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1.-  GENERALIDADES Y OBJETO DEL PROYECTO 

1.1.- GENERALIDADES 

La segunda parte de este trabajo es el Proyecto Técnico justificativo desde el punto de 

vista técnico de las soluciones adoptadas en el anterior documento, la Auditoría Energética. 

Se redactarán dos Proyectos correspondientes a sendas actuaciones, siendo este 

documento el Proyecto Técnico correspondiente a la Fase 1. 

Esta primera fase corresponde a la renovación parcial del Sector 1, Ramón y Cajal. 

La terminología utilizada en el Proyecto Técnico es la misma que se ha utilizado en la 

Auditoría Energética por lo que no se repetirá aquí.  

De la misma manera, no se incluye ninguna descripción de las actuales instalaciones y de 

su estado ya que suficientemente descritas describió en aquel documento. 

Para cualquier consulta o duda nos remitimos a la dicha Auditoría Energética. 

En este documento se incluye un añadido sobre regulación de alumbrado y la 

incorporación de sistemas de telegestión  o de los  sistemas llamados SMART CITIES. La 

tendencia del futuro a corto plazo en el ámbito de la UE es  la implementación de estos 

sistemas en el alumbrado público, tanto en el alumbrado exterior como en el interior de los 

edificios públicos. Por ello propondremos un sistema de telegestión compatible con la solución 

técnica adoptada (o mejor dicho, la solución técnica propuesta será compatible en lo posible 

con la implementación de sistemas  de telegestión)  de forma que el Ayuntamiento, si en algún 

momento  lo considera oportuno,  pueda implementarlos cuando lo considere sin necesidad 

de realizar modificaciones importantes en la instalación. Este añadido es válido para todo el 

municipio, por lo que no se repetirá en posteriores documentos. 

Al ser la instalación de alumbrado de más de 1 KW de potencia y modificarse en más de 

un 50%, debe aplicarse el REEIAE y sus Instrucciones Técnicas. 

 

1.2.- OBJETO 

El presente Proyecto Técnico se refiere a una primera fase de renovación del alumbrado 

urbano del Ayuntamiento de El Burgo de Ebro. Esta primera fase se refiere, como se ha 

comentado en el apartado anterior, al  sector correspondiente al  cuadro Ramón y Cajal. 

Se pretende por parte del Ayuntamiento la sustitución progresiva de todo el alumbrado 

si bien, se mantienen las actuales ubicaciones de las luminarias, sus soportes, líneas de 

distribución, cuadros de protección y maniobra existentes. 

En este documento se incluyen las descripciones y cálculos justificativos de forma que 

quede definida la obra de la forma más completa posible. 

 

2.- NORMATIVA VIGENTE 

La Normativa utilizada es la siguiente: 
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• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias, 

aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, en lo sucesivo denominado REBT  

• Real Decreto 1890/2008 de14 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de 

Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior  y sus  Instrucciones Técnicas 

complementarias ITC-EA, en lo sucesivo denominado REEIAE  

• Real Decreto 2642/1985, de 18 de diciembre, sobre especificaciones técnicas de los 

candelabros metálicos y posterior modificación por Real Decreto 401/1989, de 14 de abril, 

adaptándolo al Derecho Comunitario.  

• Orden de 16 de mayo de 1989, que modifica el anexo al Real Decreto 2642/1985 y lo 

adapta al Derecho Comunitario.  

• Orden de 18 de julio de 1978, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo por la que 

se aprueba la Norma tecnológica NTE-IEE/1978 “instalaciones de electricidad: alumbrado 

exterior”  

• Directivas del Consejo de la CEE relativas a la compatibilidad electromagnética, al 

fomento de la eficiencia energética en la Comunidad y al marcado CE.  

•  Ley 40/1994, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional.  

A título orientativo, se tendrán en cuenta, entre otras, en los aspectos que procedan, las 

siguientes normas y recomendaciones:  

• Normas Urbanísticas  del Ayuntamiento de El Burgo de Ebro. 

•  Publicación CIE núm. 30.2-1982. Cálculo y mediciones de la luminancia e iluminancia en 

el alumbrado de carreteras.  

• Publicación CIE núm. 33/AB-1977. Depreciación y mantenimiento de instalaciones de 

alumbrado público.  

• Publicación CIE núm. 34-1977. Luminarias para instalaciones de alumbrado público: 

datos fotométricos, clasificación y prestaciones.  

• Publicación CIE núm. 66-1984. Pavimentos de carreteras y alumbrado.  

