus medios y 
organización y bajo la dirección técnica de un 
profesional realiza las actividades industriales 
relacionadas con la ejecución, montaje, 
reforma, ampliación, revisión, reparación, 
mantenimiento y desmantelamiento de las 
instalaciones eléctricas que se le 
encomiende y esté autorizada para ello, 
además de poseer la correspondiente 
autorización del órgano competente en 
materia de energía, contará con la debida 
solvencia reconocida por el Ingeniero-
Director. 

Tendrá obligación de extender un Certificado 
de Instalación (según modelo oficial) y un 
anexo de información (o manual de 
información e instrucciones) por cada 
instalación que ejecute, ya sea nueva o 
reforma de una existente. 

9.4.- DE LA EMPRESA MANTENEDORA 

La empresa instaladora autorizada que haya 
formalizado un contrato de mantenimiento 
con el titular o Propietario de una instalación 
eléctrica de Alumbrado Exterior, o el 
responsable del mantenimiento en una 
empresa que ha acreditado disponer de 
medios propios de automantenimiento, 
tendrá las siguientes obligaciones, sin 
perjuicio de las que establezcan otras 
legislaciones: 

a) Mantener permanentemente las 
instalaciones en adecuado estado de 
seguridad y funcionamiento.  

b) Interrumpir el servicio a la instalación, 
total o parcialmente, en los casos en 
que se observe el inminente peligro 
para las personas o las cosas, o 
exista un grave riesgo 
medioambiental inminente. Sin 
perjuicio de otras actuaciones que 
correspondan respecto a la 
jurisdicción civil o penal, en caso de 
accidente deberán comunicarlo al 
Centro Directivo competente en 
materia de energía, manteniendo 
interrumpido el funcionamiento de la 
instalación, hasta que se subsanen 
los defectos que han causado dicho 
accidente.  

c) Atender con diligencia los 
requerimientos del titular para 
prevenir o corregir las averías que se 
produzcan en la instalación eléctrica.  

d) Poner en conocimiento del titular, por 
escrito, las deficiencias observadas 
en la instalación, que afecten a la 
seguridad de las personas o de las 
cosas, a fin de que sean subsanadas.  

e) Tener a disposición de la Dirección 
General de Industria y Energía del 
Gobierno de Canarias un listado 
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actualizado de los contratos de 
mantenimiento al menos durante los 
CINCO (5) AÑOS inmediatamente 
posteriores a la finalización de los 
mismos.  

f) Comunicar al titular de la instalación, 
con una antelación mínima de UN (1) 
MES, la fecha en que corresponde 
realizar la revisión periódica a 
efectuar por un Organismo OCA, 
cuando fuese preceptivo.  

g) Comunicar a la Dirección General de 
Industria y Energía del Gobierno de 
Canarias, la relación de las 
instalaciones eléctricas en las que 
tiene contratado el mantenimiento que 
hayan superado en tres meses el 
plazo de inspección periódica oficial 
exigible.  

h) Asistir a las inspecciones derivadas 
del cumplimiento de la 
reglamentación vigente, y a las que 
solicite extraordinariamente el titular.  

i) Tener suscrito un seguro de 
responsabilidad civil que cubra los 
riesgos que puedan derivarse de sus 
actuaciones, mediante póliza por una 
cuantía mínima de 600.000 euros, 
cantidad que se actualizará 
anualmente según el IPC certificado 
por el Instituto Canario de Estadística 
(INSTAC).  

j) Dimensionar suficientemente tanto 
sus recursos técnicos y humanos, 
como su organización en función del 
tipo, tensión, localización y número de 
instalaciones bajo su responsabilidad.  

9.5.-  DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL 
AUTORIZADO 

UN OCA es aquella entidad que realiza el 
ámbito reglamentario, en materia de 
seguridad industrial, actividades de 
certificación, ensayo, inspección o auditoria, 
en base a lo definido en el artículo 41 del 
Reglamento de las Infraestructuras para la 
Calidad y la Seguridad Industrial aprobado 
por Real Decreto 2.200/1995, de 28 de 
diciembre, autorizada en el campo de las 
instalaciones eléctricas e inscrita en el 

Registro Especial de esta Comunidad 
Autónoma.  

10.-CONDICIONES DE INDOLE ADMINISTRATIVO 

10.1.- ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS 

Antes de comenzar la ejecución de esta 
instalación, la Propiedad o titular deberá 
designar a un técnico titulado competente 
como responsable de la Dirección Facultativa 
de la obra, quién, una vez finalizada la misma 
y realizadas las pruebas y verificaciones 
preceptivas, emitirá el correspondiente 
Certificado de Dirección y Finalización de 
Obra (según anexo VI del Decreto 161/2006). 

Asimismo y antes de iniciar las obras, los 
Propietarios o titulares de la instalación de 
Alumbrado Exterior en proyecto de 
construcción facilitarán a la empresa 
distribuidora o transportista, según proceda, 
toda la información necesaria para deducir 
los consumos y cargas que han de 
producirse, a fin de poder prever con 
antelación suficiente el crecimiento y 
dimensionado de sus redes.  

El Propietario de la futura instalación eléctrica 
de Alumbrado Exterior solicitará a la empresa 
distribuidora el punto y condiciones técnicas 
de conexión que son necesarias para el 
nuevo suministro. Dicha solicitud se 
acompañará de la siguiente información:  

a) Nombre y dirección del solicitante, 
teléfono, fax, correo electrónico u otro 
medio de contacto.  

b) Nombre, dirección, teléfono y correo 
electrónico del técnico proyectista y/o 
del instalador, en su caso.  

c) Situación de la instalación, edificación 
u obra, indicando la calificación 
urbanística del suelo.  

d) Uso o destino de la misma.  
e) Potencia total solicitada, 

reglamentariamente justificada.  
f) Punto de la red más próximo para 

realizar la conexión, propuesto por el 
instalador o técnico correspondiente, 
identificando inequívocamente el 
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mismo, preferentemente por medios 
gráficos.  

g) Número de clientes estimados.  
En el caso de que resulte necesaria la 
presentación de alguna documentación 
adicional, la empresa distribuidora la 
solicitará, en el plazo de DIEZ (10) DIAS a 
partir de la recepción de la solicitud, 
justificando la procedencia de tal petición. 
Dicha comunicación se podrá realizar por vía 
telemática.  

La empresa distribuidora habilitará los 
medios necesarios para dejar constancia 
fehaciente, sea cual sea la vía de recepción 
de la documentación o petición, de las 
solicitudes de puntos de conexión realizadas, 
a los efectos del cómputo de plazos y demás 
actuaciones o responsabilidades.  

Las solicitudes de punto de conexión 
referidas a instalaciones acogidas al régimen 
especial, también están sujetas al 
procedimiento establecido en este artículo.  

La información aportada, deberá ser 
considerada confidencial y por tanto en su 
manejo y utilización se deberán cumplir las 
garantías que establece la legislación vigente 
sobre protección de datos.  

La empresa distribuidora, ni su filial u otra 
empresa vinculada a la misma, no podrá 
realizar ofertas de servicios que impliquen 
restricciones a la libre competencia en el 
mercado eléctrico canario o favorezcan la 
competencia desleal.  

Asimismo y antes de comenzar la ejecución 
de estas instalaciones, el Propietario o titular 
designará a un técnico titulado competente 
como responsable de la Dirección Facultativa 
de la obra eléctrica de Alumbrado Exterior, 
que, una vez finalizada y verificada la 
instalación, emitirá el correspondiente 
Certificado de Dirección y Finalización de 
obra.  

De igual forma el Documento Técnico de 
Diseño requerido y descrito en el siguiente 
apartado (proyecto o memoria técnica de 
diseño), deberá ser elaborado y entregado al 

Propietario o titular antes del comienzo de las 
obras y antes de proceder a su tramitación 
administrativa. 

10.2.- DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

El presente proyecto consta de los 
documentos y contenidos preceptivamente 
establecidos en las normativas específicas 
que le son de aplicación, y como mínimo 
contempla la documentación descriptiva, en 
textos y representación gráfica, de la 
instalación eléctrica de Alumbrado Exterior, 
de los materiales y demás elementos y 
actividades considerados necesarios para la 
ejecución de una instalación con la calidad, 
funcionalidad y seguridad requerida. 

Estará integrado por el denominado 
“Documento Técnico de Diseño”, ya sea éste 
con categoría de Proyecto o de Memoria 
Técnica de Diseño (MTD), según proceda. 
En este último caso, la Memoria Técnica de 
Diseño estará redactada, con carácter 
obligatorio, según modelo oficial de la 
Consejería de Industria, Comercio y Nuevas 
Tecnologías del Gobierno de Canarias. 

La Memoria Técnica de Diseño (MTD) será 
realizada, firmada y sellada por el instalador 
autorizado, según la categoría y especialidad 
correspondiente, pudiendo delegar la 
elaboración de tal Memoria en un técnico 
titulado competente (con visado del colegio 
profesional). En este caso, la dirección de la 
obra corresponderá al instalador autorizado 
que la ejecute, el cual, una vez finalizada la 
obra, emitirá el correspondiente Certificado 
de Instalación.  

Cualquiera que sea el Documento Técnico de 
Diseño requerido (proyecto o memoria 
técnica de diseño), deberá ser elaborado y 
entregado al Propietario o titular antes del 
comienzo de las obras y antes de su 
tramitación administrativa. 

Dicha documentación (DTD) se compone de: 

a) Memoria descriptiva (titular, 
emplazamiento, tipo de industria o 
actividad, uso o destino del local y su 
clasificación, programa de 
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necesidades, descripción 
pormenorizada de la instalación, 
presupuesto total).  

b) Memoria de cálculos justificativos.  
c) Estudio de Impacto Ambiental en la 

categoría correspondiente, en su 
caso.  

d) Estudio de Seguridad y Salud o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud 
(según corresponda de acuerdo con 
la normativa de seguridad laboral 
vigente).  

e) Planos a escalas adecuadas 
(situación, emplazamiento, alzados, 
plantas, distribución, secciones, 
detalles, croquis de trazados, red de 
tierras, esquema unifilar, etc.).  

f) Pliego de Condiciones Técnicas, 
Económicas, Administrativas y 
Legales.  

g) Estado de Mediciones y Presupuesto 
(mediciones, presupuestos parciales y 
presupuesto general).  

h) Separatas para Organismos, 
Administraciones o empresas de 
servicio afectadas.  

i) Otros documentos que la normativa 
específica considere preceptivos.  

El presente proyecto se ajusta en su 
contenido esencial a la “Guía de contenidos 
mínimos de proyectos de Alumbrado 
Exterior”- Anexo XI del Decreto 161/2006 

La memoria se ajusta en forma y contenido a 
los impresos oficiales que figuran en el anexo 
II para instalaciones de Baja Tensión que 
recoge el Decreto 161/2006. 

Si durante la tramitación o ejecución de la 
instalación se procede al cambio de empresa 
instaladora autorizada, este hecho deberá 
quedar expresamente reflejado en la 
documentación presentada por el Propietario 
o titular ante la Administración. En el caso de 
que ello conlleve cambios en la memoria 
técnica de diseño original, deberá acreditar la 
conformidad de la empresa autora de la 

misma o, en su defecto, aportar una nueva 
M.T.D. 

10.3.- MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE LAS 
INSTALACIONES Y LA DOCUMENTACIÓN DEL 
PROYECTO 

10.3.1.- MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES NO 
SIGNIFICATIVAS DE LAS INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS  

10.3.1.1 MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES 
DE LAS INSTALACIONES EN SERVICIO Y LA 
DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

En el caso de instalaciones en servicio, las 
modificaciones o ampliaciones aún no siendo 
sustanciales, quedarán reflejadas en la 
documentación técnica adscrita a la 
instalación correspondiente, tal que se 
mantenga permanentemente actualizada la 
información técnica, especialmente en lo 
referente a los esquemas unifilares, trazados, 
manuales de instrucciones y certificados de 
instalación. Dichas actualizaciones serán 
responsabilidad de la empresa instaladora 
autorizada, autora de las mismas. 

10.3.1.2 MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES 
DE LAS INSTALACIONES EN FASE DE EJECUCIÓN 
Y LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

Asimismo en aquellas instalaciones eléctricas 
en ejecución y que no representen 
modificaciones o ampliaciones sustanciales 
(según Art. 57 del RD 161/2006), con 
respecto al proyecto o M.T.D. original, éstas 
se contemplarán como un Anexo del 
Certificado de Dirección y Finalización de 
obra o del Certificado de Instalación 
respectivamente, sin necesidad de presentar 
un reformado del  mencionado proyecto o 
M.T.D. original. 

10.3.2.- MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES 
SIGNIFICATIVAS DE LAS INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS  

Cuando se trata de instalaciones eléctricas 
en las que se presentan modificaciones o 
ampliaciones significativas, éstas supondrán, 
tanto en Baja como en Alta Tensión, la 
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presentación de un nuevo Documento 
Técnico de Diseño además de los otros 
documentos que sean preceptivos.  

El técnico o empresa instaladora autorizada, 
según sea competente en función del 
alcance de la ampliación o modificación 
prevista, modificará o reformará el proyecto o 
Memoria Técnica de Diseño original 
correspondiente, justificando las 
modificaciones introducidas. En cualquier 
caso será necesario su legalización o 
autorización, según el procedimiento que 
proceda, en los términos que establece el 
Decreto 161/2006 y demás normativa que le 
sea de aplicación.  

10.4.- DOCUMENTACIÓN FINAL 

Concluidas las obras necesarias de la 
instalación eléctrica de Alumbrado Exterior, 
ésta deberá quedar perfectamente 
documentada y a disposición de todos sus 
usuarios, incluyendo sus características 
técnicas, el nivel de calidad alcanzado, así 
como las instrucciones de uso y 
mantenimiento adecuadas a la misma, la cual 
contendrá como mínimo lo siguiente:  

a) Documentación administrativa y 
jurídica: datos de identificación de los 
profesionales y empresas 
intervinientes en la obra, acta de 
recepción de obra o documento 
equivalente, autorizaciones 
administrativas y cuantos otros 
documentos se determinen en la 
legislación.  

b) Documentación técnica: el documento 
técnico de diseño (DTD) 
correspondiente, los certificados 
técnicos y de instalación, así como 
otra información técnica sobre la 
instalación, equipos y materiales 
instalados.  

c) Instrucciones de uso y 
mantenimiento: información sobre las 
condiciones de utilización de la 
instalación así como las instrucciones 
para el mantenimiento adecuado, que 
se plasmará en un "Manual de 
Instrucciones o anexo de Información 

al usuario". Dicho manual contendrá 
las instrucciones generales y 
específicas de uso (actuación), de 
seguridad (preventivas, prohibiciones) 
y de mantenimiento (cuáles, 
periodicidad, cómo, quién) necesarias 
e imprescindibles para operar y 
mantener, correctamente y con 
seguridad, la instalación, teniendo en 
cuenta el nivel de cualificación 
previsible del usuario final. Se deberá 
aportar, además, tanto el esquema 
unifilar, como la documentación 
gráfica que describa en detalle y con 
cotas suficientes, los trazados reales 
de las canalizaciones eléctricas 
ejecutadas, identificando y 
referenciando todos los cruces, 
cambios de dirección, arquetas, cajas, 
cuadros, tomas de corriente, 
dispositivos de maniobra y 
protecciones correspondientes y, en 
el caso de líneas aéreas, la ubicación 
de los apoyos. 
Adicionalmente, también se aportará 
una representación gráfica croquizada 
del trazado real de la red de tierras, 
identificando la ubicación de los 
electrodos y puntos de puesta a tierra. 
Asimismo se podrá aportar cualquier 
otra información complementaria que 
el instalador considere válida o 
necesaria para el usuario, o sea de 
interés a la propia empresa.  

d) Certificados de eficiencia energética y 
otras medidas de aplicación: 
documentos e información sobre las 
condiciones verificadas respecto a la 
eficiencia energética del Alumbrado 
Exterior, sus componentes e 
instalaciones y las instrucciones de 
mantenimiento, conservación y uso 
para alcanzar una óptima eficiencia y 
ahorro energético.  

El reparto de responsabilidades en la 
elaboración de la citada documentación 
informativa, es el siguiente:  

• El apartado a) será responsabilidad del 
Propietario o peticionario de la citada 
instalación, cuando sea distinto del 
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usuario final.  

• El apartado b) será responsabilidad del 
profesional que haya llevado la 
dirección de obra de la instalación y de 
la empresa instaladora autorizada.  

• El apartado c) será responsabilidad de 
la empresa instaladora autorizada.  

• El apartado d) será responsabilidad de 
todos los agentes intervinientes y 
tendrá carácter voluntario, salvo que 
mediante una norma o reglamento 
específico sea requerido con carácter 
preceptivo. 

10.5.- CERTIFICADO DE DIRECCIÓN Y 
FINALIZACIÓN DE OBRA  

Es el documento emitido por el Ingeniero-
Director como Técnico Facultativo 
competente, en el que certifica que ha 
dirigido personal y eficazmente los trabajos 
de la instalación proyectada, asistiendo con 
la frecuencia que su deber de vigilancia del 
desarrollo de los trabajos ha estimado 
necesario, comprobando finalmente que la 
obra está completamente terminada y que se 
ha realizado de acuerdo con las 
especificaciones contenidas en el proyecto 
de ejecución presentado, con las 
modificaciones de escasa importancia que se 
indiquen, cumpliendo, así mismo, con la 
legislación vigente relativa a los Reglamentos 
de Seguridad que le sean de aplicación.  

Si durante la tramitación o ejecución del 
proyecto se procede al cambio del ingeniero-
proyectista o del Director Facultativo, este 
hecho deberá quedar expresamente reflejado 
en la documentación presentada por el 
peticionario ante la Administración, 
designando al nuevo técnico facultativo 
correspondiente. En el caso de que ello 
conlleve cambios en el proyecto original, se 
acreditará la conformidad del autor del 
proyecto o en su defecto se aportará un 
nuevo proyecto. Dicho procedimiento 
también será de aplicación cuando se trate 
de un instalador respecto de una Memoria 
Técnica de Diseño.  

El Certificado, una vez emitido y fechado por 
el técnico facultativo, perderá su validez ante 

la Administración si su presentación excede 
el plazo de UN (1) MES, contado desde dicha 
fecha. En tal caso se deberá expedir una 
nueva Certificación actualizada, suscrita por 
el mismo autor.  
10.6.- CERTIFICADO DE INSTALACIÓN 
La empresa instaladora autorizada 
extenderá, con carácter obligatorio, un 
Certificado de Instalación (según modelo 
oficial aprobado por la Consejería de 
Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías 
del Gobierno de Canarias) y un Manual de 
Instrucciones por cada instalación que 
realice, ya se trate de una nueva o reforma 
de una existente.  
En la tramitación de las instalaciones donde 
concurran varias instalaciones individuales, 
deben presentarse tantos Certificados y 
Manuales como instalaciones individuales 
existan, además de los correspondientes a 
las zonas comunes. Con carácter general no 
se diligenciarán Certificados de instalaciones 
individuales independientemente de los 
correspondientes a la instalación común a la 
que estén vinculados. 

El Certificado de Instalación una vez emitido, 
fechado y firmado, deberá ser presentado en 
la Administración en el plazo máximo de UN 
(1) MES, contado desde dicha fecha. En su 
defecto será necesario expedir un nuevo 
Certificado actualizado por parte del mismo 
autor.  

10.7.- LIBRO DE ÓRDENES 

En las instalaciones eléctricas para las que 
preceptivamente sea necesaria una Dirección 
Facultativa, éstas tendrán la obligación de 
contar con la existencia de un Libro de 
Órdenes donde queden reflejadas todas las 
incidencias y actuaciones relevantes en la 
obra y sus hitos, junto con las instrucciones, 
modificaciones, órdenes u otras 
informaciones dirigidas al Contratista por la 
Dirección Facultativa.  

Dicho libro de órdenes estará en la oficina de 
la obra y será diligenciado y fechado, antes 
del comienzo de las mismas, por el Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias 
(COIIC) y el mismo podrá ser requerido por la 
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Administración en cualquier momento, 
durante y después de la ejecución de la 
instalación, y será considerado como 
documento esencial en aquellos casos de 
discrepancia entre la dirección técnica y las 
empresas instaladoras intervinientes.  

El cumplimiento de las órdenes expresadas 
en dicho Libro es de carácter obligatorio para 
el Contratista así como aquellas que recoge 
el presente Pliego de Condiciones. 

El contratista o empresa instaladora 
autorizada, estará obligado a transcribir en 
dicho Libro cuantas órdenes o instrucciones 
reciba por escrito de la Dirección Facultativa, 
y a firmar el oportuno acuse de recibo, sin 
perjuicio de la autorización de tales 
transcripciones por la Dirección en el Libro 
indicado. 

El citado Libro de Órdenes y Asistencias se 
regirá según el Decreto 462/1971 y la Orden 
de 9 de Junio de 1971. 

10.8.- INCOMPATIBILIDADES 

En una misma instalación u obra, no podrán 
coincidir en la misma persona física o 
jurídica, las figuras del Ingeniero-proyectista 
o Director de obra con la de instalador o 
empresa instaladora que esté ejecutando la 
misma.  

10.9.- INSTALACIONES EJECUTADAS POR MÁS DE 
UNA EMPRESA INSTALADORA.  

En aquellas instalaciones donde intervengan, 
de manera coordinada, más de una empresa 
instaladora autorizada, deberá quedar 
nítidamente definida la actuación de cada 
una y en qué grado de subordinación. Cada 
una de las empresas intervinientes emitirá su 
propio Certificado de Instalación, para la 
parte de la instalación que ha ejecutado. El 
Ingeniero-Director recogerá expresamente tal 
circunstancia en el Certificado de Dirección y 
Finalización de obra correspondiente, 
indicando con precisión el reparto de tareas y 
responsabilidades.  

10.10.- SUBCONTRATACIÓN 

La subcontratación se podrá realizar pero 
siempre y de forma obligatoria entre 
empresas instaladoras autorizadas, 
exigiéndosele la autorización previa del 
Propietario. Los subcontratistas responderán 
directamente ante la empresa instaladora 
principal, pero tendrán que someterse a las 
mismas exigencias de profesionalidad, 
calidad y seguridad en la obra que éste. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 Las Palmas de Gran Canaria, enero de 2021 
 
 
 

Francisco López Artiles 
Ingeniero Industrial 



MEDICIONES Y PRESUPUESTO



CAPITULO 1 OBRA CIVIL
1.1 D29JC… Ud. Ud. Limpieza de arqueta de Alumbrado Público existente, consistente en la retirada de material de relleno de la

arqueta para su sellado. Incluso reforma posterior mediante hormigón en masa HM-15 vibrado  enfoscada y bruñida
interiormente, con fondo de arena y profundidad mínima de 60cm. Totalmente reformada s/ Dirección Faculta y/o
propiedad.
ZONA FRANCA sistema CAP1 70 70,000
ZONA FRANCA Sistema CAP2 57 57,000

127,000 29,68 3.769,36

1.2 C03.10 M. Canalización eléctrica formada por 4 tubos de polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm, T.P.P. (Tuberías y perfiles
plásticos) o similar, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvanizado, cinta de señalización, excavación en zanja,
protección con hormigón, relleno y compactación del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.bajo calzada de
asfalto, incluyendo acabado de la misma tipología. Incluye demolición del pavimento actual.
Sistema CAP1 29 29,000
Sistema CAP2 47 47,000

76,000 124,23 9.441,48

1.3 C08.90 M. Canalización eléctrica formada por 2 tubos de polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm, T.P.P. (Tuberías y perfiles
plásticos) o similar, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvanizado, cinta de señalización, excavación en zanja,
protección con hormigón, relleno y compactación del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.en acera de loseta
hidráulica, previa demolición de la misma y reposición posterior.
CAP2 calle central 202 202,000
cap 2 calle circuitos 2.2 y 2.3 91 91,000

293,000 72,52 21.248,36

1.4 D29JC… Ud. Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-3 s/normas de la compañía suministradora, realizada
con bloque hueco de hormigón vibrado de 12x25x50 cm, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de
fundición dúctil B 125 s/UNE EN 124, de 1000x750 mm, con fondo de arena, tolamente acabada.
Caja CPM 3 3,000

3,000 387,07 1.161,21

1.5 D29JA… M. Canalización eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 160 mm, incluso dado de hormigón, alambre guía colocado y
cinta de señalización.
canalización punto de suministro a
GCP 30 30,000

30,000 83,87 2.516,10

1.6 arqap Ud. Arqueta de alumbrado público de 40x40x50Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores,  realizada con
bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de fundición
dúctil de 400x400 mm y fondo de arena. Totalmente acabada.
CAP2 2 2,000

2,000 131,78 263,56

1.7 bce Ud. Ejecución de base para Conjunto de C.p.m., Centro de mando y Protección y Regulador de flujo según directrices de
la Dirección Facultativa
CAP1 1 1,000
CAP2 1 1,000
CPM 1 1,000

3,000 199,34 598,02

1.8 1.9 U. Ud. Hornacia para protección de armario de G.G.P y equipo de medida, cuadro de alumbrado público y reductor de
flujo, ejecutada con bloques huecos de hormigón de 50x25x12 cm , cogidos con mortero 1:6  protegiendo sus caras
laterales y posterior. La parte superior del armario se ejecutará con una losa de hormigón en masa H-125 Kg/cm2,
enfoscado en sus paredes laterales. Totalmente terminado. Dimensiones definidas según proyecto
CAP1 1 1,000
CAP2 1 1,000

2,000 841,00 1.682,00

Renovación energética del alumbrado exterior en el Puerto de Arinaga y la Zona Franca de Arinaga

Dimensiones
Nº Descripción de la partida. Unidades. Longitud. Latitud. Altura. Parcial. Precio. Importe.

ATCAN S.L.. 1



CAPITULO 2 CAP1 PUERTO ARINAGA
2.1 dSMT Ud. Desmontaje de luminaria existente y traslado al gestor autorizado para su reciclaje/eliminacion, aportando justificante

16,000 25,64 410,24

2.2 C01.4 Ud. Ud. Suministro, colocación y conexionado de luminaria  Philips Unistreet BGP204 LED 149 IA10 ST EP SRT o
equivalente de 15.000 lúmenes de flujo luminoso y 95W de consumo, con carcasa de inyección de aluminio a alta presión
anticorrosión, cierre de vidrio templado, óptica de polimetil metacrilato, fijación reversible en aluminio, eficacia del sistema
de hasta 155 lm/W, temperatura de color 4000K, índice de reproducción cromática de 70, driver Philips Xitanium,
cromaticidad inicial de 0.38, tolerancia SDCM<5, cierre de vidrio plano, configuración con aplicación citytouch connect
SRT, clase II, IP 66, color gris ral 7035, IK09, Protección contra sobretensiones de 10kV, vida útil de 100.000 horas con
L89B10, peso de la luminaria de 8.5Kg, superficie al viento de  0,041m2, con pintura especial para ambientes marinos. 10
Años de hosting y mantenimiento y garantía de luminaria de 12 años.. Totalmente instalado y conexionado. Incluye
retirada de proyector actual, desconexionado del mismo y traslado a almacén establecido por la propiedad y/o Dirección
Facultativa.Luminaria equipada con sistema de telegestión Philips Interact City "punto a punto" o equivalente. La luminaria
vendrá equipada con sistema Philips Interact Ready, así como los sensores y dispositivos de telecomunicación
conectados a Interact para mejorar la reproducción cromática de los viales del Muelle y Zona Franca de Arinaga, el control
energético y conseguir un ahorro superior al 30% del consumo actual.

16,000 771,26 12.340,16

2.3 C02.1 Ud. Ud. Conexionado de punto de luz en caja de fusibles existente  formado por:  cable de 3x2,5 mm2 Cu0,6/1kV RV-K
s/CPR y de 3x6mm2 Cu 0,6/1 Kv RV-K s/CPR, racores RS16,  pequeño material y completamente instalado y
conexionado.Incluye retirada de cableado actual y desconexión.
Luminacias CAP1 33 33,000

33,000 66,89 2.207,37

Renovación energética del alumbrado exterior en el Puerto de Arinaga y la Zona Franca de Arinaga

Dimensiones
Nº Descripción de la partida. Unidades. Longitud. Latitud. Altura. Parcial. Precio. Importe.
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CAPITULO 3 CAP2 PUERTO ARINAGA
3.1 dSMT Ud. Desmontaje de luminaria existente y traslado al gestor autorizado para su reciclaje/eliminacion, aportando justificante

27,000 25,64 692,28

3.2 C01.3 Ud. Ud. Suministro, colocación y conexionado de luminaria Philips Digistreet modelo BGP762 LED 220 IA10 ST EP SRT o
equivalente de 22.000 lúmenes de flujo luminoso y 140W de consumo, con carcasa de inyección de aluminio a alta
presión anticorrosión, cierre de vidrio templado, óptica de polimetil metacrilato, fijación reversible en aluminio, eficacia del
sistema de hasta 161 lm/W, temperatura de color 4000K, índice de reproducción cromática de 70, driver Philips Xitanium,
cromaticidad inicial de 0.38, tolerancia SDCM<5, cierre de vidrio plano, configuración con aplicación citytouch connect
SRT, clase II, IP 66, color gris 900 sable, IK09, Protección contra sobretensiones de 10kV, vida útil de 100.000 horas con
L89B10, peso de la luminaria de 10.5Kg, superficie al viento de  0,0726m2, con pintura especial para ambientes marinos.
10 Años de hosting y mantenimiento y garantía de luminaria de 12 años. Totalmente instalado y conexionado. Incluye
retirada de proyector actual, desconexionado del mismo y traslado a almacén establecido por la propiedad y/o Dirección
Facultativa.Luminaria equipada con sistema de telegestión Philips Interact City "punto a punto" o equivalente. La luminaria
vendrá equipada con sistema Philips Interact Ready, así como los sensores y dispositivos de telecomunicación
conectados a Interact para mejorar la reproducción cromática de los viales del Muelle y Zona Franca de Arinaga, el control
energético y conseguir un ahorro superior al 30% del consumo actual.

12,000 915,41 10.984,92

3.3 C01.4 Ud. Ud. Suministro, colocación y conexionado de luminaria  Philips Unistreet BGP204 LED 149 IA10 ST EP SRT o
equivalente de 15.000 lúmenes de flujo luminoso y 95W de consumo, con carcasa de inyección de aluminio a alta presión
anticorrosión, cierre de vidrio templado, óptica de polimetil metacrilato, fijación reversible en aluminio, eficacia del sistema
de hasta 155 lm/W, temperatura de color 4000K, índice de reproducción cromática de 70, driver Philips Xitanium,
cromaticidad inicial de 0.38, tolerancia SDCM<5, cierre de vidrio plano, configuración con aplicación citytouch connect
SRT, clase II, IP 66, color gris ral 7035, IK09, Protección contra sobretensiones de 10kV, vida útil de 100.000 horas con
L89B10, peso de la luminaria de 8.5Kg, superficie al viento de  0,041m2, con pintura especial para ambientes marinos. 10
Años de hosting y mantenimiento y garantía de luminaria de 12 años.. Totalmente instalado y conexionado. Incluye
retirada de proyector actual, desconexionado del mismo y traslado a almacén establecido por la propiedad y/o Dirección
Facultativa.Luminaria equipada con sistema de telegestión Philips Interact City "punto a punto" o equivalente. La luminaria
vendrá equipada con sistema Philips Interact Ready, así como los sensores y dispositivos de telecomunicación
conectados a Interact para mejorar la reproducción cromática de los viales del Muelle y Zona Franca de Arinaga, el control
energético y conseguir un ahorro superior al 30% del consumo actual.

15,000 771,26 11.568,90

3.4 C02.1 Ud. Ud. Conexionado de punto de luz en caja de fusibles existente  formado por:  cable de 3x2,5 mm2 Cu0,6/1kV RV-K
s/CPR y de 3x6mm2 Cu 0,6/1 Kv RV-K s/CPR, racores RS16,  pequeño material y completamente instalado y
conexionado.Incluye retirada de cableado actual y desconexión.

27,000 66,89 1.806,03

3.5 CPM1 Ud. Suministro e instalación de Caja de protección y medida CPM2-E4, de hasta 100 A de intensidad, para 1 contador
trifásico, formada por una envolvente aislante, IP 66,  Ik08 precintable, autoventilada , para instalación a la intemperie en
hornacina existente. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para
protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora. Según UNE-EN 60439-1, grado de
inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP43 según UNE 20324 e IK09 según
UNE-EN 50102.
CPM CAP2 1 1,000

1,000 582,22 582,22

3.6 ret Ml. Retirada de line de 4x(1x10) mm2 +t en canalzacion subterranea
CAP2-C2.2.1 1 110,000 110,000
C2.2.1-C2.2.1.1 1 20,000 20,000
C2.2.1.1.-C2.2.1.2 1 93,000 93,000
C.2.2.1-C2.2.2 1 67,000 67,000
C2.2.2-C2.2.3 1 28,000 28,000
C2.2.3-C2.2.4 1 55,000 55,000
C2.2.4-C2.2.5 1 28,000 28,000

401,000 1,44 577,44

3.7 Ca24 Ml. Suministro y tendido de Circuito de alumbrado de 4x(1x10) mm2 Cu 0,6/1 Kv XLPE, totalmente instalado, conectado y
funcionando
CAP2-C2.2.1 1 110,000 110,000
C2.2.1-C2.2.1.1 1 20,000 20,000
C2.2.1.1.-C2.2.1.2 1 93,000 93,000
C.2.2.1-C2.2.2 1 67,000 67,000
C2.2.2-C2.2.3 1 28,000 28,000
C2.2.3-C2.2.4 1 55,000 55,000
C2.2.4-C2.2.5 1 28,000 28,000

401,000 8,68 3.480,68

3.8 C02.14 Ml. Ml. Suministro y tendido de cable de tierra amarillo-verde 16mm2 Cu 750V H07Z1-K unipolar  bajo cabalización
existente.
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2.350,000 9,69 22.771,50

3.9 C02.2 Ud.. Ud. Suministro y colocación de electrodo de tierra formado por pica enterrada de Ø14,3 y 2 m.de longitud, incluso
conexión a cable de tierra. Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas de albañilería, según Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión actualmente en vigor.

10,000 34,51 345,10

3.10 Diapl5 Ml. Suministro e instalación de derivacion Individual a base de Cable  multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS)
"PRYSMIAN",, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores
de cobre, de 4x35 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE),  de tipo Afumex Z1, de color verde, y con
las siguientes características: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos,
reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de
agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Según UNE 21123-4
Derivacion individual 5 5,000

5,000 17,20 86,00
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CAPITULO 4 CAP1 ZONA FRANCA
4.1 dsmt1 Ml. Desmontaje y retirada de circuito de ap existente hasta 4x(1x25)+(1x16) mm2 y llevado hasta punto de tratamiento

circuito 1.1 698 698,000
circuito 1.2 900 900,000
circuito 1.3 811 811,000

2.409,000 0,29 698,61

4.2 dSMT Ud. Desmontaje de luminaria existente y traslado al gestor autorizado para su reciclaje/eliminacion, aportando justificante
cicuito 1.1 21 21,000
circuito 1.2 22 22,000
circuito 1.3 22 22,000

65,000 25,64 1.666,60

4.3 C02.15 Ml. Circuito de alumbrado de B.T. realizado con cable  4x1x25 mm² RV-K Al con aislamiento de 0,6/1 kV, canalizados bajo
tubo enterrado. Instalada y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02. (Sólo cableado y conexionado).
circuito 1.1 838 838,000
circuito 1.2. 1.081 1.081,000
circuito 1.3 973 973,000

2.892,000 14,24 41.182,08

4.4 C02.14 Ml. Ml. Suministro y tendido de cable de tierra amarillo-verde 16mm2 Cu 750V H07Z1-K unipolar  bajo cabalización
existente.
circuito 1.3 838 838,000
circuito 1.2 1.081 1.081,000
circuito 1.3 973 973,000

2.892,000 9,69 28.023,48

4.5 C01.3 Ud. Ud. Suministro, colocación y conexionado de luminaria Philips Digistreet modelo BGP762 LED 220 IA10 ST EP SRT o
equivalente de 22.000 lúmenes de flujo luminoso y 140W de consumo, con carcasa de inyección de aluminio a alta
presión anticorrosión, cierre de vidrio templado, óptica de polimetil metacrilato, fijación reversible en aluminio, eficacia del
sistema de hasta 161 lm/W, temperatura de color 4000K, índice de reproducción cromática de 70, driver Philips Xitanium,
cromaticidad inicial de 0.38, tolerancia SDCM<5, cierre de vidrio plano, configuración con aplicación citytouch connect
SRT, clase II, IP 66, color gris 900 sable, IK09, Protección contra sobretensiones de 10kV, vida útil de 100.000 horas con
L89B10, peso de la luminaria de 10.5Kg, superficie al viento de  0,0726m2, con pintura especial para ambientes marinos.
10 Años de hosting y mantenimiento y garantía de luminaria de 12 años. Totalmente instalado y conexionado. Incluye
retirada de proyector actual, desconexionado del mismo y traslado a almacén establecido por la propiedad y/o Dirección
Facultativa.Luminaria equipada con sistema de telegestión Philips Interact City "punto a punto" o equivalente. La luminaria
vendrá equipada con sistema Philips Interact Ready, así como los sensores y dispositivos de telecomunicación
conectados a Interact para mejorar la reproducción cromática de los viales del Muelle y Zona Franca de Arinaga, el control
energético y conseguir un ahorro superior al 30% del consumo actual.
circuito 1.1 19 19,000
circuito 1.2 22 22,000
circuito 1.3 20 20,000

61,000 915,41 55.840,01

4.6 C02.12 Ud. Ud. Conexionado de punto de luz formado por: caja  estanca IP65 de dimensiones 50x40cm o equivalente, que
alberga en su interior 2 cajas claved 1469 con fusibles, inluyendo racores RS16, cable de 3x2,5 mm2 Cu 0,6/1kV RVK
s/CPR y de 3x6mm2 Cu 0,6/1 Kv RVK s/CPR, pequeño material y completamente instalado  y conexionado.Incluye
retirada de cableado actual y desconexión.
circuito 1.1 19 19,000
circuito 1.2 22 22,000
circuito 1.3 20 20,000

61,000 155,26 9.470,86

4.7 CPM1 Ud. Suministro e instalación de Caja de protección y medida CPM2-E4, de hasta 100 A de intensidad, para 1 contador
trifásico, formada por una envolvente aislante, IP 66,  Ik08 precintable, autoventilada , para instalación a la intemperie en
hornacina existente. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para
protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora. Según UNE-EN 60439-1, grado de
inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP43 según UNE 20324 e IK09 según
UNE-EN 50102.
CPM CAP2 1 1,000

1,000 582,22 582,22

4.8 Diapl5 Ml. Suministro e instalación de derivacion Individual a base de Cable  multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS)
"PRYSMIAN",, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores
de cobre, de 4x35 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE),  de tipo Afumex Z1, de color verde, y con
las siguientes características: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos,
reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de
agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Según UNE 21123-4
Derivacion individual CAP1 32 32,000

32,000 17,20 550,40
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4.9 C02.2 Ud.. Ud. Suministro y colocación de electrodo de tierra formado por pica enterrada de Ø14,3 y 2 m.de longitud, incluso
conexión a cable de tierra. Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas de albañilería, según Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión actualmente en vigor.
Circuito 1.1 8 8,000
circuito 1.2 8 8,000
circuito 1.3 8 8,000

24,000 34,51 828,24

4.10 C02.10 Ud. Cuadro de alumbrado público en armario de fibra de vidrio reforzado con poliéster, PL 107 o equivalente para
protección con la aparamenta necesaria : interruptor general de cabecera 125A , 1 Contactor General , 4 Automáticos de
línea, 4 diferenciales reenganchables,contactores por salida y D.P.N por fase de cada ua de las salidas (4).Se incluye reloj
astronómico data astro y selectores en cada uno de los contactores. Toma de corriente y alumbrado. Totalmente
instalado.
CAP1 1 1,000

1,000 5.461,16 5.461,16

4.11 C02.11 Ud. Caja SECCIONAMIENTO de 250 A, de poliester, de doble aislamiento, Himel o equivalente, de dimensiones
595x299x160 mm, esquema 7-8, incluso bornes de entrada y salida y fusibles NH-1 de 250 A, instalada s/RBT-02.Incluye
retirada del actual.

1,000 417,65 417,65
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CAPITULO 5 CAP2 ZONA FRANCA
5.1 dsmt1 Ml. Desmontaje y retirada de circuito de ap existente hasta 4x(1x25)+(1x16) mm2 y llevado hasta punto de tratamiento

circuito 2.1 750 750,000
circuito 2.2 807 807,000
circuito 2.3 898 898,000

2.455,000 0,29 711,95

5.2 dSMT Ud. Desmontaje de luminaria existente y traslado al gestor autorizado para su reciclaje/eliminacion, aportando justificante
circuito2.1 18 18,000
circuito2.2. 17 17,000
circuito 2.3 17 17,000

52,000 25,64 1.333,28

5.3 C02.15 Ml. Circuito de alumbrado de B.T. realizado con cable  4x1x25 mm² RV-K Al con aislamiento de 0,6/1 kV, canalizados bajo
tubo enterrado. Instalada y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02. (Sólo cableado y conexionado).
circuito 2.1 900 900,000
circuito 2.2 964 964,000
circuito 2.3. 1.078 1.078,000

2.942,000 14,24 41.894,08

5.4 C02.14 Ml. Ml. Suministro y tendido de cable de tierra amarillo-verde 16mm2 Cu 750V H07Z1-K unipolar  bajo cabalización
existente.
circuito 2.1 900 900,000
circuito 2.2 964 964,000
circuito 2.3 1.078 1.078,000

2.942,000 9,69 28.507,98

5.5 C01.3 Ud. Ud. Suministro, colocación y conexionado de luminaria Philips Digistreet modelo BGP762 LED 220 IA10 ST EP SRT o
equivalente de 22.000 lúmenes de flujo luminoso y 140W de consumo, con carcasa de inyección de aluminio a alta
presión anticorrosión, cierre de vidrio templado, óptica de polimetil metacrilato, fijación reversible en aluminio, eficacia del
sistema de hasta 161 lm/W, temperatura de color 4000K, índice de reproducción cromática de 70, driver Philips Xitanium,
cromaticidad inicial de 0.38, tolerancia SDCM<5, cierre de vidrio plano, configuración con aplicación citytouch connect
SRT, clase II, IP 66, color gris 900 sable, IK09, Protección contra sobretensiones de 10kV, vida útil de 100.000 horas con
L89B10, peso de la luminaria de 10.5Kg, superficie al viento de  0,0726m2, con pintura especial para ambientes marinos.
10 Años de hosting y mantenimiento y garantía de luminaria de 12 años. Totalmente instalado y conexionado. Incluye
retirada de proyector actual, desconexionado del mismo y traslado a almacén establecido por la propiedad y/o Dirección
Facultativa.Luminaria equipada con sistema de telegestión Philips Interact City "punto a punto" o equivalente. La luminaria
vendrá equipada con sistema Philips Interact Ready, así como los sensores y dispositivos de telecomunicación
conectados a Interact para mejorar la reproducción cromática de los viales del Muelle y Zona Franca de Arinaga, el control
energético y conseguir un ahorro superior al 30% del consumo actual.
circuito 2.1 18 18,000
circuito2.2 15 15,000
circuito 2.3 15 15,000

48,000 915,41 43.939,68

5.6 C02.12 Ud. Ud. Conexionado de punto de luz formado por: caja  estanca IP65 de dimensiones 50x40cm o equivalente, que
alberga en su interior 2 cajas claved 1469 con fusibles, inluyendo racores RS16, cable de 3x2,5 mm2 Cu 0,6/1kV RVK
s/CPR y de 3x6mm2 Cu 0,6/1 Kv RVK s/CPR, pequeño material y completamente instalado  y conexionado.Incluye
retirada de cableado actual y desconexión.
circuito 2.1 18 18,000
circuito 2.2 15 15,000
circuito 2.3 15 15,000

48,000 155,26 7.452,48

5.7 CPM1 Ud. Suministro e instalación de Caja de protección y medida CPM2-E4, de hasta 100 A de intensidad, para 1 contador
trifásico, formada por una envolvente aislante, IP 66,  Ik08 precintable, autoventilada , para instalación a la intemperie en
hornacina existente. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para
protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora. Según UNE-EN 60439-1, grado de
inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP43 según UNE 20324 e IK09 según
UNE-EN 50102.
CPM CAP2 1 1,000

1,000 582,22 582,22

5.8 Diapl5 Ml. Suministro e instalación de derivacion Individual a base de Cable  multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS)
"PRYSMIAN",, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores
de cobre, de 4x35 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE),  de tipo Afumex Z1, de color verde, y con
las siguientes características: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos,
reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de
agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Según UNE 21123-4
Derivacion individual 35 35,000

35,000 17,20 602,00
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5.9 C02.2 Ud.. Ud. Suministro y colocación de electrodo de tierra formado por pica enterrada de Ø14,3 y 2 m.de longitud, incluso
conexión a cable de tierra. Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas de albañilería, según Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión actualmente en vigor.

10,000 34,51 345,10

5.10 C02.10 Ud. Cuadro de alumbrado público en armario de fibra de vidrio reforzado con poliéster, PL 107 o equivalente para
protección con la aparamenta necesaria : interruptor general de cabecera 125A , 1 Contactor General , 4 Automáticos de
línea, 4 diferenciales reenganchables,contactores por salida y D.P.N por fase de cada ua de las salidas (4).Se incluye reloj
astronómico data astro y selectores en cada uno de los contactores. Toma de corriente y alumbrado. Totalmente
instalado.

1,000 5.461,16 5.461,16

5.11 C02.9 Ud. Ud. Equipo de Medida Trifásico indirecto de exterior, equipado con transformadores de intensidad y regleta de
verificación, en armario de Poliéster modelo Polyfase o equivalente. Totalmente instalado. Incluye retirada del actual.

1,000 658,97 658,97

5.12 C02.11 Ud. Caja SECCIONAMIENTO de 250 A, de poliester, de doble aislamiento, Himel o equivalente, de dimensiones
595x299x160 mm, esquema 7-8, incluso bornes de entrada y salida y fusibles NH-1 de 250 A, instalada s/RBT-02.Incluye
retirada del actual.

1,000 417,65 417,65

5.13 acom2 Ml. Suministro e instalación de acometida a base de conductores de  4x(1x25) mm2 Cu XLPE 0,6/1Kv bajo tubo,
totalmente instalada y conectada
Acometida CAP2 30 30,000

30,000 10,14 304,20
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CAPITULO 6 SEGURIDAD Y SALUD
6.1 YCB040 Ud. Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura

máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, con 400 kg
de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altura, con travesaño lateral,
amortizable en 20 usos. Incluso elementos de fijación al suelo para garantizar la inmovilidad del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Zona Franca 4 4,000

4,000 17,87 71,48

6.2 YCB030 M. Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro,
de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies metálicos,
amortizables en 20 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Zona Franca 100 100,000

100,000 2,66 266,00

6.3 YCA020 Ud. Protección de hueco horizontal de una arqueta de 50x50 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta
que se coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a
otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos en sentido contrario, fijados con
clavos de acero, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida su
movimiento horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Zona Franca 20 20,000
Puerto 5 5,000

25,000 10,46 261,50

6.4 YIP010 Ud. Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN,
con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB, amortizable en 2 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Puerto 5 5,000
Zona Franca 15 15,000

20,000 23,03 460,60

6.5 YIJ010 Ud. Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares integrados en una montura de gafa
convencional con protección lateral, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Puerto 5 5,000
Zona franca 15

5,000 3,17 15,85

6.6 YSM010 M. Señalización y delimitación de zonas de riesgo de caída en altura inferior a 2 m en bordes de excavación mediante
malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), doblemente reorientada, con tratamiento ultravioleta,
color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra corrugada de acero UNE-EN
10080 B 500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m y separados del borde del
talud más de 2 m. Incluso montaje, tapones protectores tipo seta, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los tapones
protectores en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Zona Franca 350 350,000

350,000 6,63 2.320,50

6.7 YIC010 Ud. Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e
inmóviles, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Puerto 5
Zona Franca 15 15,000

15,000 0,29 4,35

Renovación energética del alumbrado exterior en el Puerto de Arinaga y la Zona Franca de Arinaga
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6.8 YCB070 M. Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla de seguridad de 1 m de altura, formada por barra
horizontal superior corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro, barra horizontal intermedia
corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2
cm, todo ello sujeto mediante bridas de nylon y alambre a montantes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500
S de 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Incluso tapones de PVC, tipo seta, para la protección de los
extremos de las armaduras. Amortizable las barras en 3 usos, la madera en 4 usos y los tapones protectores en 15 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Zona Franca 40 40,000
Puerto 16 16,000

56,000 11,95 669,20

6.9 YFF010 Ud. Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas. El Comité estará
compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con categoría de encargado de obra, dos
trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Puerto 2 2,000
Zona Franca 4 4,000

6,000 135,92 815,52

Renovación energética del alumbrado exterior en el Puerto de Arinaga y la Zona Franca de Arinaga
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CAPITULO 7 GESTION DE RESIDUOS
7.1 GEC020 M³. Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de elementos de fibrocemento con amianto

procedentes de una demolición.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes
materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente entregado según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el plastificado, el etiquetado, el paletizado ni el transporte.
Total obra 1,5 1,500

1,500 142,40 213,60

7.2 GEB015 Ud. Transporte de residuos peligrosos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 1,0 m³, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de
Proyecto.
Zona Franca 1 1,000
Puerto 1 1,000

2,000 117,19 234,38

7.3 GEB010 Ud. Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición,
a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, considerando la carga y descarga de los bidones.
Incluye: Carga de bidones. Transporte de bidones a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Descarga de bidones.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de
Proyecto.
Zona Franca 1 2 2,000
Puerto 1 1,000

3,000 82,92 248,76

7.4 GEA010 Ud. Bidón de 200 litros de capacidad para residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición, apto para
almacenar tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas.
Incluye: Suministro y ubicación. Marcado del recipiente con la etiqueta correspondiente.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
Zona Franca 2 2,000
Puerto 1 1,000

3,000 55,70 167,10

7.5 GRB020 M³. Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes
materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente entregado según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.
Zona franca 20 20,000
Puerto 5 5,000

25,000 6,22 155,50

7.6 GRA020 M³. Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de
construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes
materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje
de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
Zona Franca 33 33,000
Puerto 1 1,000

34,000 2,39 81,26
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7.7 GTA020 M³. Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición
con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada
una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje
de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
Zona Franca 32 32,000
Puerto 3 3,000

35,000 3,44 120,40
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CAPITULO 8 VARIOS
8.1 C058.1 Ud. Ud. de Revisión de la instalación por empresa Colaboradora con la administracion de las instalaciones que parten de

cada cuadro.