• Publicación CIE núm. 94-1993. Guía para la iluminación con proyectores.  

• Publicación CIE núm. 126-1997. Guía para minimizar la luminosidad del cielo. 

• Publicación CIE núm. 136-2000. Guía para la iluminación de áreas urbanas.  

•  Publicación CIE núm. 140-2000. Métodos de cálculo para la iluminación de carreteras. 
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3.- EMPLAZAMIENTO 

El presente Proyecto no afectará a todo el Sector  sino a unas calles determinadas que 

serán las siguientes: 

 

LOCALIZACION CUADRO RAMON Y CAJAL 

CALLES 

Avda. Ramón y Cajal 

Joaquín Costa 

Ramón Pignatelli 

Cno. Estación 

Diputación General 

Diputación Provincial 

Castillo Genzor 

Escuelas 

Esponera 

Zaragoza 

Romerada 

 

 

4.- CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS MATERIALES UTILIZADOS  

4.1. – GENERALIDADES 

En lo referente a los métodos de medida y presentación de las características 

fotométricas de lámparas y luminarias, se seguirá lo establecido en las normas relevantes de la 

serie UNE-EN-13032 “Luz y alumbrado. Medición y presentación de datos fotométricos de 

lámparas y luminarias” 

El flujo hemisférico superior instalado  (FHSins), rendimiento de la luminaria, factor de 

utilización (fu) grado de protección IP, eficacia de la lámpara  y demás características relevantes 

para cada tipo de luminaria, lámpara o equipos auxiliares, deberán ser garantizados por el 

fabricante, mediante una declaración expresa o certificación de  un laboratorio acreditado. 

A fin de garantizar que los parámetros de diseño de las instalaciones se ajusten a los 

valores nominales previstos, los equipos auxiliares que se incorporen en las instalaciones de 

alumbrado deberán cumplir las condiciones de funcionamiento establecidas en las normas 

UNE-EN de prescripciones de funcionamiento siguientes: 

a) UNE-EN-60921- Balastros para lámparas fluorescentes 

b) UNE-EN-60923- Balastros para lámparas de descarga, excluidas las fluorescentes 

c) UNE-EN-60921- Balastros electrónicos alimentados en c.a.  para lámparas 

fluorescentes 
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4.2. – LÁMPARAS. 

Las lámparas contempladas en el presente Proyecto Técnico tendrán una eficiencia 

lumínica superior a: 

- 40 lum/W para alumbrados de vigilancia y seguridad nocturna y de señales y 

anuncios luminosos 

- 65 lum/W para alumbrados vial, específico y ornamental 

Como se ha comentado anteriormente se instalarán luminarias con lámparas de LED y 

de inducción electromagnética. En el caso de las primeras, las escogidas como referencia de 

proyecto tienen una eficiencia lumínica de 150 lum/W, en tanto que en las segundas su 

eficiencia es de 90 lum/W. 

 

4.3.- LUMINARIAS 

Las luminarias, incluyendo los proyectores que se instalen en las instalaciones de 

alumbrado deberán cumplir con los requisitos de la tabla siguiente respecto de los valores de 

rendimiento de la luminaria  y factor de utilización (fu) 

 

 

En lo referente al factor de mantenimiento (fm) y al flujo hemisférico superior instalado 

(FHSins), cumplirán lo dispuesto en las ITC-EA-06 y la ITC-EA-03 respectivamente. 

Además las luminarias deberán elegirse de forma que se cumplan los valores de 

eficiencia energética mínima para instalaciones de alumbrado vial y el resto de requisitos para 

otras instalaciones de alumbrado, según lo establecido en la ITC-EA-01 

 

4.4. –BALASTOS  

Los balastos  electrónicos 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 y llevarán grabadas de forma clara e indeleble las 

siguientes indicaciones:  

 Marca y modelo.  
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 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.  

Las reactancias serán, al menos, de dos niveles de potencia, con el objeto de ahorrar 

energía reduciendo el nivel de iluminación a partir de determinadas horas. O alternativamente 

admitirán control de potencia mediante señal externa. 

 

4.5. –SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO  

Los sistemas de accionamiento deberán garantizar que las instalaciones de alumbrado 

exterior se enciendan y apaguen con precisión a las horas previstas cuando la luminosidad 

ambiente lo requiera, al objeto de ahorrar energía. 

El accionamiento de las instalaciones de alumbrado exterior podrá llevarse a cabo 

mediante diversos dispositivos, como por ejemplo, fotocélulas, relojes astronómicos y 

sistemas de encendido centralizado. 