1,000 1.600,96 1.600,96
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RENOVACIÓN ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO EXTERIOR EN EL PUERTO DE ARINAGA Y LA ZONA FRANCA DE ARINAGA

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO 1 OBRA CIVIL 40.680,090000
CAPITULO 2 CAP1 PUERTO ARINAGA 14.957,770000
CAPITULO 3 CAP2 PUERTO ARINAGA 52.895,070000
CAPITULO 4 CAP1 ZONA FRANCA 144.721,310000
CAPITULO 5 CAP2 ZONA FRANCA 132.210,750000
CAPITULO 6 SEGURIDAD Y SALUD 4.885,000000
CAPITULO 7 GESTION DE RESIDUOS 1.221,000000
CAPITULO 8 VARIOS 1.600,960000

Presupuesto de Ejecución Material 393.171,95€

13% de Gastos Generales 51.112,35 €
6% de Beneficio Industrial 23.590,32 €
Suma 467.874,62 €
I.G.I.C.: 7% 32.751,22 €
Presupuesto de Ejecución por Contrata 500.625,84 €

Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de  QUINIENTOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS .

Las Palmas de Gran Canaria, Marzo 2021
Ingeniero Industrial

Francisco López Artiles
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1 OBRA CIVIL
1.1 D29JCA0030 ud Ud. Limpieza de arqueta de Alumbrado Público existente, consistente en la retirada de

material de relleno de la arqueta para su sellado. Incluso reforma posterior mediante
hormigón en masa HM-15 vibrado  enfoscada y bruñida interiormente, con fondo de arena
y profundidad mínima de 60cm. Totalmente reformada s/ Dirección Faculta y/o propiedad.

A06B0010 0,485 m³ 10,230 4,96Excavación en zanjas y pozos.
M01A0010 0,700 h 13,830 9,68Oficial primera
M01A0030 0,700 h 13,160 9,21Peón
QBE0010 0,500 h 9,940 4,97Pisón mecánico
%0.03 3,000 % 28,820 0,86Costes indirectos

Precio total por ud  .................................................. 29,68

1.2 C03.10 m Canalización eléctrica formada por 4 tubos de polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm,
T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o similar, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía
galvanizado, cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno
y compactación del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.bajo calzada de
asfalto, incluyendo acabado de la misma tipología. Incluye demolición del pavimento
actual.

U01AA007 0,600 Hr 14,140 8,48Oficial primera
U01AA011 0,600 Hr 12,610 7,57Peón ordinario
PTUBOPE110MM 4,000 m 6,650 26,60Tubería PE (rojo) doble pared DN110 mm, p/canal. electr.

T.P.P.
U39CA001 0,108 Tm 9,140 0,99Arena amarilla
U04MA510 0,350 M3 78,300 27,41Hormigón HM-20/P/40/ I central
D29FD0100 0,500 m² 9,200 4,60Capa de rodadura de calzada, AC 16 surf D (antiguo D-12)

e=5 cm
D29FD0060 0,500 m² 9,970 4,99Capa base de calzada, AC 22 base G (antiguo G-20) e=6

cm
D29FD0030 0,500 t 76,680 38,34Mezcla asfáltica en caliente AC 16 surf D (antiguo D-12)
U39AA002 0,050 Hr 25,610 1,28Retroexcavadora neumáticos
U39AH024 0,020 Hr 17,500 0,35Camión basculante 125cv
%3000000 3,000 % 120,610 3,62Costes indirectos...(s/total)

Precio total por m  .................................................. 124,23

1.3 C08.90 M Canalización eléctrica formada por 2 tubos de polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm,
T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o similar, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía
galvanizado, cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno
y compactación del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.en acera de loseta
hidráulica, previa demolición de la misma y reposición posterior.

Sin descomposición 72,520

Precio total redondeado por M  .................................................. 72,52

1.4 D29JCB0030 ud Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-3 s/normas de la compañía
suministradora, realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 12x25x50 cm,
enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de fundición dúctil B 125 s/UNE EN
124, de 1000x750 mm, con fondo de arena, tolamente acabada.

M01A0010 2,191 h 13,830 30,30Oficial primera
M01A0030 2,192 h 13,160 28,85Peón
E22EA0030 1,000 ud 252,056 252,06Tapa y marco 1000x750 mm fund dúctil, A-3, "Unelco",

Cofunco
E10AB0040 35,000 ud 1,045 36,58Bloque de hormigón de áridos de picón 12x25x50 cm, CE

cat. I
A02A0030 0,062 m³ 91,790 5,69Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N
A02A0010 0,089 m³ 104,540 9,30Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N
E01CA0020 0,093 m³ 22,229 2,07Arena seca
%0000.003 3,000 % 364,850 10,95Medios auxiliares.(s/total)
%0.03 3,000 % 375,800 11,27Costes indirectos

Precio total redondeado por ud  .................................................. 387,07

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.5 D29JAA0070 m Canalización eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 160 mm, incluso dado de hormigón,
alambre guía colocado y cinta de señalización.

M01A0010 0,124 h 13,830 1,71Oficial primera
M01A0030 0,124 h 13,160 1,63Peón
E22CAE0260 2,000 m 8,955 17,91Tub. PVC  cables D 160 mm Rugosa
E22CAF0010 2,000 m 0,198 0,40Alambre guía 2 mm galvanizado
A06C0020 0,400 m³ 5,060 2,02Relleno de zanjas compactado con productos procedentes

de las mismas.
D29FC0020 1,000 m² 1,000 1,00Riego de imprimación realizado con emulsión ECR-1
A03A0060 0,450 m³ 91,680 41,26Hormigón en masa HM-20/P/16/I
D29FD0030 0,170 t 76,680 13,04Mezcla asfáltica en caliente AC 16 surf D (antiguo D-12)
E22CAF0020 1,000 m 0,090 0,09Cinta señalizadora línea eléctrica
%0000.003 3,000 % 79,060 2,37Medios auxiliares.(s/total)
%0.03 3,000 % 81,430 2,44Costes indirectos

Precio total redondeado por m  .................................................. 83,87

1.6 arqap ud Arqueta de alumbrado público de 40x40x50Arqueta para conexionado de electricidad en
exteriores,  realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y
bruñida interiormente, con tapa y marco de fundición dúctil de 400x400 mm y fondo de
arena. Totalmente acabada.

M01A0010 1,683 h 13,830 23,28Oficial primera
M01A0030 1,683 h 13,160 22,15Peón
E28BA0120 1,000 ud 64,502 64,50Reg peat B-125 500x500mm tapa/marco fund dúctil

Cofunco
E10AB0050 8,000 ud 0,973 7,78Bloque de hormigón de áridos de picón 9x25x50 cm, CE

cat. I
A02A0030 0,010 m³ 91,790 0,92Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N
A02A0010 0,048 m³ 104,540 5,02Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N
E01CA0010 0,038 t 14,816 0,56Arena seca
%0.03ma 3,000 % 124,210 3,73Medios auxiliares
%0.03 3,000 % 127,940 3,84Costes indirectos

Precio total redondeado por ud  .................................................. 131,78

1.7 bce ud Ejecución de base para Conjunto de C.p.m., Centro de mando y Protección y Regulador de
flujo según directrices de la Dirección Facultativa

M01A0010 1,173 h 13,830 16,22Oficial primera
M01A0030 1,170 h 13,160 15,40Peón
A06B0010 2,000 m³ 10,230 20,46Excavación en zanjas y pozos.
A05AA0020 2,000 m² 16,310 32,62Encofrado y desencofrado de zapatas.
A03B0020 1,700 m³ 62,090 105,55Hormigón HM15/B/20 central i/transporte
E22CAE0200 2,000 m 1,642 3,28Tub. PVC negra lisa (rígida) cond. cables D 63 mm Uralita
%0.03ma 3,000 % 193,530 5,81Medios auxiliares

Precio total redondeado por ud  .................................................. 199,34

1.8 1.9 u Ud. Hornacia para protección de armario de G.G.P y equipo de medida, cuadro de
alumbrado público y reductor de flujo, ejecutada con bloques huecos de hormigón de
50x25x12 cm , cogidos con mortero 1:6  protegiendo sus caras laterales y posterior. La
parte superior del armario se ejecutará con una losa de hormigón en masa H-125 Kg/cm2,
enfoscado en sus paredes laterales. Totalmente terminado. Dimensiones definidas según
proyecto

Sin descomposición 841,000

Precio total redondeado por u  .................................................. 841,00

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2 CAP1 PUERTO ARINAGA
2.1 dSMT Ud Desmontaje de luminaria existente y traslado al gestor autorizado para su

reciclaje/eliminacion, aportando justificante

MCAMIONCESTA 0,500 h 12,550 6,28Camión cesta
M01B0051 0,050 h 13,830 0,69Chofer
Rhs 1,000 Ud 11,000 11,00Reciclaje y eliminacion
M01B0070 0,500 h 13,830 6,92Oficial electricista
%0.03 3,000 % 24,890 0,75Costes indirectos

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 25,64

2.2 C01.4 Ud Ud. Suministro, colocación y conexionado de luminaria  Philips Unistreet BGP204 LED 149
IA10 ST EP SRT o equivalente de 15.000 lúmenes de flujo luminoso y 95W de consumo,
con carcasa de inyección de aluminio a alta presión anticorrosión, cierre de vidrio
templado, óptica de polimetil metacrilato, fijación reversible en aluminio, eficacia del
sistema de hasta 155 lm/W, temperatura de color 4000K, índice de reproducción cromática
de 70, driver Philips Xitanium, cromaticidad inicial de 0.38, tolerancia SDCM<5, cierre de
vidrio plano, configuración con aplicación citytouch connect SRT, clase II, IP 66, color gris
ral 7035, IK09, Protección contra sobretensiones de 10kV, vida útil de 100.000 horas con
L89B10, peso de la luminaria de 8.5Kg, superficie al viento de  0,041m2, con pintura
especial para ambientes marinos. 10 Años de hosting y mantenimiento y garantía de
luminaria de 12 años.. Totalmente instalado y conexionado. Incluye retirada de proyector
actual, desconexionado del mismo y traslado a almacén establecido por la propiedad y/o
Dirección Facultativa.Luminaria equipada con sistema de telegestión Philips Interact City
"punto a punto" o equivalente. La luminaria vendrá equipada con sistema Philips Interact
Ready, así como los sensores y dispositivos de telecomunicación conectados a Interact
para mejorar la reproducción cromática de los viales del Muelle y Zona Franca de Arinaga,
el control energético y conseguir un ahorro superior al 30% del consumo actual.

M01B0070 1,500 h 13,830 20,75Oficial electricista
M01B0080 1,500 h 13,160 19,74Ayudante electricista
MVEHLIGERO 1,500 h 3,500 5,25vehículo ligero
MCAMIONCESTA 1,500 h 12,550 18,83Camión cesta
M01B0051 1,500 h 13,830 20,75Chofer
PLUMUNI95W 1,000 Ud 647,800 647,80Luminaria Unistreet 85W 15.000LUM 4000K Led c/ sist.

telegestión
PRAEELUM 1,000 Ud 0,800 0,80RAEE Luminaria
PRAEELAM 1,000 Ud 0,200 0,20RAEE Lámpara
%0.03 3,000 % 734,120 22,02Costes indirectos
%0.02 2,000 % 756,140 15,12Pequeño material

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 771,26

2.3 C02.1 Ud Ud. Conexionado de punto de luz en caja de fusibles existente  formado por:  cable de
3x2,5 mm2 Cu0,6/1kV RV-K s/CPR y de 3x6mm2 Cu 0,6/1 Kv RV-K s/CPR, racores RS16, 
pequeño material y completamente instalado y conexionado.Incluye retirada de cableado
actual y desconexión.

M01B0070 0,600 h 13,830 8,30Oficial electricista
M01B0080 0,600 h 13,160 7,90Ayudante electricista
MVEHLIGERO 0,600 h 3,500 2,10vehículo ligero
MCAMIONCESTA 0,300 h 12,550 3,77Camión cesta
M01B0051 0,300 h 13,830 4,15Chofer
PRACORRS16 3,000 Ud 5,750 17,25Racor RS16
E22IA0030 14,000 m 0,800 11,20Conductor cobre 3x2,5mm2 0,6/1kV
PCABLE3X2.5MM 5,000 m 1,800 9,00Conductor Cu 3x6mm2
%0.03 3,000 % 63,670 1,91Costes indirectos
%0.02 2,000 % 65,580 1,31Pequeño material

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 66,89

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3 CAP2 PUERTO ARINAGA
3.1 dSMT Ud Desmontaje de luminaria existente y traslado al gestor autorizado para su

reciclaje/eliminacion, aportando justificante

MCAMIONCESTA 0,500 h 12,550 6,28Camión cesta
M01B0051 0,050 h 13,830 0,69Chofer
Rhs 1,000 Ud 11,000 11,00Reciclaje y eliminacion
M01B0070 0,500 h 13,830 6,92Oficial electricista
%0.03 3,000 % 24,890 0,75Costes indirectos

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 25,64

3.2 C01.3 Ud Ud. Suministro, colocación y conexionado de luminaria Philips Digistreet modelo BGP762
LED 220 IA10 ST EP SRT o equivalente de 22.000 lúmenes de flujo luminoso y 140W de
consumo, con carcasa de inyección de aluminio a alta presión anticorrosión, cierre de
vidrio templado, óptica de polimetil metacrilato, fijación reversible en aluminio, eficacia del
sistema de hasta 161 lm/W, temperatura de color 4000K, índice de reproducción cromática
de 70, driver Philips Xitanium, cromaticidad inicial de 0.38, tolerancia SDCM<5, cierre de
vidrio plano, configuración con aplicación citytouch connect SRT, clase II, IP 66, color gris
900 sable, IK09, Protección contra sobretensiones de 10kV, vida útil de 100.000 horas con
L89B10, peso de la luminaria de 10.5Kg, superficie al viento de  0,0726m2, con pintura
especial para ambientes marinos. 10 Años de hosting y mantenimiento y garantía de
luminaria de 12 años. Totalmente instalado y conexionado. Incluye retirada de proyector
actual, desconexionado del mismo y traslado a almacén establecido por la propiedad y/o
Dirección Facultativa.Luminaria equipada con sistema de telegestión Philips Interact City
"punto a punto" o equivalente. La luminaria vendrá equipada con sistema Philips Interact
Ready, así como los sensores y dispositivos de telecomunicación conectados a Interact
para mejorar la reproducción cromática de los viales del Muelle y Zona Franca de Arinaga,
el control energético y conseguir un ahorro superior al 30% del consumo actual.

M01B0070 1,500 h 13,830 20,75Oficial electricista
M01B0080 1,500 h 13,160 19,74Ayudante electricista
MVEHLIGERO 1,500 h 3,500 5,25vehículo ligero
MCAMIONCESTA 1,500 h 12,550 18,83Camión cesta
M01B0051 1,500 h 13,830 20,75Chofer
PLUMDIFGI140W 1,000 Ud 785,000 785,00Luminaria Digistreet 140W 22000LUM 4000K Led c/

sist.telegestión
PRAEELUM 1,000 Ud 0,800 0,80RAEE Luminaria
PRAEELAM 1,000 Ud 0,200 0,20RAEE Lámpara
%0.03 3,000 % 871,320 26,14Costes indirectos
%0.02 2,000 % 897,460 17,95Pequeño material

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 915,41

3.3 C01.4 Ud Ud. Suministro, colocación y conexionado de luminaria  Philips Unistreet BGP204 LED 149
IA10 ST EP SRT o equivalente de 15.000 lúmenes de flujo luminoso y 95W de consumo,
con carcasa de inyección de aluminio a alta presión anticorrosión, cierre de vidrio
templado, óptica de polimetil metacrilato, fijación reversible en aluminio, eficacia del
sistema de hasta 155 lm/W, temperatura de color 4000K, índice de reproducción cromática
de 70, driver Philips Xitanium, cromaticidad inicial de 0.38, tolerancia SDCM<5, cierre de
vidrio plano, configuración con aplicación citytouch connect SRT, clase II, IP 66, color gris
ral 7035, IK09, Protección contra sobretensiones de 10kV, vida útil de 100.000 horas con
L89B10, peso de la luminaria de 8.5Kg, superficie al viento de  0,041m2, con pintura
especial para ambientes marinos. 10 Años de hosting y mantenimiento y garantía de
luminaria de 12 años.. Totalmente instalado y conexionado. Incluye retirada de proyector
actual, desconexionado del mismo y traslado a almacén establecido por la propiedad y/o
Dirección Facultativa.Luminaria equipada con sistema de telegestión Philips Interact City
"punto a punto" o equivalente. La luminaria vendrá equipada con sistema Philips Interact
Ready, así como los sensores y dispositivos de telecomunicación conectados a Interact
para mejorar la reproducción cromática de los viales del Muelle y Zona Franca de Arinaga,
el control energético y conseguir un ahorro superior al 30% del consumo actual.

M01B0070 1,500 h 13,830 20,75Oficial electricista
M01B0080 1,500 h 13,160 19,74Ayudante electricista
MVEHLIGERO 1,500 h 3,500 5,25vehículo ligero
MCAMIONCESTA 1,500 h 12,550 18,83Camión cesta
M01B0051 1,500 h 13,830 20,75Chofer
PLUMUNI95W 1,000 Ud 647,800 647,80Luminaria Unistreet 85W 15.000LUM 4000K Led c/ sist.

telegestión
PRAEELUM 1,000 Ud 0,800 0,80RAEE Luminaria
PRAEELAM 1,000 Ud 0,200 0,20RAEE Lámpara
%0.03 3,000 % 734,120 22,02Costes indirectos
%0.02 2,000 % 756,140 15,12Pequeño material

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 771,26

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3.4 C02.1 Ud Ud. Conexionado de punto de luz en caja de fusibles existente  formado por:  cable de
3x2,5 mm2 Cu0,6/1kV RV-K s/CPR y de 3x6mm2 Cu 0,6/1 Kv RV-K s/CPR, racores RS16, 
pequeño material y completamente instalado y conexionado.Incluye retirada de cableado
actual y desconexión.

M01B0070 0,600 h 13,830 8,30Oficial electricista
M01B0080 0,600 h 13,160 7,90Ayudante electricista
MVEHLIGERO 0,600 h 3,500 2,10vehículo ligero
MCAMIONCESTA 0,300 h 12,550 3,77Camión cesta
M01B0051 0,300 h 13,830 4,15Chofer
PRACORRS16 3,000 Ud 5,750 17,25Racor RS16
E22IA0030 14,000 m 0,800 11,20Conductor cobre 3x2,5mm2 0,6/1kV
PCABLE3X2.5MM 5,000 m 1,800 9,00Conductor Cu 3x6mm2
%0.03 3,000 % 63,670 1,91Costes indirectos
%0.02 2,000 % 65,580 1,31Pequeño material

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 66,89

3.5 CPM1 Ud Suministro e instalación de Caja de protección y medida CPM2-E4, de hasta 100 A de
intensidad, para 1 contador trifásico, formada por una envolvente aislante, IP 66,  Ik08
precintable, autoventilada , para instalación a la intemperie en hornacina existente. Incluso
equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para
protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora. Según
UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados
de protección IP43 según UNE 20324 e IK09 según UNE-EN 50102.

U01AA007 0,600 Hr 14,140 8,48Oficial primera
U01AA011 0,600 Hr 12,610 7,57Peón ordinario
M01B0070 0,900 h 13,830 12,45Oficial electricista
M01B0080 0,900 h 13,160 11,84Ayudante electricista
cpm1d 1,000 Ud 495,000 495,00Caja de protección y medida CPM2-E4, de hasta 100 A de

intensidad, para 1 contador trifásico,
tub110 4,000 ml 3,450 13,80Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exterior

y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1
prn 1,000 ud 12,870 12,87Juego de pernos metálicos de anclaje para sujeción de

armario a peana prefabricada de hormigón armado.
max 1,000 Ud 3,250 3,25Material auxiliar para instalaciones eléctricas
%0.03 3,000 % 565,260 16,96Costes indirectos

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 582,22

3.6 ret ml Retirada de line de 4x(1x10) mm2 +t en canalzacion subterranea

M01B0070 0,005 h 13,830 0,07Oficial electricista
M01B0080 0,005 h 13,160 0,07Ayudante electricista
MCAMIONCESTA 0,100 h 12,550 1,26Camión cesta
%0.03 3,000 % 1,400 0,04Costes indirectos

Precio total redondeado por ml  .................................................. 1,44

3.7 Ca24 ml Suministro y tendido de Circuito de alumbrado de 4x(1x10) mm2 Cu 0,6/1 Kv XLPE,
totalmente instalado, conectado y funcionando

M01B0070 0,150 h 13,830 2,07Oficial electricista
M01B0080 0,150 h 13,160 1,97Ayudante electricista
cond10 4,000 ml 1,010 4,04Conductor  de 1 x10 mm2, Cu, 0,6/1Kv. XLPE
MVEHLIGERO 0,100 h 3,500 0,35vehículo ligero
%0.03 3,000 % 8,430 0,25Costes indirectos

Precio total redondeado por ml  .................................................. 8,68

3.8 C02.14 Ml Ml. Suministro y tendido de cable de tierra amarillo-verde 16mm2 Cu 750V H07Z1-K
unipolar  bajo cabalización existente.

M01B0070 0,250 h 13,830 3,46Oficial electricista
M01B0080 0,250 h 13,160 3,29Ayudante electricista
MVEHLIGERO 0,250 h 3,500 0,88vehículo ligero
E22IA0072 1,000 m 1,590 1,59Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 16 mm² A-V
%0.03 3,000 % 9,220 0,28Costes indirectos
261 0,095 % 2,000 0,19Pequeño material

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 9,69

Anejo de justificación de precios
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3.9 C02.2 Ud. Ud. Suministro y colocación de electrodo de tierra formado por pica enterrada de Ø14,3 y 2
m.de longitud, incluso conexión a cable de tierra. Totalmente instalada y comprobada
incluso ayudas de albañilería, según Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
actualmente en vigor.

M01B0070 0,700 h 13,830 9,68Oficial electricista
M01B0080 0,700 h 13,160 9,21Ayudante electricista
MVEHLIGERO 0,700 h 3,500 2,45vehículo ligero
T09TI0003 1,000 Ud. 10,500 10,50PICA AC-CU L=2m Ø=14,3mm C/SOLDADURA
E22LC0010 1,000 ud 1,000 1,00p.p. de soldadura aluminotérmica.
%0.03 3,000 % 32,840 0,99Costes indirectos
261 0,338 % 2,000 0,68Pequeño material

Precio total redondeado por Ud.  .................................................. 34,51

3.10 Diapl5 ml Suministro e instalación de derivacion Individual a base de Cable  multiconductor, Afumex
Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN",, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, (AS), reacción
al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre, de 4x35 mm² de sección,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE),  de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las
siguientes características: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja
emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula
emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío,
resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Según UNE
21123-4

DICAP2 1,000 ml 15,320 15,32Cable  multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS)
"PRYSMIAN",, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV,
(AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con
conductores de cobre, de 4x35 mm² de sección, aislamiento
de polietileno reticulado (XLPE)

M01B0070 0,052 h 13,830 0,72Oficial electricista
M01B0080 0,050 h 13,160 0,66Ayudante electricista
%0.03 3,000 % 16,700 0,50Costes indirectos

Precio total redondeado por ml  .................................................. 17,20

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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4 CAP1 ZONA FRANCA
4.1 dsmt1 ml Desmontaje y retirada de circuito de ap existente hasta 4x(1x25)+(1x16) mm2 y llevado

hasta punto de tratamiento

M01B0080 0,003 h 13,160 0,04Ayudante electricista
M01B0070 0,003 h 13,830 0,04Oficial electricista
Rhs 0,012 Ud 11,000 0,13Reciclaje y eliminacion
M01B0051 0,003 h 13,830 0,04Chofer
ca 0,003 h 10,000 0,03camion
%0.03 3,000 % 0,280 0,01Costes indirectos

Precio total redondeado por ml  .................................................. 0,29

4.2 dSMT Ud Desmontaje de luminaria existente y traslado al gestor autorizado para su
reciclaje/eliminacion, aportando justificante

MCAMIONCESTA 0,500 h 12,550 6,28Camión cesta
M01B0051 0,050 h 13,830 0,69Chofer
Rhs 1,000 Ud 11,000 11,00Reciclaje y eliminacion
M01B0070 0,500 h 13,830 6,92Oficial electricista
%0.03 3,000 % 24,890 0,75Costes indirectos

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 25,64

4.3 C02.15 Ml Circuito de alumbrado de B.T. realizado con cable  4x1x25 mm² RV-K Al con aislamiento
de 0,6/1 kV, canalizados bajo tubo enterrado. Instalada y comprobado su funcionamiento,
s/RBT-02. (Sólo cableado y conexionado).

M01B0070 0,300 h 13,830 4,15Oficial electricista
M01B0080 0,300 h 13,160 3,95Ayudante electricista
MVEHLIGERO 0,300 h 3,500 1,05vehículo ligero
PCABLEAL25MM2 4,000 Ml 1,100 4,40CABLE PVC RV 0,6/1kV 1x25mm Al
%0.03 3,000 % 13,550 0,41Costes indirectos
261 0,140 % 2,000 0,28Pequeño material

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 14,24

4.4 C02.14 Ml Ml. Suministro y tendido de cable de tierra amarillo-verde 16mm2 Cu 750V H07Z1-K
unipolar  bajo cabalización existente.

M01B0070 0,250 h 13,830 3,46Oficial electricista
M01B0080 0,250 h 13,160 3,29Ayudante electricista
MVEHLIGERO 0,250 h 3,500 0,88vehículo ligero
E22IA0072 1,000 m 1,590 1,59Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 16 mm² A-V
%0.03 3,000 % 9,220 0,28Costes indirectos
261 0,095 % 2,000 0,19Pequeño material

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 9,69

4.5 C01.3 Ud Ud. Suministro, colocación y conexionado de luminaria Philips Digistreet modelo BGP762
LED 220 IA10 ST EP SRT o equivalente de 22.000 lúmenes de flujo luminoso y 140W de
consumo, con carcasa de inyección de aluminio a alta presión anticorrosión, cierre de
vidrio templado, óptica de polimetil metacrilato, fijación reversible en aluminio, eficacia del
sistema de hasta 161 lm/W, temperatura de color 4000K, índice de reproducción cromática
de 70, driver Philips Xitanium, cromaticidad inicial de 0.38, tolerancia SDCM<5, cierre de
vidrio plano, configuración con aplicación citytouch connect SRT, clase II, IP 66, color gris
900 sable, IK09, Protección contra sobretensiones de 10kV, vida útil de 100.000 horas con
L89B10, peso de la luminaria de 10.5Kg, superficie al viento de  0,0726m2, con pintura
especial para ambientes marinos. 10 Años de hosting y mantenimiento y garantía de
luminaria de 12 años. Totalmente instalado y conexionado. Incluye retirada de proyector
actual, desconexionado del mismo y traslado a almacén establecido por la propiedad y/o
Dirección Facultativa.Luminaria equipada con sistema de telegestión Philips Interact City
"punto a punto" o equivalente. La luminaria vendrá equipada con sistema Philips Interact
Ready, así como los sensores y dispositivos de telecomunicación conectados a Interact
para mejorar la reproducción cromática de los viales del Muelle y Zona Franca de Arinaga,
el control energético y conseguir un ahorro superior al 30% del consumo actual.

M01B0070 1,500 h 13,830 20,75Oficial electricista
M01B0080 1,500 h 13,160 19,74Ayudante electricista
MVEHLIGERO 1,500 h 3,500 5,25vehículo ligero
MCAMIONCESTA 1,500 h 12,550 18,83Camión cesta
M01B0051 1,500 h 13,830 20,75Chofer
PLUMDIFGI140W 1,000 Ud 785,000 785,00Luminaria Digistreet 140W 22000LUM 4000K Led c/

sist.telegestión
PRAEELUM 1,000 Ud 0,800 0,80RAEE Luminaria
PRAEELAM 1,000 Ud 0,200 0,20RAEE Lámpara
%0.03 3,000 % 871,320 26,14Costes indirectos
%0.02 2,000 % 897,460 17,95Pequeño material

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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Precio total redondeado por Ud  .................................................. 915,41

4.6 C02.12 Ud Ud. Conexionado de punto de luz formado por: caja  estanca IP65 de dimensiones
50x40cm o equivalente, que alberga en su interior 2 cajas claved 1469 con fusibles,
inluyendo racores RS16, cable de 3x2,5 mm2 Cu 0,6/1kV RVK s/CPR y de 3x6mm2 Cu 0,6/1
Kv RVK s/CPR, pequeño material y completamente instalado  y conexionado.Incluye
retirada de cableado actual y desconexión.

M01B0070 1,000 h 13,830 13,83Oficial electricista
M01B0080 1,000 h 13,160 13,16Ayudante electricista
MVEHLIGERO 1,000 h 3,500 3,50vehículo ligero
MCAMIONCESTA 0,500 h 12,550 6,28Camión cesta
M01B0051 0,500 h 13,830 6,92Chofer
PCAJA50X40 1,000 Ud 28,900 28,90CAJA IP65
PRACORRS16 3,000 Ud 5,750 17,25Racor RS16
E22IA0030 42,000 m 0,800 33,60Conductor cobre 3x2,5mm2 0,6/1kV
E22HC0020 1,000 ud 13,500 13,50Interruptor diferencial 2Px40A sensib 30 mA
E22HD0010 1,000 ud 3,650 3,65Interrupt automát magnet 1P+N x 6 A
PCABLE3X2.5MM 4,000 m 1,800 7,20Conductor Cu 3x6mm2
%0.03 3,000 % 147,790 4,43Costes indirectos
261 1,522 % 2,000 3,04Pequeño material

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 155,26

4.7 CPM1 Ud Suministro e instalación de Caja de protección y medida CPM2-E4, de hasta 100 A de
intensidad, para 1 contador trifásico, formada por una envolvente aislante, IP 66,  Ik08
precintable, autoventilada , para instalación a la intemperie en hornacina existente. Incluso
equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para
protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora. Según
UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados
de protección IP43 según UNE 20324 e IK09 según UNE-EN 50102.

U01AA007 0,600 Hr 14,140 8,48Oficial primera
U01AA011 0,600 Hr 12,610 7,57Peón ordinario
M01B0070 0,900 h 13,830 12,45Oficial electricista
M01B0080 0,900 h 13,160 11,84Ayudante electricista
cpm1d 1,000 Ud 495,000 495,00Caja de protección y medida CPM2-E4, de hasta 100 A de

intensidad, para 1 contador trifásico,
tub110 4,000 ml 3,450 13,80Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exterior

y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1
prn 1,000 ud 12,870 12,87Juego de pernos metálicos de anclaje para sujeción de

armario a peana prefabricada de hormigón armado.
max 1,000 Ud 3,250 3,25Material auxiliar para instalaciones eléctricas
%0.03 3,000 % 565,260 16,96Costes indirectos

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 582,22

4.8 Diapl5 ml Suministro e instalación de derivacion Individual a base de Cable  multiconductor, Afumex
Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN",, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, (AS), reacción
al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre, de 4x35 mm² de sección,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE),  de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las
siguientes características: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja
emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula
emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío,
resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Según UNE
21123-4

DICAP2 1,000 ml 15,320 15,32Cable  multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS)
"PRYSMIAN",, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV,
(AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con
conductores de cobre, de 4x35 mm² de sección, aislamiento
de polietileno reticulado (XLPE)

M01B0070 0,052 h 13,830 0,72Oficial electricista
M01B0080 0,050 h 13,160 0,66Ayudante electricista
%0.03 3,000 % 16,700 0,50Costes indirectos

Precio total redondeado por ml  .................................................. 17,20

Anejo de justificación de precios
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4.9 C02.2 Ud. Ud. Suministro y colocación de electrodo de tierra formado por pica enterrada de Ø14,3 y 2
m.de longitud, incluso conexión a cable de tierra. Totalmente instalada y comprobada
incluso ayudas de albañilería, según Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
actualmente en vigor.

M01B0070 0,700 h 13,830 9,68Oficial electricista
M01B0080 0,700 h 13,160 9,21Ayudante electricista
MVEHLIGERO 0,700 h 3,500 2,45vehículo ligero
T09TI0003 1,000 Ud. 10,500 10,50PICA AC-CU L=2m Ø=14,3mm C/SOLDADURA
E22LC0010 1,000 ud 1,000 1,00p.p. de soldadura aluminotérmica.
%0.03 3,000 % 32,840 0,99Costes indirectos
261 0,338 % 2,000 0,68Pequeño material

Precio total redondeado por Ud.  .................................................. 34,51

4.10 C02.10 ud Cuadro de alumbrado público en armario de fibra de vidrio reforzado con poliéster, PL 107
o equivalente para protección con la aparamenta necesaria : interruptor general de
cabecera 125A , 1 Contactor General , 4 Automáticos de línea, 4 diferenciales
reenganchables,contactores por salida y D.P.N por fase de cada ua de las salidas (4).Se
incluye reloj astronómico data astro y selectores en cada uno de los contactores. Toma de
corriente y alumbrado. Totalmente instalado.

M01B0070 16,000 h 13,830 221,28Oficial electricista
M01B0080 16,000 h 13,160 210,56Ayudante electricista
PGEL833024 1,000 397,000 397,00POLYSAFE 420 (1000x500x320)
PGEL833511 1,000 39,100 39,10PLACA PERTINAX 5mm PS 420
PGEL432970 1,000 282,000 282,00Int. Aut. FDS 100/63 LTMD 4P 4D
PGELCL07A400M 1,000 235,000 235,00Contactor 4P AC1 110A 72,5kW 4NA CA
PGEL666606 1,000 13,200 13,20Conmutador con posición 0 ASTER. 16A. 2 COM
PGEL666526 1,000 310,000 310,00Descargador de Sobretensiones 3P+N 20KA
PGEL680070 1,000 137,920 137,92Int. Horario digital astronómico 1 canal 2 mod 50mem
PGEL674000 1,000 6,600 6,60Interruptor aut. EP 60 1P+N 6A curva C 20kA
PGEL674001 1,000 5,200 5,20Interruptor aut. EP 60 1P+N 10A curva C 20kA
PGEL666499 1,000 5,800 5,80Toma de corriente SCHUKO carril DIN
PGEL666589 1,000 15,800 15,80Interruptor manual ASTER. 16A. 2NA
LAMP 2,000 7,000 14,00Lampara Gama ASTER
PGEL667701 5,000 135,000 675,00Interruptor aut. EP250 4P 25A curva C 20kA
PGEL872160 5,000 249,320 1.246,60Reconectador RC7 220V
PGEL560090 5,000 53,870 269,35Toroidal TTD22 Carril DIN
PGELCL04A400M 5,000 153,630 768,15Contactor 4P AC1 60A 39,5kW 4NA CA
PGEL667653 15,000 21,240 318,60Interruptor aut. EP250 1P 50A curva C 15kA
EMB125 1,000 80,000 80,00Embarrado 4P 125A
ACCYPEQ_004 1,000 210,000 210,00Accesorios y Pequeño Material

Precio total redondeado por ud  .................................................. 5.461,16

4.11 C02.11 ud Caja SECCIONAMIENTO de 250 A, de poliester, de doble aislamiento, Himel o equivalente,
de dimensiones 595x299x160 mm, esquema 7-8, incluso bornes de entrada y salida y
fusibles NH-1 de 250 A, instalada s/RBT-02.Incluye retirada del actual.

E22FB0010 1,000 ud 350,000 350,00Caja gral protec 250 A i/portafus CGPH-100/7-8+8B Himel
E22HG0030 3,000 ud 9,500 28,50Fusible NH-1, 250 A
M01B0070 1,000 h 13,830 13,83Oficial electricista
M01B0080 1,000 h 13,160 13,16Ayudante electricista
%0.03 3,000 % 405,490 12,16Costes indirectos

Precio total redondeado por ud  .................................................. 417,65

Anejo de justificación de precios
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5 CAP2 ZONA FRANCA
5.1 dsmt1 ml Desmontaje y retirada de circuito de ap existente hasta 4x(1x25)+(1x16) mm2 y llevado

hasta punto de tratamiento

M01B0080 0,003 h 13,160 0,04Ayudante electricista
M01B0070 0,003 h 13,830 0,04Oficial electricista
Rhs 0,012 Ud 11,000 0,13Reciclaje y eliminacion
M01B0051 0,003 h 13,830 0,04Chofer
ca 0,003 h 10,000 0,03camion
%0.03 3,000 % 0,280 0,01Costes indirectos

Precio total redondeado por ml  .................................................. 0,29

5.2 dSMT Ud Desmontaje de luminaria existente y traslado al gestor autorizado para su
reciclaje/eliminacion, aportando justificante

MCAMIONCESTA 0,500 h 12,550 6,28Camión cesta
M01B0051 0,050 h 13,830 0,69Chofer
Rhs 1,000 Ud 11,000 11,00Reciclaje y eliminacion
M01B0070 0,500 h 13,830 6,92Oficial electricista
%0.03 3,000 % 24,890 0,75Costes indirectos

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 25,64

5.3 C02.15 Ml Circuito de alumbrado de B.T. realizado con cable  4x1x25 mm² RV-K Al con aislamiento
de 0,6/1 kV, canalizados bajo tubo enterrado. Instalada y comprobado su funcionamiento,
s/RBT-02. (Sólo cableado y conexionado).

M01B0070 0,300 h 13,830 4,15Oficial electricista
M01B0080 0,300 h 13,160 3,95Ayudante electricista
MVEHLIGERO 0,300 h 3,500 1,05vehículo ligero
PCABLEAL25MM2 4,000 Ml 1,100 4,40CABLE PVC RV 0,6/1kV 1x25mm Al
%0.03 3,000 % 13,550 0,41Costes indirectos
261 0,140 % 2,000 0,28Pequeño material

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 14,24

5.4 C02.14 Ml Ml. Suministro y tendido de cable de tierra amarillo-verde 16mm2 Cu 750V H07Z1-K
unipolar  bajo cabalización existente.

M01B0070 0,250 h 13,830 3,46Oficial electricista
M01B0080 0,250 h 13,160 3,29Ayudante electricista
MVEHLIGERO 0,250 h 3,500 0,88vehículo ligero
E22IA0072 1,000 m 1,590 1,59Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 16 mm² A-V
%0.03 3,000 % 9,220 0,28Costes indirectos
261 0,095 % 2,000 0,19Pequeño material

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 9,69

5.5 C01.3 Ud Ud. Suministro, colocación y conexionado de luminaria Philips Digistreet modelo BGP762
LED 220 IA10 ST EP SRT o equivalente de 22.000 lúmenes de flujo luminoso y 140W de
consumo, con carcasa de inyección de aluminio a alta presión anticorrosión, cierre de
vidrio templado, óptica de polimetil metacrilato, fijación reversible en aluminio, eficacia del
sistema de hasta 161 lm/W, temperatura de color 4000K, índice de reproducción cromática
de 70, driver Philips Xitanium, cromaticidad inicial de 0.38, tolerancia SDCM<5, cierre de
vidrio plano, configuración con aplicación citytouch connect SRT, clase II, IP 66, color gris
900 sable, IK09, Protección contra sobretensiones de 10kV, vida útil de 100.000 horas con
L89B10, peso de la luminaria de 10.5Kg, superficie al viento de  0,0726m2, con pintura
especial para ambientes marinos. 10 Años de hosting y mantenimiento y garantía de
luminaria de 12 años. Totalmente instalado y conexionado. Incluye retirada de proyector
actual, desconexionado del mismo y traslado a almacén establecido por la propiedad y/o
Dirección Facultativa.Luminaria equipada con sistema de telegestión Philips Interact City
"punto a punto" o equivalente. La luminaria vendrá equipada con sistema Philips Interact
Ready, así como los sensores y dispositivos de telecomunicación conectados a Interact
para mejorar la reproducción cromática de los viales del Muelle y Zona Franca de Arinaga,
el control energético y conseguir un ahorro superior al 30% del consumo actual.

M01B0070 1,500 h 13,830 20,75Oficial electricista
M01B0080 1,500 h 13,160 19,74Ayudante electricista
MVEHLIGERO 1,500 h 3,500 5,25vehículo ligero
MCAMIONCESTA 1,500 h 12,550 18,83Camión cesta
M01B0051 1,500 h 13,830 20,75Chofer
PLUMDIFGI140W 1,000 Ud 785,000 785,00Luminaria Digistreet 140W 22000LUM 4000K Led c/

sist.telegestión
PRAEELUM 1,000 Ud 0,800 0,80RAEE Luminaria
PRAEELAM 1,000 Ud 0,200 0,20RAEE Lámpara
%0.03 3,000 % 871,320 26,14Costes indirectos
%0.02 2,000 % 897,460 17,95Pequeño material

Anejo de justificación de precios
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Precio total redondeado por Ud  .................................................. 915,41

5.6 C02.12 Ud Ud. Conexionado de punto de luz formado por: caja  estanca IP65 de dimensiones
50x40cm o equivalente, que alberga en su interior 2 cajas claved 1469 con fusibles,
inluyendo racores RS16, cable de 3x2,5 mm2 Cu 0,6/1kV RVK s/CPR y de 3x6mm2 Cu 0,6/1
Kv RVK s/CPR, pequeño material y completamente instalado  y conexionado.Incluye
retirada de cableado actual y desconexión.

M01B0070 1,000 h 13,830 13,83Oficial electricista
M01B0080 1,000 h 13,160 13,16Ayudante electricista
MVEHLIGERO 1,000 h 3,500 3,50vehículo ligero
MCAMIONCESTA 0,500 h 12,550 6,28Camión cesta
M01B0051 0,500 h 13,830 6,92Chofer
PCAJA50X40 1,000 Ud 28,900 28,90CAJA IP65
PRACORRS16 3,000 Ud 5,750 17,25Racor RS16
E22IA0030 42,000 m 0,800 33,60Conductor cobre 3x2,5mm2 0,6/1kV
E22HC0020 1,000 ud 13,500 13,50Interruptor diferencial 2Px40A sensib 30 mA
E22HD0010 1,000 ud 3,650 3,65Interrupt automát magnet 1P+N x 6 A
PCABLE3X2.5MM 4,000 m 1,800 7,20Conductor Cu 3x6mm2
%0.03 3,000 % 147,790 4,43Costes indirectos
261 1,522 % 2,000 3,04Pequeño material

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 155,26

5.7 CPM1 Ud Suministro e instalación de Caja de protección y medida CPM2-E4, de hasta 100 A de
intensidad, para 1 contador trifásico, formada por una envolvente aislante, IP 66,  Ik08
precintable, autoventilada , para instalación a la intemperie en hornacina existente. Incluso
equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para
protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora. Según
UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados
de protección IP43 según UNE 20324 e IK09 según UNE-EN 50102.

U01AA007 0,600 Hr 14,140 8,48Oficial primera
U01AA011 0,600 Hr 12,610 7,57Peón ordinario
M01B0070 0,900 h 13,830 12,45Oficial electricista
M01B0080 0,900 h 13,160 11,84Ayudante electricista
cpm1d 1,000 Ud 495,000 495,00Caja de protección y medida CPM2-E4, de hasta 100 A de

intensidad, para 1 contador trifásico,
tub110 4,000 ml 3,450 13,80Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exterior

y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1
prn 1,000 ud 12,870 12,87Juego de pernos metálicos de anclaje para sujeción de

armario a peana prefabricada de hormigón armado.
max 1,000 Ud 3,250 3,25Material auxiliar para instalaciones eléctricas
%0.03 3,000 % 565,260 16,96Costes indirectos

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 582,22

5.8 Diapl5 ml Suministro e instalación de derivacion Individual a base de Cable  multiconductor, Afumex
Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN",, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, (AS), reacción
al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre, de 4x35 mm² de sección,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE),  de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las
siguientes características: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja
emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula
emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío,
resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Según UNE
21123-4

DICAP2 1,000 ml 15,320 15,32Cable  multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS)
"PRYSMIAN",, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV,
(AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con
conductores de cobre, de 4x35 mm² de sección, aislamiento
de polietileno reticulado (XLPE)

M01B0070 0,052 h 13,830 0,72Oficial electricista
M01B0080 0,050 h 13,160 0,66Ayudante electricista
%0.03 3,000 % 16,700 0,50Costes indirectos

Precio total redondeado por ml  .................................................. 17,20

Anejo de justificación de precios
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5.9 C02.2 Ud. Ud. Suministro y colocación de electrodo de tierra formado por pica enterrada de Ø14,3 y 2
m.de longitud, incluso conexión a cable de tierra. Totalmente instalada y comprobada
incluso ayudas de albañilería, según Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
actualmente en vigor.

M01B0070 0,700 h 13,830 9,68Oficial electricista
M01B0080 0,700 h 13,160 9,21Ayudante electricista
MVEHLIGERO 0,700 h 3,500 2,45vehículo ligero
T09TI0003 1,000 Ud. 10,500 10,50PICA AC-CU L=2m Ø=14,3mm C/SOLDADURA
E22LC0010 1,000 ud 1,000 1,00p.p. de soldadura aluminotérmica.
%0.03 3,000 % 32,840 0,99Costes indirectos
261 0,338 % 2,000 0,68Pequeño material

Precio total redondeado por Ud.  .................................................. 34,51

5.10 C02.10 ud Cuadro de alumbrado público en armario de fibra de vidrio reforzado con poliéster, PL 107
o equivalente para protección con la aparamenta necesaria : interruptor general de
cabecera 125A , 1 Contactor General , 4 Automáticos de línea, 4 diferenciales
reenganchables,contactores por salida y D.P.N por fase de cada ua de las salidas (4).Se
incluye reloj astronómico data astro y selectores en cada uno de los contactores. Toma de
corriente y alumbrado. Totalmente instalado.

M01B0070 16,000 h 13,830 221,28Oficial electricista
M01B0080 16,000 h 13,160 210,56Ayudante electricista
PGEL833024 1,000 397,000 397,00POLYSAFE 420 (1000x500x320)
PGEL833511 1,000 39,100 39,10PLACA PERTINAX 5mm PS 420
PGEL432970 1,000 282,000 282,00Int. Aut. FDS 100/63 LTMD 4P 4D
PGELCL07A400M 1,000 235,000 235,00Contactor 4P AC1 110A 72,5kW 4NA CA
PGEL666606 1,000 13,200 13,20Conmutador con posición 0 ASTER. 16A. 2 COM
PGEL666526 1,000 310,000 310,00Descargador de Sobretensiones 3P+N 20KA
PGEL680070 1,000 137,920 137,92Int. Horario digital astronómico 1 canal 2 mod 50mem
PGEL674000 1,000 6,600 6,60Interruptor aut. EP 60 1P+N 6A curva C 20kA
PGEL674001 1,000 5,200 5,20Interruptor aut. EP 60 1P+N 10A curva C 20kA
PGEL666499 1,000 5,800 5,80Toma de corriente SCHUKO carril DIN
PGEL666589 1,000 15,800 15,80Interruptor manual ASTER. 16A. 2NA
LAMP 2,000 7,000 14,00Lampara Gama ASTER
PGEL667701 5,000 135,000 675,00Interruptor aut. EP250 4P 25A curva C 20kA
PGEL872160 5,000 249,320 1.246,60Reconectador RC7 220V
PGEL560090 5,000 53,870 269,35Toroidal TTD22 Carril DIN
PGELCL04A400M 5,000 153,630 768,15Contactor 4P AC1 60A 39,5kW 4NA CA
PGEL667653 15,000 21,240 318,60Interruptor aut. EP250 1P 50A curva C 15kA
EMB125 1,000 80,000 80,00Embarrado 4P 125A
ACCYPEQ_004 1,000 210,000 210,00Accesorios y Pequeño Material

Precio total redondeado por ud  .................................................. 5.461,16

5.11 C02.9 ud Ud. Equipo de Medida Trifásico indirecto de exterior, equipado con transformadores de
intensidad y regleta de verificación, en armario de Poliéster modelo Polyfase o
equivalente. Totalmente instalado. Incluye retirada del actual.

M01B0070 3,000 h 13,830 41,49Oficial electricista
M01B0080 3,000 h 13,160 39,48Ayudante electricista
PGEL833000 1,000 327,000 327,00POLYSAFE 220 (500x500x320)
PGEL833508 1,000 27,130 27,13PLACA PERTINAX 5mm PS 220
PGEL730488 2,000 92,310 184,62Interruptor manual DILOS 1H 3P+N 125A
PGEL731538 1,000 14,250 14,25Mando Directo para Dilos 1H
ACCYPEQ_003 1,000 25,000 25,00Accesorios y Pequeño Material

Precio total redondeado por ud  .................................................. 658,97

5.12 C02.11 ud Caja SECCIONAMIENTO de 250 A, de poliester, de doble aislamiento, Himel o equivalente,
de dimensiones 595x299x160 mm, esquema 7-8, incluso bornes de entrada y salida y
fusibles NH-1 de 250 A, instalada s/RBT-02.Incluye retirada del actual.

E22FB0010 1,000 ud 350,000 350,00Caja gral protec 250 A i/portafus CGPH-100/7-8+8B Himel
E22HG0030 3,000 ud 9,500 28,50Fusible NH-1, 250 A
M01B0070 1,000 h 13,830 13,83Oficial electricista
M01B0080 1,000 h 13,160 13,16Ayudante electricista
%0.03 3,000 % 405,490 12,16Costes indirectos

Precio total redondeado por ud  .................................................. 417,65

Anejo de justificación de precios
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5.13 acom2 ml Suministro e instalación de acometida a base de conductores de  4x(1x25) mm2 Cu XLPE
0,6/1Kv bajo tubo, totalmente instalada y conectada

M01B0080 0,025 h 13,160 0,33Ayudante electricista
M01B0070 0,025 h 13,830 0,35Oficial electricista
acmd 4,000 ml 2,290 9,16Cable eléctrico unipolar, R, tipo RV-K, tensión nominal 0,6/1

kV, , con conductor de cobre , de 1x25 mm² de sección,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE),  Según UNE
21123-2.

%0.03 3,000 % 9,840 0,30Costes indirectos

Precio total redondeado por ml  .................................................. 10,14

Anejo de justificación de precios
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6 SEGURIDAD Y SALUD
6.1 YCB040 Ud Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero, de 1,50 m

de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, con plataforma
de superficie antideslizante sin desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés
laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altura, con travesaño lateral,
amortizable en 20 usos. Incluso elementos de fijación al suelo para garantizar la
inmovilidad del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50spm020lbs 0,050 Ud 315,496 15,77Pasarela peatonal de acero, de 1,5 m de longitud para
anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m,
con plataforma de superficie antideslizante sin desniveles,
con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de
0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altura, con
travesaño lateral.

mo120 0,099 h 17,670 1,75Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 17,520 0,35Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 17,87

6.2 YCB030 m Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado perimetral formado por
vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales
montados sobre bastidor de tubo, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50vbe010dbk 0,020 Ud 42,146 0,84Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con
barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con
dos pies metálicos, incluso placa para publicidad.

mo120 0,100 h 17,670 1,77Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 2,610 0,05Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 2,66

6.3 YCA020 Ud Protección de hueco horizontal de una arqueta de 50x50 cm de sección, durante su
proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada mediante
tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la
totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos en sentido
contrario, fijados con clavos de acero, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco
de la planta de la arqueta de modo que impida su movimiento horizontal, preparada para
soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50spa050g 0,012 m³ 355,234 4,26Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm.
mt50spa101 0,103 kg 1,565 0,16Clavos de acero.
mo120 0,330 h 17,670 5,83Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 10,250 0,21Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 10,46

6.4 YIP010 Ud Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una
compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación
SB, amortizable en 2 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epp010pCb 0,500 Ud 45,166 22,58Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un
impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN,
con resistencia al deslizamiento, EPI de categoría II, según
UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

% 2,000 % 22,580 0,45Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 23,03
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6.5 YIJ010 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares integrados
en una montura de gafa convencional con protección lateral, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epj010ace 0,200 Ud 15,574 3,11Gafas de protección con montura universal, EPI de
categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

% 2,000 % 3,110 0,06Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 3,17

6.6 YSM010 m Señalización y delimitación de zonas de riesgo de caída en altura inferior a 2 m en bordes
de excavación mediante malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²),
doblemente reorientada, con tratamiento ultravioleta, color naranja, de 1,20 m de altura,
sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B
500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m y
separados del borde del talud más de 2 m. Incluso montaje, tapones protectores tipo seta,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera
y desmontaje. Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los tapones
protectores en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50spr040b 1,000 m 0,582 0,58Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200
g/m²), doblemente reorientada, con tratamiento ultravioleta,
color naranja, de 1,2 m de altura.

mt07aco010g 1,815 kg 1,224 2,22Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S,
suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios
diámetros.

mt50spr046 3,780 Ud 0,030 0,11Brida de nylon, de 4,8x200 mm.
mt50spr045 0,420 Ud 0,100 0,04Tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, para

protección de los extremos de las armaduras.
mo120 0,201 h 17,670 3,55Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 6,500 0,13Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 6,63

6.7 YIC010 Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su
cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epc010hj 0,100 Ud 2,780 0,28Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.

% 2,000 % 0,280 0,01Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 0,29

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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6.8 YCB070 m Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla de seguridad de 1 m
de altura, formada por barra horizontal superior corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500
S de 16 mm de diámetro, barra horizontal intermedia corrugada de acero UNE-EN 10080 B
500 S de 16 mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, todo
ello sujeto mediante bridas de nylon y alambre a montantes de barra corrugada de acero
UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Incluso
tapones de PVC, tipo seta, para la protección de los extremos de las armaduras.
Amortizable las barras en 3 usos, la madera en 4 usos y los tapones protectores en 15
usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt07aco010g 2,869 kg 1,224 3,51Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S,
suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios
diámetros.

mt50spr046 2,520 Ud 0,030 0,08Brida de nylon, de 4,8x200 mm.
mt50spr045 0,084 Ud 0,100 0,01Tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, para

protección de los extremos de las armaduras.
mt50spa050g 0,002 m³ 355,234 0,71Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm.
mt08var050 0,050 kg 1,104 0,06Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
mo119 0,201 h 18,890 3,80Oficial 1ª Seguridad y Salud.
mo120 0,201 h 17,670 3,55Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 11,720 0,23Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 11,95

6.9 YFF010 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos
horas. El Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y
Salud con categoría de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª,
un ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50mas010 1,000 Ud 133,248 133,25Coste de la reunión del Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

% 2,000 % 133,250 2,67Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 135,92

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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7 GESTION DE RESIDUOS
7.1 GEC020 m³ Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de elementos de

fibrocemento con amianto procedentes de una demolición.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la
densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de
residuos realmente entregado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el plastificado, el etiquetado, el
paletizado ni el transporte.

mt08grg110 1,000 m³ 139,610 139,61Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de
residuos peligrosos de placas de fibrocemento con amianto,
procedentes de la demolición de una cubierta.

% 2,000 % 139,610 2,79Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m³  .................................................. 142,40

7.2 GEB015 Ud Transporte de residuos peligrosos producidos en obras de construcción y/o demolición,
con contenedor de 1,0 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas
según especificaciones de Proyecto.

mq04res010lba 1,000 Ud 114,889 114,89Carga y cambio de contenedor de 1 m³, para recogida de
residuos peligrosos producidos en obras de construcción
y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso
servicio de entrega y alquiler.

% 2,000 % 114,890 2,30Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 117,19

7.3 GEB010 Ud Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la
construcción o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, considerando la carga y descarga de los bidones.
Incluye: Carga de bidones. Transporte de bidones a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. Descarga de bidones.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas
según especificaciones de Proyecto.

mt08grg020c 1,000 Ud 81,292 81,29Transporte de bidón de 200 litros de capacidad, apto para
almacenar residuos peligrosos, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, incluso servicio de entrega.

% 2,000 % 81,290 1,63Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 82,92

7.4 GEA010 Ud Bidón de 200 litros de capacidad para residuos peligrosos procedentes de la construcción
o demolición, apto para almacenar tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas.
Incluye: Suministro y ubicación. Marcado del recipiente con la etiqueta correspondiente.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt08grg010c 1,000 Ud 53,017 53,02Bidón de 200 litros de capacidad, apto para almacenar
residuos peligrosos.

mo113 0,090 h 17,670 1,59Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 54,610 1,09Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 55,70

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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7.5 GRB020 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales
cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la
densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de
residuos realmente entregado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.

mq04res025ba 1,000 m³ 6,097 6,10Canon de vertido por entrega de residuos inertes de
ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras
de construcción y/o demolición, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.

% 2,000 % 6,100 0,12Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m³  .................................................. 6,22

7.6 GRA020 m³ Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la
densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de
residuos realmente transportado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante
las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la
carga en obra.

mq04cap020aa 0,106 h 22,064 2,34Camión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m³ y
2 ejes.

% 2,000 % 2,340 0,05Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m³  .................................................. 2,39

7.7 GTA020 m³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de
cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, situado a una distancia máxima de 10 km.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o
toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las
excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de
tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante
las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la
carga en obra.

mq04cab010c 0,095 h 35,495 3,37Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.
% 2,000 % 3,370 0,07Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m³  .................................................. 3,44

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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8 VARIOS
8.1 C058.1 Ud Ud. de Revisión de la instalación por empresa Colaboradora con la administracion de las

instalaciones que parten de cada cuadro.

Sin descomposición 1.600,960

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 1.600,96

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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Cuadro de precios nº 1

1 OBRA CIVIL
1.1 ud Ud. Limpieza de arqueta de Alumbrado Público existente,

consistente en la retirada de material de relleno de la arqueta para su
sellado. Incluso reforma posterior mediante hormigón en masa
HM-15 vibrado  enfoscada y bruñida interiormente, con fondo de
arena y profundidad mínima de 60cm. Totalmente reformada s/
Dirección Faculta y/o propiedad. 29,68 VEINTINUEVE EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.2 m Canalización eléctrica formada por 4 tubos de polietileno (rojo), de
doble pared, D 110 mm, T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o
similar, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvanizado, cinta de
señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno
y compactación del resto de la zanja con tierras saneadas.
Instalada.bajo calzada de asfalto, incluyendo acabado de la misma
tipología. Incluye demolición del pavimento actual. 124,23 CIENTO VEINTICUATRO EUROS

CON VEINTITRES CÉNTIMOS

1.3 M Canalización eléctrica formada por 2 tubos de polietileno (rojo), de
doble pared, D 110 mm, T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o
similar, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvanizado, cinta de
señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno
y compactación del resto de la zanja con tierras saneadas.
Instalada.en acera de loseta hidráulica, previa demolición de la
misma y reposición posterior. 72,52 SETENTA Y DOS EUROS CON

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.4 ud Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-3
s/normas de la compañía suministradora, realizada con bloque hueco
de hormigón vibrado de 12x25x50 cm, enfoscada y bruñida
interiormente, con tapa y marco de fundición dúctil B 125 s/UNE EN
124, de 1000x750 mm, con fondo de arena, tolamente acabada. 387,07 TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE

EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

1.5 m Canalización eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 160 mm,
incluso dado de hormigón, alambre guía colocado y cinta de
señalización. 83,87 OCHENTA Y TRES EUROS CON

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.6 ud Arqueta de alumbrado público de 40x40x50Arqueta para
conexionado de electricidad en exteriores,  realizada con bloque
hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y bruñida
interiormente, con tapa y marco de fundición dúctil de 400x400 mm y
fondo de arena. Totalmente acabada. 131,78 CIENTO TREINTA Y UN EUROS

CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.7 ud Ejecución de base para Conjunto de C.p.m., Centro de mando y
Protección y Regulador de flujo según directrices de la Dirección
Facultativa 199,34 CIENTO NOVENTA Y NUEVE

EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

1.8 u Ud. Hornacia para protección de armario de G.G.P y equipo de
medida, cuadro de alumbrado público y reductor de flujo, ejecutada
con bloques huecos de hormigón de 50x25x12 cm , cogidos con
mortero 1:6  protegiendo sus caras laterales y posterior. La parte
superior del armario se ejecutará con una losa de hormigón en masa
H-125 Kg/cm2, enfoscado en sus paredes laterales. Totalmente
terminado. Dimensiones definidas según proyecto 841,00 OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN

EUROS

2 CAP1 PUERTO ARINAGA
2.1 Ud Desmontaje de luminaria existente y traslado al gestor autorizado

para su reciclaje/eliminacion, aportando justificante 25,64 VEINTICINCO EUROS CON
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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2.2 Ud Ud. Suministro, colocación y conexionado de luminaria  Philips
Unistreet BGP204 LED 149 IA10 ST EP SRT o equivalente de 15.000
lúmenes de flujo luminoso y 95W de consumo, con carcasa de
inyección de aluminio a alta presión anticorrosión, cierre de vidrio
templado, óptica de polimetil metacrilato, fijación reversible en
aluminio, eficacia del sistema de hasta 155 lm/W, temperatura de
color 4000K, índice de reproducción cromática de 70, driver Philips
Xitanium, cromaticidad inicial de 0.38, tolerancia SDCM<5, cierre de
vidrio plano, configuración con aplicación citytouch connect SRT,
clase II, IP 66, color gris ral 7035, IK09, Protección contra
sobretensiones de 10kV, vida útil de 100.000 horas con L89B10,
peso de la luminaria de 8.5Kg, superficie al viento de  0,041m2, con
pintura especial para ambientes marinos. 10 Años de hosting y
mantenimiento y garantía de luminaria de 12 años.. Totalmente
instalado y conexionado. Incluye retirada de proyector actual,
desconexionado del mismo y traslado a almacén establecido por la
propiedad y/o Dirección Facultativa.Luminaria equipada con sistema
de telegestión Philips Interact City "punto a punto" o equivalente. La
luminaria vendrá equipada con sistema Philips Interact Ready, así
como los sensores y dispositivos de telecomunicación conectados a
Interact para mejorar la reproducción cromática de los viales del
Muelle y Zona Franca de Arinaga, el control energético y conseguir
un ahorro superior al 30% del consumo actual. 771,26 SETECIENTOS SETENTA Y UN

EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

2.3 Ud Ud. Conexionado de punto de luz en caja de fusibles existente 
formado por:  cable de 3x2,5 mm2 Cu0,6/1kV RV-K s/CPR y de
3x6mm2 Cu 0,6/1 Kv RV-K s/CPR, racores RS16,  pequeño material
y completamente instalado y conexionado.Incluye retirada de
cableado actual y desconexión. 66,89 SESENTA Y SEIS EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

3 CAP2 PUERTO ARINAGA
3.1 Ud Desmontaje de luminaria existente y traslado al gestor autorizado

para su reciclaje/eliminacion, aportando justificante 25,64 VEINTICINCO EUROS CON
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

3.2 Ud Ud. Suministro, colocación y conexionado de luminaria Philips
Digistreet modelo BGP762 LED 220 IA10 ST EP SRT o equivalente
de 22.000 lúmenes de flujo luminoso y 140W de consumo, con
carcasa de inyección de aluminio a alta presión anticorrosión, cierre
de vidrio templado, óptica de polimetil metacrilato, fijación reversible
en aluminio, eficacia del sistema de hasta 161 lm/W, temperatura de
color 4000K, índice de reproducción cromática de 70, driver Philips
Xitanium, cromaticidad inicial de 0.38, tolerancia SDCM<5, cierre de
vidrio plano, configuración con aplicación citytouch connect SRT,
clase II, IP 66, color gris 900 sable, IK09, Protección contra
sobretensiones de 10kV, vida útil de 100.000 horas con L89B10,
peso de la luminaria de 10.5Kg, superficie al viento de  0,0726m2,
con pintura especial para ambientes marinos. 10 Años de hosting y
mantenimiento y garantía de luminaria de 12 años. Totalmente
instalado y conexionado. Incluye retirada de proyector actual,
desconexionado del mismo y traslado a almacén establecido por la
propiedad y/o Dirección Facultativa.Luminaria equipada con sistema
de telegestión Philips Interact City "punto a punto" o equivalente. La
luminaria vendrá equipada con sistema Philips Interact Ready, así
como los sensores y dispositivos de telecomunicación conectados a
Interact para mejorar la reproducción cromática de los viales del
Muelle y Zona Franca de Arinaga, el control energético y conseguir
un ahorro superior al 30% del consumo actual. 915,41 NOVECIENTOS QUINCE EUROS

CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
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3.3 Ud Ud. Suministro, colocación y conexionado de luminaria  Philips
Unistreet BGP204 LED 149 IA10 ST EP SRT o equivalente de 15.000
lúmenes de flujo luminoso y 95W de consumo, con carcasa de
inyección de aluminio a alta presión anticorrosión, cierre de vidrio
templado, óptica de polimetil metacrilato, fijación reversible en
aluminio, eficacia del sistema de hasta 155 lm/W, temperatura de
color 4000K, índice de reproducción cromática de 70, driver Philips
Xitanium, cromaticidad inicial de 0.38, tolerancia SDCM<5, cierre de
vidrio plano, configuración con aplicación citytouch connect SRT,
clase II, IP 66, color gris ral 7035, IK09, Protección contra
sobretensiones de 10kV, vida útil de 100.000 horas con L89B10,
peso de la luminaria de 8.5Kg, superficie al viento de  0,041m2, con
pintura especial para ambientes marinos. 10 Años de hosting y
mantenimiento y garantía de luminaria de 12 años.. Totalmente
instalado y conexionado. Incluye retirada de proyector actual,
desconexionado del mismo y traslado a almacén establecido por la
propiedad y/o Dirección Facultativa.Luminaria equipada con sistema
de telegestión Philips Interact City "punto a punto" o equivalente. La
luminaria vendrá equipada con sistema Philips Interact Ready, así
como los sensores y dispositivos de telecomunicación conectados a
Interact para mejorar la reproducción cromática de los viales del
Muelle y Zona Franca de Arinaga, el control energético y conseguir
un ahorro superior al 30% del consumo actual. 771,26 SETECIENTOS SETENTA Y UN

EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

3.4 Ud Ud. Conexionado de punto de luz en caja de fusibles existente 
formado por:  cable de 3x2,5 mm2 Cu0,6/1kV RV-K s/CPR y de
3x6mm2 Cu 0,6/1 Kv RV-K s/CPR, racores RS16,  pequeño material
y completamente instalado y conexionado.Incluye retirada de
cableado actual y desconexión. 66,89 SESENTA Y SEIS EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

3.5 Ud Suministro e instalación de Caja de protección y medida
CPM2-E4, de hasta 100 A de intensidad, para 1 contador trifásico,
formada por una envolvente aislante, IP 66,  Ik08 precintable,
autoventilada , para instalación a la intemperie en hornacina
existente. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión,
bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación
individual. Normalizada por la empresa suministradora. Según
UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en
UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP43 según UNE 20324
e IK09 según UNE-EN 50102. 582,22 QUINIENTOS OCHENTA Y DOS

EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

3.6 ml Retirada de line de 4x(1x10) mm2 +t en canalzacion subterranea 1,44 UN EURO CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

3.7 ml Suministro y tendido de Circuito de alumbrado de 4x(1x10) mm2
Cu 0,6/1 Kv XLPE, totalmente instalado, conectado y funcionando 8,68 OCHO EUROS CON SESENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

3.8 Ml Ml. Suministro y tendido de cable de tierra amarillo-verde 16mm2
Cu 750V H07Z1-K unipolar  bajo cabalización existente. 9,69 NUEVE EUROS CON SESENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

3.9 Ud. Ud. Suministro y colocación de electrodo de tierra formado por
pica enterrada de Ø14,3 y 2 m.de longitud, incluso conexión a cable
de tierra. Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas de
albañilería, según Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
actualmente en vigor. 34,51 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

3.10 ml Suministro e instalación de derivacion Individual a base de Cable 
multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN",, tipo RZ1-K
(AS), tensión nominal 0,6/1 kV, (AS), reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre, de 4x35 mm² de sección,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE),  de tipo Afumex Z1, de
color verde, y con las siguientes características: no propagación de la
llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos,
reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión
de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia
al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes
químicos. Según UNE 21123-4 17,20 DIECISIETE EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS

4 CAP1 ZONA FRANCA
4.1 ml Desmontaje y retirada de circuito de ap existente hasta

4x(1x25)+(1x16) mm2 y llevado hasta punto de tratamiento 0,29 VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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4.2 Ud Desmontaje de luminaria existente y traslado al gestor autorizado
para su reciclaje/eliminacion, aportando justificante 25,64 VEINTICINCO EUROS CON

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

4.3 Ml Circuito de alumbrado de B.T. realizado con cable  4x1x25 mm²
RV-K Al con aislamiento de 0,6/1 kV, canalizados bajo tubo
enterrado. Instalada y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.
(Sólo cableado y conexionado). 14,24 CATORCE EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

4.4 Ml Ml. Suministro y tendido de cable de tierra amarillo-verde 16mm2
Cu 750V H07Z1-K unipolar  bajo cabalización existente. 9,69 NUEVE EUROS CON SESENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

4.5 Ud Ud. Suministro, colocación y conexionado de luminaria Philips
Digistreet modelo BGP762 LED 220 IA10 ST EP SRT o equivalente
de 22.000 lúmenes de flujo luminoso y 140W de consumo, con
carcasa de inyección de aluminio a alta presión anticorrosión, cierre
de vidrio templado, óptica de polimetil metacrilato, fijación reversible
en aluminio, eficacia del sistema de hasta 161 lm/W, temperatura de
color 4000K, índice de reproducción cromática de 70, driver Philips
Xitanium, cromaticidad inicial de 0.38, tolerancia SDCM<5, cierre de
vidrio plano, configuración con aplicación citytouch connect SRT,
clase II, IP 66, color gris 900 sable, IK09, Protección contra
sobretensiones de 10kV, vida útil de 100.000 horas con L89B10,
peso de la luminaria de 10.5Kg, superficie al viento de  0,0726m2,
con pintura especial para ambientes marinos. 10 Años de hosting y
mantenimiento y garantía de luminaria de 12 años. Totalmente
instalado y conexionado. Incluye retirada de proyector actual,
desconexionado del mismo y traslado a almacén establecido por la
propiedad y/o Dirección Facultativa.Luminaria equipada con sistema
de telegestión Philips Interact City "punto a punto" o equivalente. La
luminaria vendrá equipada con sistema Philips Interact Ready, así
como los sensores y dispositivos de telecomunicación conectados a
Interact para mejorar la reproducción cromática de los viales del
Muelle y Zona Franca de Arinaga, el control energético y conseguir
un ahorro superior al 30% del consumo actual. 915,41 NOVECIENTOS QUINCE EUROS

CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

4.6 Ud Ud. Conexionado de punto de luz formado por: caja  estanca IP65
de dimensiones 50x40cm o equivalente, que alberga en su interior 2
cajas claved 1469 con fusibles, inluyendo racores RS16, cable de
3x2,5 mm2 Cu 0,6/1kV RVK s/CPR y de 3x6mm2 Cu 0,6/1 Kv RVK
s/CPR, pequeño material y completamente instalado  y
conexionado.Incluye retirada de cableado actual y desconexión. 155,26 CIENTO CINCUENTA Y CINCO

EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

4.7 Ud Suministro e instalación de Caja de protección y medida
CPM2-E4, de hasta 100 A de intensidad, para 1 contador trifásico,
formada por una envolvente aislante, IP 66,  Ik08 precintable,
autoventilada , para instalación a la intemperie en hornacina
existente. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión,
bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación
individual. Normalizada por la empresa suministradora. Según
UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en
UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP43 según UNE 20324
e IK09 según UNE-EN 50102. 582,22 QUINIENTOS OCHENTA Y DOS

EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

4.8 ml Suministro e instalación de derivacion Individual a base de Cable 
multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN",, tipo RZ1-K
(AS), tensión nominal 0,6/1 kV, (AS), reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre, de 4x35 mm² de sección,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE),  de tipo Afumex Z1, de
color verde, y con las siguientes características: no propagación de la
llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos,
reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión
de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia
al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes
químicos. Según UNE 21123-4 17,20 DIECISIETE EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS

4.9 Ud. Ud. Suministro y colocación de electrodo de tierra formado por
pica enterrada de Ø14,3 y 2 m.de longitud, incluso conexión a cable
de tierra. Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas de
albañilería, según Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
actualmente en vigor. 34,51 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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4.10 ud Cuadro de alumbrado público en armario de fibra de vidrio
reforzado con poliéster, PL 107 o equivalente para protección con la
aparamenta necesaria : interruptor general de cabecera 125A , 1
Contactor General , 4 Automáticos de línea, 4 diferenciales
reenganchables,contactores por salida y D.P.N por fase de cada ua
de las salidas (4).Se incluye reloj astronómico data astro y selectores
en cada uno de los contactores. Toma de corriente y alumbrado.
Totalmente instalado. 5.461,16 CINCO MIL CUATROCIENTOS

SESENTA Y UN EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS

4.11 ud Caja SECCIONAMIENTO de 250 A, de poliester, de doble
aislamiento, Himel o equivalente, de dimensiones 595x299x160 mm,
esquema 7-8, incluso bornes de entrada y salida y fusibles NH-1 de
250 A, instalada s/RBT-02.Incluye retirada del actual. 417,65 CUATROCIENTOS DIECISIETE

EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

5 CAP2 ZONA FRANCA
5.1 ml Desmontaje y retirada de circuito de ap existente hasta

4x(1x25)+(1x16) mm2 y llevado hasta punto de tratamiento 0,29 VEINTINUEVE CÉNTIMOS

5.2 Ud Desmontaje de luminaria existente y traslado al gestor autorizado
para su reciclaje/eliminacion, aportando justificante 25,64 VEINTICINCO EUROS CON

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

5.3 Ml Circuito de alumbrado de B.T. realizado con cable  4x1x25 mm²
RV-K Al con aislamiento de 0,6/1 kV, canalizados bajo tubo
enterrado. Instalada y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.
(Sólo cableado y conexionado). 14,24 CATORCE EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

5.4 Ml Ml. Suministro y tendido de cable de tierra amarillo-verde 16mm2
Cu 750V H07Z1-K unipolar  bajo cabalización existente. 9,69 NUEVE EUROS CON SESENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

5.5 Ud Ud. Suministro, colocación y conexionado de luminaria Philips
Digistreet modelo BGP762 LED 220 IA10 ST EP SRT o equivalente
de 22.000 lúmenes de flujo luminoso y 140W de consumo, con
carcasa de inyección de aluminio a alta presión anticorrosión, cierre
de vidrio templado, óptica de polimetil metacrilato, fijación reversible
en aluminio, eficacia del sistema de hasta 161 lm/W, temperatura de
color 4000K, índice de reproducción cromática de 70, driver Philips
Xitanium, cromaticidad inicial de 0.38, tolerancia SDCM<5, cierre de
vidrio plano, configuración con aplicación citytouch connect SRT,
clase II, IP 66, color gris 900 sable, IK09, Protección contra
sobretensiones de 10kV, vida útil de 100.000 horas con L89B10,
peso de la luminaria de 10.5Kg, superficie al viento de  0,0726m2,
con pintura especial para ambientes marinos. 10 Años de hosting y
mantenimiento y garantía de luminaria de 12 años. Totalmente
instalado y conexionado. Incluye retirada de proyector actual,
desconexionado del mismo y traslado a almacén establecido por la
propiedad y/o Dirección Facultativa.Luminaria equipada con sistema
de telegestión Philips Interact City "punto a punto" o equivalente. La
luminaria vendrá equipada con sistema Philips Interact Ready, así
como los sensores y dispositivos de telecomunicación conectados a
Interact para mejorar la reproducción cromática de los viales del
Muelle y Zona Franca de Arinaga, el control energético y conseguir
un ahorro superior al 30% del consumo actual. 915,41 NOVECIENTOS QUINCE EUROS

CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

5.6 Ud Ud. Conexionado de punto de luz formado por: caja  estanca IP65
de dimensiones 50x40cm o equivalente, que alberga en su interior 2
cajas claved 1469 con fusibles, inluyendo racores RS16, cable de
3x2,5 mm2 Cu 0,6/1kV RVK s/CPR y de 3x6mm2 Cu 0,6/1 Kv RVK
s/CPR, pequeño material y completamente instalado  y
conexionado.Incluye retirada de cableado actual y desconexión. 155,26 CIENTO CINCUENTA Y CINCO

EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS
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5.7 Ud Suministro e instalación de Caja de protección y medida
CPM2-E4, de hasta 100 A de intensidad, para 1 contador trifásico,
formada por una envolvente aislante, IP 66,  Ik08 precintable,
autoventilada , para instalación a la intemperie en hornacina
existente. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión,
bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación
individual. Normalizada por la empresa suministradora. Según
UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en
UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP43 según UNE 20324
e IK09 según UNE-EN 50102. 582,22 QUINIENTOS OCHENTA Y DOS

EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

5.8 ml Suministro e instalación de derivacion Individual a base de Cable 
multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN",, tipo RZ1-K
(AS), tensión nominal 0,6/1 kV, (AS), reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre, de 4x35 mm² de sección,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE),  de tipo Afumex Z1, de
color verde, y con las siguientes características: no propagación de la
llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos,
reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión
de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia
al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes
químicos. Según UNE 21123-4 17,20 DIECISIETE EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS

5.9 Ud. Ud. Suministro y colocación de electrodo de tierra formado por
pica enterrada de Ø14,3 y 2 m.de longitud, incluso conexión a cable
de tierra. Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas de
albañilería, según Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
actualmente en vigor. 34,51 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

5.10 ud Cuadro de alumbrado público en armario de fibra de vidrio
reforzado con poliéster, PL 107 o equivalente para protección con la
aparamenta necesaria : interruptor general de cabecera 125A , 1
Contactor General , 4 Automáticos de línea, 4 diferenciales
reenganchables,contactores por salida y D.P.N por fase de cada ua
de las salidas (4).Se incluye reloj astronómico data astro y selectores
en cada uno de los contactores. Toma de corriente y alumbrado.
Totalmente instalado. 5.461,16 CINCO MIL CUATROCIENTOS

SESENTA Y UN EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS

5.11 ud Ud. Equipo de Medida Trifásico indirecto de exterior, equipado con
transformadores de intensidad y regleta de verificación, en armario
de Poliéster modelo Polyfase o equivalente. Totalmente instalado.
Incluye retirada del actual. 658,97 SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

5.12 ud Caja SECCIONAMIENTO de 250 A, de poliester, de doble
aislamiento, Himel o equivalente, de dimensiones 595x299x160 mm,
esquema 7-8, incluso bornes de entrada y salida y fusibles NH-1 de
250 A, instalada s/RBT-02.Incluye retirada del actual. 417,65 CUATROCIENTOS DIECISIETE

EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

5.13 ml Suministro e instalación de acometida a base de conductores de 
4x(1x25) mm2 Cu XLPE 0,6/1Kv bajo tubo, totalmente instalada y
conectada 10,14 DIEZ EUROS CON CATORCE

CÉNTIMOS

6 SEGURIDAD Y SALUD
6.1 Ud Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante

pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de
zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie
antideslizante sin desniveles, con 400 kg de capacidad de carga,
rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altura,
con travesaño lateral, amortizable en 20 usos. Incluso elementos de
fijación al suelo para garantizar la inmovilidad del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 17,87 DIECISIETE EUROS CON OCHENTA

Y SIETE CÉNTIMOS
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6.2 m Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado
perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m,
color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de
tubo, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 2,66 DOS EUROS CON SESENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

6.3 Ud Protección de hueco horizontal de una arqueta de 50x50 cm de
sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su
tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino de
15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del
hueco, reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos en sentido
contrario, fijados con clavos de acero, con rebaje en su refuerzo para
alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida su
movimiento horizontal, preparada para soportar una carga puntual de
3 kN. Amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 10,46 DIEZ EUROS CON CUARENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

6.4 Ud Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto
de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al
deslizamiento, con código de designación SB, amortizable en 2 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 23,03 VEINTITRES EUROS CON TRES

CÉNTIMOS

6.5 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con
dos oculares integrados en una montura de gafa convencional con
protección lateral, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 3,17 TRES EUROS CON DIECISIETE

CÉNTIMOS

6.6 m Señalización y delimitación de zonas de riesgo de caída en altura
inferior a 2 m en bordes de excavación mediante malla de
señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), doblemente
reorientada, con tratamiento ultravioleta, color naranja, de 1,20 m de
altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra corrugada
de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de
diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m y separados del borde
del talud más de 2 m. Incluso montaje, tapones protectores tipo seta,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera y desmontaje. Amortizable la malla en 1 uso,
los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 6,63 SEIS EUROS CON SESENTA Y

TRES CÉNTIMOS

6.7 Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los
efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e inmóviles,
amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 0,29 VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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6.8 m Protección de personas en bordes de excavación mediante
barandilla de seguridad de 1 m de altura, formada por barra
horizontal superior corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16
mm de diámetro, barra horizontal intermedia corrugada de acero
UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y rodapié de
tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, todo ello sujeto
mediante bridas de nylon y alambre a montantes de barra corrugada
de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro, hincados
en el terreno cada 1,00 m. Incluso tapones de PVC, tipo seta, para la
protección de los extremos de las armaduras. Amortizable las barras
en 3 usos, la madera en 4 usos y los tapones protectores en 15 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 11,95 ONCE EUROS CON NOVENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

6.9 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo,
considerando una reunión de dos horas. El Comité estará compuesto
por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con
categoría de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de
oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con
categoría de oficial de 1ª.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 135,92 CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS

CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

7 GESTION DE RESIDUOS
7.1 m³ Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos

peligrosos, de elementos de fibrocemento con amianto procedentes
de una demolición.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir
del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que
componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el
esponjamiento, el volumen de residuos realmente entregado según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el plastificado,
el etiquetado, el paletizado ni el transporte. 142,40 CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS

CON CUARENTA CÉNTIMOS

7.2 Ud Transporte de residuos peligrosos producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 1,0 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del
contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 117,19 CIENTO DIECISIETE EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS

7.3 Ud Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con residuos
peligrosos procedentes de la construcción o demolición, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, considerando la carga y descarga de los bidones.
Incluye: Carga de bidones. Transporte de bidones a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos. Descarga de bidones.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 82,92 OCHENTA Y DOS EUROS CON

NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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7.4 Ud Bidón de 200 litros de capacidad para residuos peligrosos
procedentes de la construcción o demolición, apto para almacenar
tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas.
Incluye: Suministro y ubicación. Marcado del recipiente con la
etiqueta correspondiente.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 55,70 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON

SETENTA CÉNTIMOS

7.5 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas
y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir
del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que
componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el
esponjamiento, el volumen de residuos realmente entregado según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte. 6,22 SEIS EUROS CON VEINTIDOS

CÉNTIMOS

7.6 m³ Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y
materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir
del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que
componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el
esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de
espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la
descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. 2,39 DOS EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

7.7 m³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de
la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
situado a una distancia máxima de 10 km.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con
protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de
ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de
acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el
esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de
espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la
descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. 3,44 TRES EUROS CON CUARENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

8 VARIOS
8.1 Ud Ud. de Revisión de la instalación por empresa Colaboradora con

la administracion de las instalaciones que parten de cada cuadro. 1.600,96 MIL SEISCIENTOS EUROS CON
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Las Palmas de Gran Canaria, Marzo 2021
Ingeniero Industrial

Francisco López Artiles
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras
incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada
unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 OBRA CIVIL
1.1 ud Ud. Limpieza de arqueta de Alumbrado Público existente, consistente en la retirada de material de relleno de

la arqueta para su sellado. Incluso reforma posterior mediante hormigón en masa HM-15 vibrado  enfoscada y
bruñida interiormente, con fondo de arena y profundidad mínima de 60cm. Totalmente reformada s/ Dirección
Faculta y/o propiedad.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,700 h 13,830 9,68
Peón 0,749 h 13,160 9,86
(Maquinaria)
Retroexcavadora 72 kW 0,146 h 29,700 4,34
Pisón mecánico 0,500 h 9,940 4,97
(Resto obra) 0,83

29,68

1.2 m Canalización eléctrica formada por 4 tubos de polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm, T.P.P. (Tuberías
y perfiles plásticos) o similar, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvanizado, cinta de señalización,
excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación del resto de la zanja con tierras
saneadas. Instalada.bajo calzada de asfalto, incluyendo acabado de la misma tipología. Incluye demolición del
pavimento actual.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,108 h 13,830 1,49
Peón 0,108 h 13,160 1,42
Oficial primera 0,600 Hr 14,140 8,48
Peón ordinario 0,600 Hr 12,610 7,57
(Maquinaria)
Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW 0,012 h 31,700 0,38
Transporte tm mezcla asfált. planta-tajo 0,631 ud 3,160 1,99
Compact neumát Dinapac CP 22 c/maquinista 0,012 h 45,000 0,54
Extend aglom Demag 413 pequeña c/maquinista 0,012 h 36,190 0,43
Planta aglomerado asfált. 40 tm/h. 0,012 h 326,570 3,92
Apisonadora estática. 0,012 h 26,500 0,32
Retroexcavadora neumáticos 0,050 Hr 25,610 1,28
Camión basculante 125cv 0,020 Hr 17,500 0,35
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 0,022 t 126,750 2,79
Arido machaqueo 0-4 mm 0,364 t 15,230 5,54
Arido machaqueo 4-8 mm 0,245 t 11,500 2,82
Arido machaqueo 8-16 mm 0,021 t 11,500 0,24
Betún asfáltico a granel. 0,043 t 558,930 24,03
Tubería PE (rojo) doble pared DN110 mm, p/canal. elect… 4,000 m 6,650 26,60
Hormigón HM-20/P/40/ I central 0,350 M3 78,300 27,41
Arena amarilla 0,108 Tm 9,140 0,99
(Resto obra) 5,64

124,23

1.3 M Canalización eléctrica formada por 2 tubos de polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm, T.P.P. (Tuberías
y perfiles plásticos) o similar, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvanizado, cinta de señalización,
excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación del resto de la zanja con tierras
saneadas. Instalada.en acera de loseta hidráulica, previa demolición de la misma y reposición posterior.

(Medios auxiliares)
Canalización eléctrica formada por 2 tubos de polietil… 1,000 M 72,520 72,52

72,52
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1.4 ud Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-3 s/normas de la compañía suministradora,
realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 12x25x50 cm, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa
y marco de fundición dúctil B 125 s/UNE EN 124, de 1000x750 mm, con fondo de arena, tolamente acabada.

(Mano de obra)
Oficial primera 2,191 h 13,830 30,30
Peón 2,552 h 13,160 33,58
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,076 h 4,030 0,31
(Materiales)
Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado. 0,058 t 109,158 6,33
Arena seca 0,248 m³ 22,229 5,51
Agua 0,039 m³ 1,221 0,05
Bloque de hormigón de áridos de picón 12x25x50 cm, CE … 35,000 ud 1,045 36,58
Tapa y marco 1000x750 mm fund dúctil, A-3, "Unelco", C… 1,000 ud 252,056 252,06
(Resto obra) 22,35

387,07

1.5 m Canalización eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 160 mm, incluso dado de hormigón, alambre guía
colocado y cinta de señalización.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,160 h 13,830 2,21
Peón 1,180 h 13,160 15,53
(Maquinaria)
Pala cargadora Caterp 966 0,004 h 45,112 0,18
Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW 0,003 h 31,700 0,10
Transporte tm mezcla asfált. planta-tajo 0,170 ud 3,160 0,54
Hormigonera portátil 250 l 0,225 h 4,030 0,91
Camión bitumin cap 10 tm c/cond bomba mangu 0,003 h 30,921 0,09
Compact neumát Dinapac CP 22 c/maquinista 0,003 h 45,000 0,14
Extend aglom Demag 413 pequeña c/maquinista 0,003 h 36,190 0,11
Planta aglomerado asfált. 40 tm/h. 0,003 h 326,570 0,98
Apisonadora estática. 0,003 h 26,500 0,08
Bandeja vibrante Vibromat con operario 0,003 h 18,081 0,05
(Materiales)
Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado. 0,158 t 109,158 17,25
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 0,007 t 126,750 0,89
Arena seca 0,293 t 14,816 4,34
Arido machaqueo 0-4 mm 0,105 t 15,230 1,60
Arido machaqueo 4-8 mm 0,068 t 11,500 0,78
Arido machaqueo 4-16 mm 0,585 t 11,194 6,55
Agua 0,170 m³ 1,221 0,21
Betún asfáltico a granel. 0,012 t 558,930 6,71
Emulsión asfáltica ECR-1 a granel. 1,200 kg 0,466 0,56
Tub. PVC  cables D 160 mm Rugosa 2,000 m 8,955 17,91
Alambre guía 2 mm galvanizado 2,000 m 0,198 0,40
Cinta señalizadora línea eléctrica 1,000 m 0,090 0,09
(Resto obra) 5,66

83,87

1.6 ud Arqueta de alumbrado público de 40x40x50Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, 
realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y
marco de fundición dúctil de 400x400 mm y fondo de arena. Totalmente acabada.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,683 h 13,830 23,28
Peón 1,821 h 13,160 23,96
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,029 h 4,030 0,12
(Materiales)
Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado. 0,024 t 109,158 2,62
Arena seca 0,038 t 14,816 0,56
Arena seca 0,058 m³ 22,229 1,29
Agua 0,015 m³ 1,221 0,02
Bloque de hormigón de áridos de picón 9x25x50 cm, CE c… 8,000 ud 0,973 7,78
Reg peat B-125 500x500mm tapa/marco fund dúctil Cofunco 1,000 ud 64,502 64,50
(Resto obra) 7,65

131,78
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1.7 ud Ejecución de base para Conjunto de C.p.m., Centro de mando y Protección y Regulador de flujo según
directrices de la Dirección Facultativa

(Mano de obra)
Oficial primera 2,293 h 13,830 31,71
Peón 5,349 h 13,160 70,39
(Maquinaria)
Retroexcavadora 72 kW 0,600 h 29,700 17,82
Hormigonera portátil 250 l 0,850 h 4,030 3,43
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/A-P 42,5 R, ensacado 0,459 t 91,686 42,08
Revuelto árido reciclado mixto 0-20 mm con marcado CE 3,179 t 6,581 20,92
Agua 0,340 m³ 1,221 0,42
Madera pino insigne 0,002 m3 296,875 0,59
Madera pino gallego en tablas 0,006 m³ 247,184 1,48
Clavos 2" 0,040 kg 0,699 0,03
Tub. PVC negra lisa (rígida) cond. cables D 63 mm Ural… 2,000 m 1,642 3,28
(Resto obra) 7,19

199,34

1.8 u Ud. Hornacia para protección de armario de G.G.P y equipo de medida, cuadro de alumbrado público y
reductor de flujo, ejecutada con bloques huecos de hormigón de 50x25x12 cm , cogidos con mortero 1:6 
protegiendo sus caras laterales y posterior. La parte superior del armario se ejecutará con una losa de
hormigón en masa H-125 Kg/cm2, enfoscado en sus paredes laterales. Totalmente terminado. Dimensiones
definidas según proyecto

(Medios auxiliares)
Hornacina de proteccion para armarios 1,000 u 841,000 841,00

841,00

2 CAP1 PUERTO ARINAGA
2.1 Ud Desmontaje de luminaria existente y traslado al gestor autorizado para su reciclaje/eliminacion, aportando

justificante

(Medios auxiliares)
Reciclaje y eliminacion 1,000 Ud 11,000 11,00
(Mano de obra)
Oficial electricista 0,500 h 13,830 6,92
(Maquinaria)
Chofer 0,050 h 13,830 0,69
Camión cesta 0,500 h 12,550 6,28
(Resto obra) 0,75

25,64

2.2 Ud Ud. Suministro, colocación y conexionado de luminaria  Philips Unistreet BGP204 LED 149 IA10 ST EP SRT
o equivalente de 15.000 lúmenes de flujo luminoso y 95W de consumo, con carcasa de inyección de aluminio a
alta presión anticorrosión, cierre de vidrio templado, óptica de polimetil metacrilato, fijación reversible en
aluminio, eficacia del sistema de hasta 155 lm/W, temperatura de color 4000K, índice de reproducción
cromática de 70, driver Philips Xitanium, cromaticidad inicial de 0.38, tolerancia SDCM<5, cierre de vidrio plano,
configuración con aplicación citytouch connect SRT, clase II, IP 66, color gris ral 7035, IK09, Protección contra
sobretensiones de 10kV, vida útil de 100.000 horas con L89B10, peso de la luminaria de 8.5Kg, superficie al
viento de  0,041m2, con pintura especial para ambientes marinos. 10 Años de hosting y mantenimiento y
garantía de luminaria de 12 años.. Totalmente instalado y conexionado. Incluye retirada de proyector actual,
desconexionado del mismo y traslado a almacén establecido por la propiedad y/o Dirección
Facultativa.Luminaria equipada con sistema de telegestión Philips Interact City "punto a punto" o equivalente.
La luminaria vendrá equipada con sistema Philips Interact Ready, así como los sensores y dispositivos de
telecomunicación conectados a Interact para mejorar la reproducción cromática de los viales del Muelle y Zona
Franca de Arinaga, el control energético y conseguir un ahorro superior al 30% del consumo actual.

(Mano de obra)
Oficial electricista 1,500 h 13,830 20,75
Ayudante electricista 1,500 h 13,160 19,74
(Maquinaria)
Chofer 1,500 h 13,830 20,75
Camión cesta 1,500 h 12,550 18,83
vehículo ligero 1,500 h 3,500 5,25
(Materiales)
Luminaria Unistreet 85W 15.000LUM 4000K Led c/ sist. t… 1,000 Ud 647,800 647,80
RAEE Lámpara 1,000 Ud 0,200 0,20
RAEE Luminaria 1,000 Ud 0,800 0,80
(Resto obra) 37,14

771,26
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2.3 Ud Ud. Conexionado de punto de luz en caja de fusibles existente  formado por:  cable de 3x2,5 mm2
Cu0,6/1kV RV-K s/CPR y de 3x6mm2 Cu 0,6/1 Kv RV-K s/CPR, racores RS16,  pequeño material y
completamente instalado y conexionado.Incluye retirada de cableado actual y desconexión.

(Mano de obra)
Oficial electricista 0,600 h 13,830 8,30
Ayudante electricista 0,600 h 13,160 7,90
(Maquinaria)
Chofer 0,300 h 13,830 4,15
Camión cesta 0,300 h 12,550 3,77
vehículo ligero 0,600 h 3,500 2,10
(Materiales)
Conductor cobre 3x2,5mm2 0,6/1kV 14,000 m 0,800 11,20
Conductor Cu 3x6mm2 5,000 m 1,800 9,00
Racor RS16 3,000 Ud 5,750 17,25
(Resto obra) 3,22

66,89

3 CAP2 PUERTO ARINAGA
3.1 Ud Desmontaje de luminaria existente y traslado al gestor autorizado para su reciclaje/eliminacion, aportando

justificante

(Medios auxiliares)
Reciclaje y eliminacion 1,000 Ud 11,000 11,00
(Mano de obra)
Oficial electricista 0,500 h 13,830 6,92
(Maquinaria)
Chofer 0,050 h 13,830 0,69
Camión cesta 0,500 h 12,550 6,28
(Resto obra) 0,75

25,64

3.2 Ud Ud. Suministro, colocación y conexionado de luminaria Philips Digistreet modelo BGP762 LED 220 IA10 ST
EP SRT o equivalente de 22.000 lúmenes de flujo luminoso y 140W de consumo, con carcasa de inyección de
aluminio a alta presión anticorrosión, cierre de vidrio templado, óptica de polimetil metacrilato, fijación reversible
en aluminio, eficacia del sistema de hasta 161 lm/W, temperatura de color 4000K, índice de reproducción
cromática de 70, driver Philips Xitanium, cromaticidad inicial de 0.38, tolerancia SDCM<5, cierre de vidrio plano,
configuración con aplicación citytouch connect SRT, clase II, IP 66, color gris 900 sable, IK09, Protección contra
sobretensiones de 10kV, vida útil de 100.000 horas con L89B10, peso de la luminaria de 10.5Kg, superficie al
viento de  0,0726m2, con pintura especial para ambientes marinos. 10 Años de hosting y mantenimiento y
garantía de luminaria de 12 años. Totalmente instalado y conexionado. Incluye retirada de proyector actual,
desconexionado del mismo y traslado a almacén establecido por la propiedad y/o Dirección
Facultativa.Luminaria equipada con sistema de telegestión Philips Interact City "punto a punto" o equivalente.
La luminaria vendrá equipada con sistema Philips Interact Ready, así como los sensores y dispositivos de
telecomunicación conectados a Interact para mejorar la reproducción cromática de los viales del Muelle y Zona
Franca de Arinaga, el control energético y conseguir un ahorro superior al 30% del consumo actual.

(Mano de obra)
Oficial electricista 1,500 h 13,830 20,75
Ayudante electricista 1,500 h 13,160 19,74
(Maquinaria)
Chofer 1,500 h 13,830 20,75
Camión cesta 1,500 h 12,550 18,83
vehículo ligero 1,500 h 3,500 5,25
(Materiales)
Luminaria Digistreet 140W 22000LUM 4000K Led c/ sist.t… 1,000 Ud 785,000 785,00
RAEE Lámpara 1,000 Ud 0,200 0,20
RAEE Luminaria 1,000 Ud 0,800 0,80
(Resto obra) 44,09

915,41
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3.3 Ud Ud. Suministro, colocación y conexionado de luminaria  Philips Unistreet BGP204 LED 149 IA10 ST EP SRT
o equivalente de 15.000 lúmenes de flujo luminoso y 95W de consumo, con carcasa de inyección de aluminio a
alta presión anticorrosión, cierre de vidrio templado, óptica de polimetil metacrilato, fijación reversible en
aluminio, eficacia del sistema de hasta 155 lm/W, temperatura de color 4000K, índice de reproducción
cromática de 70, driver Philips Xitanium, cromaticidad inicial de 0.38, tolerancia SDCM<5, cierre de vidrio plano,
configuración con aplicación citytouch connect SRT, clase II, IP 66, color gris ral 7035, IK09, Protección contra
sobretensiones de 10kV, vida útil de 100.000 horas con L89B10, peso de la luminaria de 8.5Kg, superficie al
viento de  0,041m2, con pintura especial para ambientes marinos. 10 Años de hosting y mantenimiento y
garantía de luminaria de 12 años.. Totalmente instalado y conexionado. Incluye retirada de proyector actual,
desconexionado del mismo y traslado a almacén establecido por la propiedad y/o Dirección
Facultativa.Luminaria equipada con sistema de telegestión Philips Interact City "punto a punto" o equivalente.
La luminaria vendrá equipada con sistema Philips Interact Ready, así como los sensores y dispositivos de
telecomunicación conectados a Interact para mejorar la reproducción cromática de los viales del Muelle y Zona
Franca de Arinaga, el control energético y conseguir un ahorro superior al 30% del consumo actual.

(Mano de obra)
Oficial electricista 1,500 h 13,830 20,75
Ayudante electricista 1,500 h 13,160 19,74
(Maquinaria)
Chofer 1,500 h 13,830 20,75
Camión cesta 1,500 h 12,550 18,83
vehículo ligero 1,500 h 3,500 5,25
(Materiales)
Luminaria Unistreet 85W 15.000LUM 4000K Led c/ sist. t… 1,000 Ud 647,800 647,80
RAEE Lámpara 1,000 Ud 0,200 0,20
RAEE Luminaria 1,000 Ud 0,800 0,80
(Resto obra) 37,14

771,26

3.4 Ud Ud. Conexionado de punto de luz en caja de fusibles existente  formado por:  cable de 3x2,5 mm2
Cu0,6/1kV RV-K s/CPR y de 3x6mm2 Cu 0,6/1 Kv RV-K s/CPR, racores RS16,  pequeño material y
completamente instalado y conexionado.Incluye retirada de cableado actual y desconexión.

(Mano de obra)
Oficial electricista 0,600 h 13,830 8,30
Ayudante electricista 0,600 h 13,160 7,90
(Maquinaria)
Chofer 0,300 h 13,830 4,15
Camión cesta 0,300 h 12,550 3,77
vehículo ligero 0,600 h 3,500 2,10
(Materiales)
Conductor cobre 3x2,5mm2 0,6/1kV 14,000 m 0,800 11,20
Conductor Cu 3x6mm2 5,000 m 1,800 9,00
Racor RS16 3,000 Ud 5,750 17,25
(Resto obra) 3,22

66,89

3.5 Ud Suministro e instalación de Caja de protección y medida CPM2-E4, de hasta 100 A de intensidad, para 1
contador trifásico, formada por una envolvente aislante, IP 66,  Ik08 precintable, autoventilada , para instalación
a la intemperie en hornacina existente. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases
cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora.
Según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de
protección IP43 según UNE 20324 e IK09 según UNE-EN 50102.

(Mano de obra)
Oficial electricista 0,900 h 13,830 12,45
Ayudante electricista 0,900 h 13,160 11,84
Oficial primera 0,600 Hr 14,140 8,48
Peón ordinario 0,600 Hr 12,610 7,57
(Materiales)
Caja de protección y medida CPM2-E4, de hasta 100 A de… 1,000 Ud 495,000 495,00
Material auxiliar para instalaciones eléctricas 1,000 Ud 3,250 3,25
Juego de pernos metálicos de anclaje para sujeción de … 1,000 ud 12,870 12,87
Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exter… 4,000 ml 3,450 13,80
(Resto obra) 16,96

582,22
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3.6 ml Retirada de line de 4x(1x10) mm2 +t en canalzacion subterranea

(Mano de obra)
Oficial electricista 0,005 h 13,830 0,07
Ayudante electricista 0,005 h 13,160 0,07
(Maquinaria)
Camión cesta 0,100 h 12,550 1,26
(Resto obra) 0,04

1,44

3.7 ml Suministro y tendido de Circuito de alumbrado de 4x(1x10) mm2 Cu 0,6/1 Kv XLPE, totalmente instalado,
conectado y funcionando

(Mano de obra)
Oficial electricista 0,150 h 13,830 2,07
Ayudante electricista 0,150 h 13,160 1,97
(Maquinaria)
vehículo ligero 0,100 h 3,500 0,35
(Materiales)
Conductor  de 1 x10 mm2, Cu, 0,6/1Kv. XLPE 4,000 ml 1,010 4,04
(Resto obra) 0,25

8,68

3.8 Ml Ml. Suministro y tendido de cable de tierra amarillo-verde 16mm2 Cu 750V H07Z1-K unipolar  bajo
cabalización existente.

(Medios auxiliares)
Pequeño material 0,095 % 2,000 0,19
(Mano de obra)
Oficial electricista 0,250 h 13,830 3,46
Ayudante electricista 0,250 h 13,160 3,29
(Maquinaria)
vehículo ligero 0,250 h 3,500 0,88
(Materiales)
Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 16 mm² A-V 1,000 m 1,590 1,59
(Resto obra) 0,28

9,69

3.9 Ud. Ud. Suministro y colocación de electrodo de tierra formado por pica enterrada de Ø14,3 y 2 m.de longitud,
incluso conexión a cable de tierra. Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas de albañilería, según
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión actualmente en vigor.

(Medios auxiliares)
Pequeño material 0,338 % 2,000 0,68
(Mano de obra)
Oficial electricista 0,700 h 13,830 9,68
Ayudante electricista 0,700 h 13,160 9,21
(Maquinaria)
vehículo ligero 0,700 h 3,500 2,45
(Materiales)
p.p. de soldadura aluminotérmica. 1,000 ud 1,000 1,00
PICA AC-CU L=2m Ø=14,3mm C/SOLDADURA 1,000 Ud. 10,500 10,50
(Resto obra) 0,99

34,51

3.10 ml Suministro e instalación de derivacion Individual a base de Cable  multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS)
"PRYSMIAN",, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con
conductores de cobre, de 4x35 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE),  de tipo Afumex
Z1, de color verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no propagación del
incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión
de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y
resistencia a los agentes químicos. Según UNE 21123-4

(Mano de obra)
Oficial electricista 0,052 h 13,830 0,72
Ayudante electricista 0,050 h 13,160 0,66
(Materiales)
Cable  multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSM… 1,000 ml 15,320 15,32
(Resto obra) 0,50

17,20

4 CAP1 ZONA FRANCA

Cuadro de precios nº 2
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4.1 ml Desmontaje y retirada de circuito de ap existente hasta 4x(1x25)+(1x16) mm2 y llevado hasta punto de
tratamiento

(Medios auxiliares)
Reciclaje y eliminacion 0,012 Ud 11,000 0,13
(Mano de obra)
Oficial electricista 0,003 h 13,830 0,04
Ayudante electricista 0,003 h 13,160 0,04
(Maquinaria)
Chofer 0,003 h 13,830 0,04
camion 0,003 h 10,000 0,03
(Resto obra) 0,01

0,29

4.2 Ud Desmontaje de luminaria existente y traslado al gestor autorizado para su reciclaje/eliminacion, aportando
justificante

(Medios auxiliares)
Reciclaje y eliminacion 1,000 Ud 11,000 11,00
(Mano de obra)
Oficial electricista 0,500 h 13,830 6,92
(Maquinaria)
Chofer 0,050 h 13,830 0,69
Camión cesta 0,500 h 12,550 6,28
(Resto obra) 0,75

25,64

4.3 Ml Circuito de alumbrado de B.T. realizado con cable  4x1x25 mm² RV-K Al con aislamiento de 0,6/1 kV,
canalizados bajo tubo enterrado. Instalada y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02. (Sólo cableado y
conexionado).

(Medios auxiliares)
Pequeño material 0,140 % 2,000 0,28
(Mano de obra)
Oficial electricista 0,300 h 13,830 4,15
Ayudante electricista 0,300 h 13,160 3,95
(Maquinaria)
vehículo ligero 0,300 h 3,500 1,05
(Materiales)
CABLE PVC RV 0,6/1kV 1x25mm Al 4,000 Ml 1,100 4,40
(Resto obra) 0,41

14,24

4.4 Ml Ml. Suministro y tendido de cable de tierra amarillo-verde 16mm2 Cu 750V H07Z1-K unipolar  bajo
cabalización existente.

(Medios auxiliares)
Pequeño material 0,095 % 2,000 0,19
(Mano de obra)
Oficial electricista 0,250 h 13,830 3,46
Ayudante electricista 0,250 h 13,160 3,29
(Maquinaria)
vehículo ligero 0,250 h 3,500 0,88
(Materiales)
Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 16 mm² A-V 1,000 m 1,590 1,59
(Resto obra) 0,28

9,69
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4.5 Ud Ud. Suministro, colocación y conexionado de luminaria Philips Digistreet modelo BGP762 LED 220 IA10 ST
EP SRT o equivalente de 22.000 lúmenes de flujo luminoso y 140W de consumo, con carcasa de inyección de
aluminio a alta presión anticorrosión, cierre de vidrio templado, óptica de polimetil metacrilato, fijación reversible
en aluminio, eficacia del sistema de hasta 161 lm/W, temperatura de color 4000K, índice de reproducción
cromática de 70, driver Philips Xitanium, cromaticidad inicial de 0.38, tolerancia SDCM<5, cierre de vidrio plano,
configuración con aplicación citytouch connect SRT, clase II, IP 66, color gris 900 sable, IK09, Protección contra
sobretensiones de 10kV, vida útil de 100.000 horas con L89B10, peso de la luminaria de 10.5Kg, superficie al
viento de  0,0726m2, con pintura especial para ambientes marinos. 10 Años de hosting y mantenimiento y
garantía de luminaria de 12 años. Totalmente instalado y conexionado. Incluye retirada de proyector actual,
desconexionado del mismo y traslado a almacén establecido por la propiedad y/o Dirección
Facultativa.Luminaria equipada con sistema de telegestión Philips Interact City "punto a punto" o equivalente.
La luminaria vendrá equipada con sistema Philips Interact Ready, así como los sensores y dispositivos de
telecomunicación conectados a Interact para mejorar la reproducción cromática de los viales del Muelle y Zona
Franca de Arinaga, el control energético y conseguir un ahorro superior al 30% del consumo actual.

(Mano de obra)
Oficial electricista 1,500 h 13,830 20,75
Ayudante electricista 1,500 h 13,160 19,74
(Maquinaria)
Chofer 1,500 h 13,830 20,75
Camión cesta 1,500 h 12,550 18,83
vehículo ligero 1,500 h 3,500 5,25
(Materiales)
Luminaria Digistreet 140W 22000LUM 4000K Led c/ sist.t… 1,000 Ud 785,000 785,00
RAEE Lámpara 1,000 Ud 0,200 0,20
RAEE Luminaria 1,000 Ud 0,800 0,80
(Resto obra) 44,09

915,41

4.6 Ud Ud. Conexionado de punto de luz formado por: caja  estanca IP65 de dimensiones 50x40cm o equivalente,
que alberga en su interior 2 cajas claved 1469 con fusibles, inluyendo racores RS16, cable de 3x2,5 mm2 Cu
0,6/1kV RVK s/CPR y de 3x6mm2 Cu 0,6/1 Kv RVK s/CPR, pequeño material y completamente instalado  y
conexionado.Incluye retirada de cableado actual y desconexión.

(Medios auxiliares)
Pequeño material 1,522 % 2,000 3,04
(Mano de obra)
Oficial electricista 1,000 h 13,830 13,83
Ayudante electricista 1,000 h 13,160 13,16
(Maquinaria)
Chofer 0,500 h 13,830 6,92
Camión cesta 0,500 h 12,550 6,28
vehículo ligero 1,000 h 3,500 3,50
(Materiales)
Interruptor diferencial 2Px40A sensib 30 mA 1,000 ud 13,500 13,50
Interrupt automát magnet 1P+N x 6 A 1,000 ud 3,650 3,65
Conductor cobre 3x2,5mm2 0,6/1kV 42,000 m 0,800 33,60
Conductor Cu 3x6mm2 4,000 m 1,800 7,20
CAJA IP65 1,000 Ud 28,900 28,90
Racor RS16 3,000 Ud 5,750 17,25
(Resto obra) 4,43

155,26

4.7 Ud Suministro e instalación de Caja de protección y medida CPM2-E4, de hasta 100 A de intensidad, para 1
contador trifásico, formada por una envolvente aislante, IP 66,  Ik08 precintable, autoventilada , para instalación
a la intemperie en hornacina existente. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases
cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora.
Según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de
protección IP43 según UNE 20324 e IK09 según UNE-EN 50102.

(Mano de obra)
Oficial electricista 0,900 h 13,830 12,45
Ayudante electricista 0,900 h 13,160 11,84
Oficial primera 0,600 Hr 14,140 8,48
Peón ordinario 0,600 Hr 12,610 7,57
(Materiales)
Caja de protección y medida CPM2-E4, de hasta 100 A de… 1,000 Ud 495,000 495,00
Material auxiliar para instalaciones eléctricas 1,000 Ud 3,250 3,25
Juego de pernos metálicos de anclaje para sujeción de … 1,000 ud 12,870 12,87
Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exter… 4,000 ml 3,450 13,80
(Resto obra) 16,96

582,22
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4.8 ml Suministro e instalación de derivacion Individual a base de Cable  multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS)
"PRYSMIAN",, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con
conductores de cobre, de 4x35 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE),  de tipo Afumex
Z1, de color verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no propagación del
incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión
de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y
resistencia a los agentes químicos. Según UNE 21123-4

(Mano de obra)
Oficial electricista 0,052 h 13,830 0,72
Ayudante electricista 0,050 h 13,160 0,66
(Materiales)
Cable  multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSM… 1,000 ml 15,320 15,32
(Resto obra) 0,50

17,20

4.9 Ud. Ud. Suministro y colocación de electrodo de tierra formado por pica enterrada de Ø14,3 y 2 m.de longitud,
incluso conexión a cable de tierra. Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas de albañilería, según
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión actualmente en vigor.

(Medios auxiliares)
Pequeño material 0,338 % 2,000 0,68
(Mano de obra)
Oficial electricista 0,700 h 13,830 9,68
Ayudante electricista 0,700 h 13,160 9,21
(Maquinaria)
vehículo ligero 0,700 h 3,500 2,45
(Materiales)
p.p. de soldadura aluminotérmica. 1,000 ud 1,000 1,00
PICA AC-CU L=2m Ø=14,3mm C/SOLDADURA 1,000 Ud. 10,500 10,50
(Resto obra) 0,99

34,51

4.10 ud Cuadro de alumbrado público en armario de fibra de vidrio reforzado con poliéster, PL 107 o equivalente
para protección con la aparamenta necesaria : interruptor general de cabecera 125A , 1 Contactor General , 4
Automáticos de línea, 4 diferenciales reenganchables,contactores por salida y D.P.N por fase de cada ua de las
salidas (4).Se incluye reloj astronómico data astro y selectores en cada uno de los contactores. Toma de
corriente y alumbrado. Totalmente instalado.

(Medios auxiliares)
Accesorios y Pequeño Material 1,000 210,000 210,00
(Mano de obra)
Oficial electricista 16,000 h 13,830 221,28
Ayudante electricista 16,000 h 13,160 210,56
(Materiales)
Embarrado 4P 125A 1,000 80,000 80,00
Lampara Gama ASTER 2,000 7,000 14,00
Int. Aut. FDS 100/63 LTMD 4P 4D 1,000 282,000 282,00
Toroidal TTD22 Carril DIN 5,000 53,870 269,35
Toma de corriente SCHUKO carril DIN 1,000 5,800 5,80
Descargador de Sobretensiones 3P+N 20KA 1,000 310,000 310,00
Interruptor manual ASTER. 16A. 2NA 1,000 15,800 15,80
Conmutador con posición 0 ASTER. 16A. 2 COM 1,000 13,200 13,20
Interruptor aut. EP250 1P 50A curva C 15kA 15,000 21,240 318,60
Interruptor aut. EP250 4P 25A curva C 20kA 5,000 135,000 675,00
Interruptor aut. EP 60 1P+N 6A curva C 20kA 1,000 6,600 6,60
Interruptor aut. EP 60 1P+N 10A curva C 20kA 1,000 5,200 5,20
Int. Horario digital astronómico 1 canal 2 mod 50mem 1,000 137,920 137,92
POLYSAFE 420 (1000x500x320) 1,000 397,000 397,00
PLACA PERTINAX 5mm PS 420 1,000 39,100 39,10
Reconectador RC7 220V 5,000 249,320 1.246,60
Contactor 4P AC1 60A 39,5kW 4NA CA 5,000 153,630 768,15
Contactor 4P AC1 110A 72,5kW 4NA CA 1,000 235,000 235,00

5.461,16
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4.11 ud Caja SECCIONAMIENTO de 250 A, de poliester, de doble aislamiento, Himel o equivalente, de dimensiones
595x299x160 mm, esquema 7-8, incluso bornes de entrada y salida y fusibles NH-1 de 250 A, instalada
s/RBT-02.Incluye retirada del actual.

(Mano de obra)
Oficial electricista 1,000 h 13,830 13,83
Ayudante electricista 1,000 h 13,160 13,16
(Materiales)
Caja gral protec 250 A i/portafus CGPH-100/7-8+8B Himel 1,000 ud 350,000 350,00
Fusible NH-1, 250 A 3,000 ud 9,500 28,50
(Resto obra) 12,16

417,65

5 CAP2 ZONA FRANCA
5.1 ml Desmontaje y retirada de circuito de ap existente hasta 4x(1x25)+(1x16) mm2 y llevado hasta punto de

tratamiento

(Medios auxiliares)
Reciclaje y eliminacion 0,012 Ud 11,000 0,13
(Mano de obra)
Oficial electricista 0,003 h 13,830 0,04
Ayudante electricista 0,003 h 13,160 0,04
(Maquinaria)
Chofer 0,003 h 13,830 0,04
camion 0,003 h 10,000 0,03
(Resto obra) 0,01

0,29

5.2 Ud Desmontaje de luminaria existente y traslado al gestor autorizado para su reciclaje/eliminacion, aportando
justificante

(Medios auxiliares)
Reciclaje y eliminacion 1,000 Ud 11,000 11,00
(Mano de obra)
Oficial electricista 0,500 h 13,830 6,92
(Maquinaria)
Chofer 0,050 h 13,830 0,69
Camión cesta 0,500 h 12,550 6,28
(Resto obra) 0,75

25,64

5.3 Ml Circuito de alumbrado de B.T. realizado con cable  4x1x25 mm² RV-K Al con aislamiento de 0,6/1 kV,
canalizados bajo tubo enterrado. Instalada y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02. (Sólo cableado y
conexionado).

(Medios auxiliares)
Pequeño material 0,140 % 2,000 0,28
(Mano de obra)
Oficial electricista 0,300 h 13,830 4,15
Ayudante electricista 0,300 h 13,160 3,95
(Maquinaria)
vehículo ligero 0,300 h 3,500 1,05
(Materiales)
CABLE PVC RV 0,6/1kV 1x25mm Al 4,000 Ml 1,100 4,40
(Resto obra) 0,41

14,24

5.4 Ml Ml. Suministro y tendido de cable de tierra amarillo-verde 16mm2 Cu 750V H07Z1-K unipolar  bajo
cabalización existente.

(Medios auxiliares)
Pequeño material 0,095 % 2,000 0,19
(Mano de obra)
Oficial electricista 0,250 h 13,830 3,46
Ayudante electricista 0,250 h 13,160 3,29
(Maquinaria)
vehículo ligero 0,250 h 3,500 0,88
(Materiales)
Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 16 mm² A-V 1,000 m 1,590 1,59
(Resto obra) 0,28

9,69
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5.5 Ud Ud. Suministro, colocación y conexionado de luminaria Philips Digistreet modelo BGP762 LED 220 IA10 ST
EP SRT o equivalente de 22.000 lúmenes de flujo luminoso y 140W de consumo, con carcasa de inyección de
aluminio a alta presión anticorrosión, cierre de vidrio templado, óptica de polimetil metacrilato, fijación reversible
en aluminio, eficacia del sistema de hasta 161 lm/W, temperatura de color 4000K, índice de reproducción
cromática de 70, driver Philips Xitanium, cromaticidad inicial de 0.38, tolerancia SDCM<5, cierre de vidrio plano,
configuración con aplicación citytouch connect SRT, clase II, IP 66, color gris 900 sable, IK09, Protección contra
sobretensiones de 10kV, vida útil de 100.000 horas con L89B10, peso de la luminaria de 10.5Kg, superficie al
viento de  0,0726m2, con pintura especial para ambientes marinos. 10 Años de hosting y mantenimiento y
garantía de luminaria de 12 años. Totalmente instalado y conexionado. Incluye retirada de proyector actual,
desconexionado del mismo y traslado a almacén establecido por la propiedad y/o Dirección
Facultativa.Luminaria equipada con sistema de telegestión Philips Interact City "punto a punto" o equivalente.
La luminaria vendrá equipada con sistema Philips Interact Ready, así como los sensores y dispositivos de
telecomunicación conectados a Interact para mejorar la reproducción cromática de los viales del Muelle y Zona
Franca de Arinaga, el control energético y conseguir un ahorro superior al 30% del consumo actual.

(Mano de obra)
Oficial electricista 1,500 h 13,830 20,75
Ayudante electricista 1,500 h 13,160 19,74
(Maquinaria)
Chofer 1,500 h 13,830 20,75
Camión cesta 1,500 h 12,550 18,83
vehículo ligero 1,500 h 3,500 5,25
(Materiales)
Luminaria Digistreet 140W 22000LUM 4000K Led c/ sist.t… 1,000 Ud 785,000 785,00
RAEE Lámpara 1,000 Ud 0,200 0,20
RAEE Luminaria 1,000 Ud 0,800 0,80
(Resto obra) 44,09

915,41

5.6 Ud Ud. Conexionado de punto de luz formado por: caja  estanca IP65 de dimensiones 50x40cm o equivalente,
que alberga en su interior 2 cajas claved 1469 con fusibles, inluyendo racores RS16, cable de 3x2,5 mm2 Cu
0,6/1kV RVK s/CPR y de 3x6mm2 Cu 0,6/1 Kv RVK s/CPR, pequeño material y completamente instalado  y
conexionado.Incluye retirada de cableado actual y desconexión.

(Medios auxiliares)
Pequeño material 1,522 % 2,000 3,04
(Mano de obra)
Oficial electricista 1,000 h 13,830 13,83
Ayudante electricista 1,000 h 13,160 13,16
(Maquinaria)
Chofer 0,500 h 13,830 6,92
Camión cesta 0,500 h 12,550 6,28
vehículo ligero 1,000 h 3,500 3,50
(Materiales)
Interruptor diferencial 2Px40A sensib 30 mA 1,000 ud 13,500 13,50
Interrupt automát magnet 1P+N x 6 A 1,000 ud 3,650 3,65
Conductor cobre 3x2,5mm2 0,6/1kV 42,000 m 0,800 33,60
Conductor Cu 3x6mm2 4,000 m 1,800 7,20
CAJA IP65 1,000 Ud 28,900 28,90
Racor RS16 3,000 Ud 5,750 17,25
(Resto obra) 4,43

155,26

5.7 Ud Suministro e instalación de Caja de protección y medida CPM2-E4, de hasta 100 A de intensidad, para 1
contador trifásico, formada por una envolvente aislante, IP 66,  Ik08 precintable, autoventilada , para instalación
a la intemperie en hornacina existente. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases
cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora.
Según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de
protección IP43 según UNE 20324 e IK09 según UNE-EN 50102.

(Mano de obra)
Oficial electricista 0,900 h 13,830 12,45
Ayudante electricista 0,900 h 13,160 11,84
Oficial primera 0,600 Hr 14,140 8,48
Peón ordinario 0,600 Hr 12,610 7,57
(Materiales)
Caja de protección y medida CPM2-E4, de hasta 100 A de… 1,000 Ud 495,000 495,00
Material auxiliar para instalaciones eléctricas 1,000 Ud 3,250 3,25
Juego de pernos metálicos de anclaje para sujeción de … 1,000 ud 12,870 12,87
Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exter… 4,000 ml 3,450 13,80
(Resto obra) 16,96

582,22
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5.8 ml Suministro e instalación de derivacion Individual a base de Cable  multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS)
"PRYSMIAN",, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con
conductores de cobre, de 4x35 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE),  de tipo Afumex
Z1, de color verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no propagación del
incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión
de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y
resistencia a los agentes químicos. Según UNE 21123-4

(Mano de obra)
Oficial electricista 0,052 h 13,830 0,72
Ayudante electricista 0,050 h 13,160 0,66
(Materiales)
Cable  multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSM… 1,000 ml 15,320 15,32
(Resto obra) 0,50

17,20

5.9 Ud. Ud. Suministro y colocación de electrodo de tierra formado por pica enterrada de Ø14,3 y 2 m.de longitud,
incluso conexión a cable de tierra. Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas de albañilería, según
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión actualmente en vigor.

(Medios auxiliares)
Pequeño material 0,338 % 2,000 0,68
(Mano de obra)
Oficial electricista 0,700 h 13,830 9,68
Ayudante electricista 0,700 h 13,160 9,21
(Maquinaria)
vehículo ligero 0,700 h 3,500 2,45
(Materiales)
p.p. de soldadura aluminotérmica. 1,000 ud 1,000 1,00
PICA AC-CU L=2m Ø=14,3mm C/SOLDADURA 1,000 Ud. 10,500 10,50
(Resto obra) 0,99

34,51

5.10 ud Cuadro de alumbrado público en armario de fibra de vidrio reforzado con poliéster, PL 107 o equivalente
para protección con la aparamenta necesaria : interruptor general de cabecera 125A , 1 Contactor General , 4
Automáticos de línea, 4 diferenciales reenganchables,contactores por salida y D.P.N por fase de cada ua de las
salidas (4).Se incluye reloj astronómico data astro y selectores en cada uno de los contactores. Toma de
corriente y alumbrado. Totalmente instalado.

(Medios auxiliares)
Accesorios y Pequeño Material 1,000 210,000 210,00
(Mano de obra)
Oficial electricista 16,000 h 13,830 221,28
Ayudante electricista 16,000 h 13,160 210,56
(Materiales)
Embarrado 4P 125A 1,000 80,000 80,00
Lampara Gama ASTER 2,000 7,000 14,00
Int. Aut. FDS 100/63 LTMD 4P 4D 1,000 282,000 282,00
Toroidal TTD22 Carril DIN 5,000 53,870 269,35
Toma de corriente SCHUKO carril DIN 1,000 5,800 5,80
Descargador de Sobretensiones 3P+N 20KA 1,000 310,000 310,00
Interruptor manual ASTER. 16A. 2NA 1,000 15,800 15,80
Conmutador con posición 0 ASTER. 16A. 2 COM 1,000 13,200 13,20
Interruptor aut. EP250 1P 50A curva C 15kA 15,000 21,240 318,60
Interruptor aut. EP250 4P 25A curva C 20kA 5,000 135,000 675,00
Interruptor aut. EP 60 1P+N 6A curva C 20kA 1,000 6,600 6,60
Interruptor aut. EP 60 1P+N 10A curva C 20kA 1,000 5,200 5,20
Int. Horario digital astronómico 1 canal 2 mod 50mem 1,000 137,920 137,92
POLYSAFE 420 (1000x500x320) 1,000 397,000 397,00
PLACA PERTINAX 5mm PS 420 1,000 39,100 39,10
Reconectador RC7 220V 5,000 249,320 1.246,60
Contactor 4P AC1 60A 39,5kW 4NA CA 5,000 153,630 768,15
Contactor 4P AC1 110A 72,5kW 4NA CA 1,000 235,000 235,00

5.461,16
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5.11 ud Ud. Equipo de Medida Trifásico indirecto de exterior, equipado con transformadores de intensidad y regleta
de verificación, en armario de Poliéster modelo Polyfase o equivalente. Totalmente instalado. Incluye retirada
del actual.

(Medios auxiliares)
Accesorios y Pequeño Material 1,000 25,000 25,00
(Mano de obra)
Oficial electricista 3,000 h 13,830 41,49
Ayudante electricista 3,000 h 13,160 39,48
(Materiales)
Interruptor manual DILOS 1H 3P+N 125A 2,000 92,310 184,62
Mando Directo para Dilos 1H 1,000 14,250 14,25
POLYSAFE 220 (500x500x320) 1,000 327,000 327,00
PLACA PERTINAX 5mm PS 220 1,000 27,130 27,13

658,97

5.12 ud Caja SECCIONAMIENTO de 250 A, de poliester, de doble aislamiento, Himel o equivalente, de dimensiones
595x299x160 mm, esquema 7-8, incluso bornes de entrada y salida y fusibles NH-1 de 250 A, instalada
s/RBT-02.Incluye retirada del actual.

(Mano de obra)
Oficial electricista 1,000 h 13,830 13,83
Ayudante electricista 1,000 h 13,160 13,16
(Materiales)
Caja gral protec 250 A i/portafus CGPH-100/7-8+8B Himel 1,000 ud 350,000 350,00
Fusible NH-1, 250 A 3,000 ud 9,500 28,50
(Resto obra) 12,16

417,65

5.13 ml Suministro e instalación de acometida a base de conductores de  4x(1x25) mm2 Cu XLPE 0,6/1Kv bajo tubo,
totalmente instalada y conectada

(Mano de obra)
Oficial electricista 0,025 h 13,830 0,35
Ayudante electricista 0,025 h 13,160 0,33
(Materiales)
Cable eléctrico unipolar, R, tipo RV-K, tensión nomina… 4,000 ml 2,290 9,16
(Resto obra) 0,30

10,14

6 SEGURIDAD Y SALUD
6.1 Ud Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para

anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin
desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de
altura, con travesaño lateral, amortizable en 20 usos. Incluso elementos de fijación al suelo para garantizar la
inmovilidad del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

(Mano de obra)
Peón Seguridad y Salud. 0,099 h 17,670 1,75
(Materiales)
Pasarela peatonal de acero, de 1,5 m de longitud para … 0,050 Ud 315,496 15,77
(Resto obra) 0,35

17,87

6.2 m Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado perimetral formado por vallas peatonales
de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies
metálicos, amortizables en 20 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

(Mano de obra)
Peón Seguridad y Salud. 0,100 h 17,670 1,77
(Materiales)
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amaril… 0,020 Ud 42,146 0,84
(Resto obra) 0,05

2,66
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6.3 Ud Protección de hueco horizontal de una arqueta de 50x50 cm de sección, durante su proceso de
construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino de
15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tres
tabloncillos en sentido contrario, fijados con clavos de acero, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el
hueco de la planta de la arqueta de modo que impida su movimiento horizontal, preparada para soportar una
carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

(Mano de obra)
Peón Seguridad y Salud. 0,330 h 17,670 5,83
(Materiales)
Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm. 0,012 m³ 355,234 4,26
Clavos de acero. 0,103 kg 1,565 0,16
(Resto obra) 0,21

10,46

6.4 Ud Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de
hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB, amortizable en 2 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

(Materiales)
Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a … 0,500 Ud 45,166 22,58
(Resto obra) 0,45

23,03

6.5 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares integrados en una montura de
gafa convencional con protección lateral, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

(Materiales)
Gafas de protección con montura universal, EPI de cate… 0,200 Ud 15,574 3,11
(Resto obra) 0,06

3,17

6.6 m Señalización y delimitación de zonas de riesgo de caída en altura inferior a 2 m en bordes de excavación
mediante malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), doblemente reorientada, con
tratamiento ultravioleta, color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra
corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de diámetro, hincados en el terreno
cada 1,00 m y separados del borde del talud más de 2 m. Incluso montaje, tapones protectores tipo seta,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

(Mano de obra)
Peón Seguridad y Salud. 0,201 h 17,670 3,55
(Materiales)
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, sumi… 1,815 kg 1,224 2,22
Malla de señalización de polietileno de alta densidad … 1,000 m 0,582 0,58
Tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, para… 0,420 Ud 0,100 0,04
Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 3,780 Ud 0,030 0,11
(Resto obra) 0,13

6,63

6.7 Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra objetos
duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

(Materiales)
Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812… 0,100 Ud 2,780 0,28
(Resto obra) 0,01

0,29
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6.8 m Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla de seguridad de 1 m de altura,
formada por barra horizontal superior corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro, barra
horizontal intermedia corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y rodapié de
tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de nylon y alambre a montantes
de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00
m. Incluso tapones de PVC, tipo seta, para la protección de los extremos de las armaduras. Amortizable las
barras en 3 usos, la madera en 4 usos y los tapones protectores en 15 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

(Mano de obra)
Oficial 1ª Seguridad y Salud. 0,201 h 18,890 3,80
Peón Seguridad y Salud. 0,201 h 17,670 3,55
(Materiales)
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, sumi… 2,869 kg 1,224 3,51
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,050 kg 1,104 0,06
Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm. 0,002 m³ 355,234 0,71
Tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, para… 0,084 Ud 0,100 0,01
Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 2,520 Ud 0,030 0,08
(Resto obra) 0,23

11,95

6.9 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas. El Comité
estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con categoría de encargado de
obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con
categoría de oficial de 1ª.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

(Materiales)
Coste de la reunión del Comité de Seguridad y Salud en… 1,000 Ud 133,248 133,25
(Resto obra) 2,67

135,92

7 GESTION DE RESIDUOS
7.1 m³ Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de elementos de fibrocemento con

amianto procedentes de una demolición.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los
diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente
entregado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el plastificado, el etiquetado, el paletizado ni el
transporte.

(Materiales)
Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de re… 1,000 m³ 139,610 139,61
(Resto obra) 2,79

142,40

7.2 Ud Transporte de residuos peligrosos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de
1,0 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra
del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según
especificaciones de Proyecto.

(Maquinaria)
Carga y cambio de contenedor de 1 m³, para recogida de… 1,000 Ud 114,889 114,89
(Resto obra) 2,30

117,19
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7.3 Ud Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construcción o
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando la carga y descarga de los bidones.
Incluye: Carga de bidones. Transporte de bidones a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Descarga de
bidones.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según
especificaciones de Proyecto.

(Materiales)
Transporte de bidón de 200 litros de capacidad, apto p… 1,000 Ud 81,292 81,29
(Resto obra) 1,63

82,92

7.4 Ud Bidón de 200 litros de capacidad para residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición,
apto para almacenar tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas.
Incluye: Suministro y ubicación. Marcado del recipiente con la etiqueta correspondiente.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de Proyecto.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,090 h 17,670 1,59
(Materiales)
Bidón de 200 litros de capacidad, apto para almacenar … 1,000 Ud 53,017 53,02
(Resto obra) 1,09

55,70

7.5 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en
obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los
diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente
entregado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.

(Maquinaria)
Canon de vertido por entrega de residuos inertes de la… 1,000 m³ 6,097 6,10
(Resto obra) 0,12

6,22

7.6 m³ Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de
construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los
diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente
transportado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de
carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.

(Maquinaria)
Camión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m³… 0,106 h 22,064 2,34
(Resto obra) 0,05

2,39

7.7 m³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno
a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las mismas
mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones,
incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo
de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente
transportado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de
carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.

(Maquinaria)
Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 0,095 h 35,495 3,37
(Resto obra) 0,07

3,44
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8 VARIOS
8.1 Ud Ud. de Revisión de la instalación por empresa Colaboradora con la administracion de las instalaciones que

parten de cada cuadro.

(Medios auxiliares)
Ud. de Revisión de la instalación por empresa Colabora… 1,000 Ud 1.600,960 1.600,96

1.600,96

Las Palmas de Gran Canaria, Marzo 2021
Ingeniero Industrial

Francisco López Artiles
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Renovación energética del alumbr…
1. OBRA CIVIL
1.1. Limpieza y reforma de arqueta e…
1.2. Canalización eléctrica formada p…
1.3. Canalización eléctrica formada p…
1.4. Arqueta p/conexionado electr. ex…
1.5. Canalización eléctrica formada p…
1.6. Arqueta de alumbrado público d…
1.7. Ejecución de base para Conjunt…
1.8. Hornacina de proteccion para ar…
2. CAP1 PUERTO ARINAGA
2.1. Desmontaje de luminaria existen…
2.2. LUMINARIA UNISTREET BGP2…
2.3. Conexionado pto. luz (Caja prote…
3. CAP2 PUERTO ARINAGA
3.1. Desmontaje de luminaria existen…
3.2. LUMINARIA DIGISTREET BGP7…
3.3. LUMINARIA UNISTREET BGP2…
3.4. Conexionado pto. luz (Caja prote…
3.5. Suministro e instalación de Caja …
3.6. Retirada de line de 4x(1x10) mm…
3.7. Circuito de alumbrado de 4x(1x1…
3.8. Conductor tierra 16mm2 amarillo…
3.9. ELECTRODO TIERRA c/PICA S…
3.10. Suministro e instalación de deri…
4. CAP1 ZONA FRANCA
4.1. Desmontaje y retirada de circuito…
4.2. Desmontaje de luminaria existen…
4.3. CIRCUITO DE ALUMBRADO 4X…
4.4. Conductor tierra 16mm2 amarillo…
4.5. LUMINARIA DIGISTREET BGP7…
4.6. Conexionado pto. luz (1 caja ma…
4.7. Suministro e instalación de Caja …
4.8. Suministro e instalación de deriv…
4.9. ELECTRODO TIERRA c/PICA S…
4.10. CUADRO DE ALUMBRADO P…
4.11. MODULO CAJA SECCIONAMI…
5. CAP2 ZONA FRANCA
5.1. Desmontaje y retirada de circuito…
5.2. Desmontaje de luminaria existen…
5.3. CIRCUITO DE ALUMBRADO 4X…
5.4. Conductor tierra 16mm2 amarillo…
5.5. LUMINARIA DIGISTREET BGP7…
5.6. Conexionado pto. luz (1 caja ma…
5.7. Suministro e instalación de Caja …
5.8. Suministro e instalación de deriv…
5.9. ELECTRODO TIERRA c/PICA S…
5.10. CUADRO DE ALUMBRADO P…
5.11. MODULO MEDIDA (CONTAD…
5.12. MODULO CAJA SECCIONAMI…
5.13. Suministro e instalación de aco…
6. SEGURIDAD Y SALUD
6.1. Protección de paso peatonal sob…
6.2. Delimitación de la zona de excav…
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PLAN DE OBRA COMPLETO

Semana 1
L M X J V S D

Semana 2
L M X J V S D

Semana 3
L M X J V S D

Semana 4
L M X J V S D

Semana 5
L M X J V S D

Semana 6
L M X J V S D

Semana 7
L M X J V S D

Semana 8
L M X J V S D

Semana 9
L M X J V S D

Semana 10
L M X J V S D

Semana 11
L M X J V S D

Semana 12
L M X J V S D

Semana 13
L M X J V S D

Semana 14
L M X J V S D

Semana 15
L M X J V S D

Semana 16
L M X J V S D

Semana 17
L M X J V S D

Semana 18
L M X J V S D

Semana 19
L M X J V S D

Semana 20
L M X J V S D

Semana 21
L M X J V S D

Semana 22
L M X J V S D

Semana 23
L M X J V S D

Semana 24
L M X J V S D

Semana 25
L M X J V S DActividad
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6.3. Protección de hueco horizontal d…
6.4. Par de zapatos de seguridad, co…
6.5. Gafas de protección con montur…
6.6. Malla de señalización de polietile…
6.7. Casco contra golpes, destinado …
6.8. Protección de personas en bord…
6.9. Reunión del Comité de Segurida…
7. GESTION DE RESIDUOS
7.1. Canon de vertido por entrega a …
7.2. Transporte de residuos peligroso…
7.3. Transporte de bidón de 200 litros…
7.4. Bidón de 200 litros de capacidad…
7.5. Canon de vertido por entrega de…
7.6. Transporte con camión de residu…
7.7. Transporte de tierras con camió…
8. VARIOS
8.1. Ud. de Revisión de la instalación…
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Diagrama de tiempos-actividades
(Completo Semana 1 - Semana 25)
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	5.- SITUACION
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	7. DECLARACION DE OBRA COMPLETA
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	1.- OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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	5.- IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y PLANIFICACIÓN PREVENTIVA
	GRADO DE RIESGO
	IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
	Identificación y causas 
	Previstas, del peligro detectado
	PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
	Protecciones colectivas a utilizar: 
	Vallas de cerramiento tipo “ayuntamiento”; vallas por hinca al terreno
	Equipos previstos de protección individual:
	Casco; fajas contra los sobre esfuerzos; guantes de cuero; botas de seguridad; botas de seguridad para agua;  ropa de trabajo de algodón 100 x 100 y en su caso, chaleco reflectante.
	Señalización:
	Señalización vial
	Prevenciones previstas:
	Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; Gunitados de estabilización temporal de taludes afectados; limpieza de escombros

	Interpretación de las abreviaturas


	IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
	Identificación y causas 
	previstas, del peligro detectado
	PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
	Protecciones colectivas a utilizar: 
	Vallas encadenadas tipo “ayuntamiento”  atadas con 6 vueltas de alambre; pasarelas de seguridad sobre zanjas y para acceso a los portales en su caso; palastro de acero para paso de vehículos y máquinas.
	Equipos previstos de protección individual:
	EN CASO DE LINEAS ELECTRICAS TODO CON MATERIAL AISLANTE. Casco con auriculares contra el ruido; mascarillas contra el polvo: fajas contra los sobre esfuerzos; guantes de cuero; botas de seguridad; botas de seguridad para agua; ropa de trabajo de algodón 100 x 100 y en su caso, chaleco reflectante.
	Señalización:
	De riesgos en el trabajo; señalización vial; balizamiento luminoso.
	Prevenciones previstas:
	Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Instalación de blindajes de zanja (aluminio o acero); seguir el manual de montaje del fabricante; seguir el plan de trabajo; respetar el trazado de la ruta segura; prohibición de sobrecargar el borde de las zanjas: vigilancia permanentes del cumplimiento de lo especificado.
	Interpretación de las abreviaturas



	IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
	Identificación y causas 
	previstas, del peligro detectado
	PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
	Protecciones colectivas a utilizar: 
	Topes de final de recorrido
	Equipos previstos de protección individual:
	Casco con protección auditiva; fajas contra los sobre esfuerzos; guantes de seguridad; botas de seguridad; ropa de trabajo; mascarilla contra el polvo..
	Señalización:
	De riesgos en el trabajo.
	Prevenciones previstas:
	Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Señalista de maniobras; vigilancia permanente del llenado de las cajas de laos camiones; vigilancia permanente de que no se dormite a la sombra de los camiones estacionados.
	Interpretación de las abreviaturas



	IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
	Identificación y causas 
	Previstas, del peligro detectado
	PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
	Protecciones colectivas a utilizar:
	Equipos previstos de protección individual:
	Cascocon proteción auditiva; botas de seguridad impermeables de media caña; guantes impermeabilizados; gafas contra la proyecciones; mandiles impermeables; fajas de seguridad contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo.
	Señalización:
	De riesgos en el trabajo.
	Prevenciones previstas:
	Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas;sujección suficiente de la boca de vertido.
	Interpretación de las abreviaturas



	IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
	Identificación y causas 
	previstas, del peligro detectado
	PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
	Protecciones colectivas a utilizar: 
	Equipos previstos de protección individual:
	Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo.
	Señalización:
	De riesgos en el trabajo. Bocinas de retroceso; luces giratorias intermitentes de avance;
	Prevenciones previstas:
	Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; prohibición de dormitar a la sombra de las máquinas; máquinas con cabinas contra los aplastamientos, insonorización, ergonómicas y con refrigeración.
	Interpretación de las abreviaturas



	IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
	Identificación y causas 
	previstas, del peligro detectado
	PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
	Protecciones colectivas a utilizar: 
	Equipos previstos de protección individual:
	Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo.
	Señalización:
	De riesgos en el trabajo. Bocinas de retroceso; luces giratorias intermitentes de avance;
	Prevenciones previstas:
	Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; prohibición de dormitar a la sombra de las máquinas; máquinas con cabinas contra los aplastamientos, insonorización, ergonómicas y con refrigeración.
	Interpretación de las abreviaturas



	IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
	Identificación y causas 
	previstas, del peligro detectado
	PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
	Protecciones colectivas a utilizar: 
	Cubre discos de seguridad
	Equipos previstos de protección individual:
	Casco con protección auditiva; guantes de cuero; botas de seguridad; gafas contra las proyecciones; mascarilla contra el polvo; mandiles de cuero; Fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo.
	Señalización:
	De riesgos en el trabajo.
	Prevenciones previstas:
	Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas; uso exclusivo de máquinas  herramienta, con marcado CE.
	Interpretación de las abreviaturas



	IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
	Identificación y causas 
	previstas, del peligro detectado
	PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
	Protecciones colectivas a utilizar: 
	Equipos previstos de protección individual:
	Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo.
	Señalización:
	De riesgos en el trabajo.
	Prevenciones previstas:
	Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; utilización de un señalista de maniobras
	Interpretación de las abreviaturas



	IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
	Identificación y causas 
	previstas, del peligro detectado
	PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
	Protecciones colectivas a utilizar: 
	Equipos previstos de protección individual:
	Casco; guantes de cuero; guantes y botas de media caña impermeables; botas de seguridad; ropa de trabajo.
	Señalización:
	De riesgos en el trabajo.
	Prevenciones previstas:
	Utilización de un señalista de maniobras. Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas.
	Interpretación de las abreviaturas



	IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
	Identificación y causas 
	previstas, del peligro detectado
	PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
	Protecciones colectivas a utilizar: 
	Equipos previstos de protección individual:
	Señalización:
	De riesgos en el trabajo.
	Prevenciones previstas:
	Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. Utilización de señalista de maniobras; vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro; limpieza permanente del tajo; preparación de la zona de estacionamiento; vigilancia permanente de que se acceda al camión por los lugares previstos para ello y que estén limpios; utilización de cuerdas de guía segura de cargas y de aparejos calculados para la carga a soportar.
	Interpretación de las abreviaturas



	IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
	Identificación y causas 
	previstas, del peligro detectado
	PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
	Protecciones colectivas a utilizar: 
	Equipos previstos de protección individual:
	Casco con protectores auditivos; guantes de loneta impermeabilizada; botas de seguridad de media caña; mandil impermeable; gafas contra las proyecciones; faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo.
	Señalización:
	De riesgos en el trabajo.
	Prevenciones previstas:
	Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. Utilización de toma de tierra a través del cable de alimentación; vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro; limpieza permanente del entorno del tajo; comprobación del estado de mantenimiento de los vibradores.
	Interpretación de las abreviaturas



	IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
	Identificación y causas 
	previstas, del peligro detectado
	PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
	Protecciones colectivas a utilizar: 
	Equipos previstos de protección individual:
	Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo.
	Señalización:
	De riesgos en el trabajo.
	Prevenciones previstas:
	Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas
	Interpretación de las abreviaturas



	IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
	Identificación y causas 
	previstas, del peligro detectado
	PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
	Protecciones colectivas a utilizar: 
	Equipos previstos de protección individual:
	Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; guantes de cuero; cinturones de seguridad contra las caídas; fajas  y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo.
	Señalización:
	De riesgos en el trabajo.
	Prevenciones previstas:
	Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas.
	Interpretación de las abreviaturas



	IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
	Identificación y causas 
	previstas, del peligro detectado
	PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
	Protecciones colectivas a utilizar: 
	Equipos previstos de protección individual:
	Casco; guantes de cuero; faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo; cinturón de seguridad; anclajes para los cinturones.
	Señalización:
	De riesgos en el trabajo.
	Prevenciones previstas:
	Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y de no realizar acopis a borde de zanja.
	Interpretación de las abreviaturas



	IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
	Identificación y causas 
	previstas, del peligro detectado
	PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
	Protecciones colectivas a utilizar: 
	Equipos previstos de protección individual:
	Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo.
	Señalización:
	De riesgos en el trabajo.
	Prevenciones previstas:
	Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas.
	Interpretación de las abreviaturas



	IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
	Identificación y causas 
	previstas, del peligro detectado
	PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
	Protecciones colectivas a utilizar: 
	Equipos previstos de protección individual:
	Casco; guantes de cuero; botas contra los deslizamientos; gafas contra las proyecciones; ropa de trabajo.
	Señalización:
	De riesgos en el trabajo.
	Prevenciones previstas:
	Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas.
	Interpretación de las abreviaturas



	IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
	Identificación y causas 
	previstas, del peligro detectado
	PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
	Protecciones colectivas a utilizar: 
	Equipos previstos de protección individual:
	Casco; guantes aislantes de la electricidad; botas de seguridad aislantes de la electricidad; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo.
	Señalización:
	De riesgos en el trabajo.
	Prevenciones previstas:
	Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas.
	Interpretación de las abreviaturas



	IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
	Identificación y causas 
	previstas, del peligro detectado
	PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
	Protecciones colectivas a utilizar: 
	Equipos previstos de protección individual:
	Casco; guantes de cuero; faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo.
	Señalización:
	De riesgos en el trabajo.
	Prevenciones previstas:
	Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas
	Interpretación de las abreviaturas



	6.- NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD. DISPOSICIONES MÍNIMAS
	7.- NORMAS DE SEGURIDAD DE ACTUACIÓN PREVENTIVA EN CADA FASE DE LA  OBRA
	8.- NORMAS  ESPECÍFICAS DE ACTUACION PREVENTIVA.  ALUMBRADO PÚBLICO.
	9.- MEDIOS AUXILIARES Y OTRAS NORMAS DE SEGURIDAD DE APLICACIÓN SEGÚN OBRA
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