Toda instalación de alumbrado exterior con una potencia de lámparas y equipos 

auxiliares superiores a 5 KW, deberá incorporar un sistema de accionamiento por reloj 

astronómico o sistema de encendido centralizado, mientras que en aquellas con una potencia 

en lámparas y equipos auxiliares inferior o igual a 5 KW también podrá incorporarse un 

sistema de accionamiento mediante fotocélula. 

No se incluye en este Proyecto la reforma de los cuadros de protección y maniobra, si 

bien se indicarán instrucciones para el añadido de un descargador de sobretensiones para 

proteger las nuevas luminarias electrónicas. 

 

4.6. –ELEMENTOS DE AHORRO DE ENERGÍA 

Con la finalidad de ahorrar energía, las instalaciones de alumbrado recogidas en el 

capítulo 9 de la ITC-EA-02 se proyectarán con dispositivos o sistemas para regular el nivel 

luminoso mediante alguno de los sistemas siguientes: 

1- Balastros de tipo inductivo para doble nivel de potencia 

2- Reguladores-estabilizadores en cabecera de línea 

3- Balastros electrónicos de potencia regulable 

Los sistemas de regulación del  nivel luminoso deberán permitir la disminución del flujo 

emitido hasta en un 50 % del valor en servicio normal, mantenimiento la uniformidad de los 

niveles de iluminación, durante las horas con funcionamiento reducido. 

 

Las luminarias utilizadas en este Proyecto como referencia son de la firma BENITO 

URBAN y son conformes a la norma UNE-EN 60.598 -2-3, tal y como se indica en la instrucción 

ITC-BT-09 del REBT vigente. 



PROYECTO DE REFORMA DEL ALUMBRADO URBANO EXTERIOR. FASE 1. CUADRO 1. EL BURGO DE EBRO 

 

9 
 

Las lámparas sueltas  LED son de la firma  BLUELED. 

Con respecto de la regulación de potencia, las luminarias propuestas pueden conseguir 

esta regulación mediante dos sistemas: 

1.- Su balastro admite una programación de hasta cinco niveles de tensión. Esta 

programación se realiza en fábrica pero puede corregirse in situ programando  lámpara a 

lámpara. 

2.- El balastro admite, además, regulación 0-10 V utilizando un nodo intermedio.  La 

utilización de este nodo introduce la posibilidad de realizar funciones telegestionadas como se 

comentará en el apartado correspondiente. 

Esta situación no se aplica a las lámparas aisladas. 

 

Las luminarias y lámparas escogidas proceden de marcas comerciales de probada 

calidad, y han sido escogidas juntamente con  los técnicos municipales de El Burgo de Ebro. 

La empresa adjudicataria de las obras podrá utilizar cualquier luminaria del mercado, del 

fabricante y  modelo que desee, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

- Los resultados lumínicos de las luminarias propuestas, calculados utilizando programas 

de cálculo lumínico habituales, preferentemente DIALUX, sean similares a los obtenidos en los 

cálculos de este Proyecto Técnico. Se entiende como “similar” el que los resultados obtenidos 

de los distintos parámetros lumínicos de las luminarias propuestas sean como mínimo iguales 

a los obtenidos de las luminarias propuestas en Proyecto. 

- No se impone ninguna restricción en cuanto a forma o estética respecto de las 

propuestas en Proyecto, siempre que sean aceptadas por la Dirección Facultativa responsable 

de las obras y el propio Municipio. No obstante lo anterior, en el caso de que la obra se realice 

en varias fases, y ante la eventualidad de que pueda haber varios Contratistas en fases 

sucesivas, todas las luminarias de un mismo tipo deberán ser las mismas que las colocadas en 

fases anteriores. 

- El contratista deberá aportar la documentación técnica, Certificados y Garantías, así 

como los archivos de cálculo de las luminarias que proponga como alternativa. 

- La aceptación de las luminarias propuestas por el contratista deberá cumplir lo anterior 

y será autorizado por escrito por la Dirección Facultativa. 

- Cualquier modificación respecto de lo especificado en este Proyecto deberá ser 

aceptada por el Municipio y aprobada por escrito por la Dirección Facultativa.  

La Dirección Facultativa podrá, por cuenta del Contratista, adquirir en el mercado una 

luminaria del tipo alternativo propuesto por él, tomada al azar, para efectuar las pruebas que  

considere necesarias. 

 

4.7.- GARANTIAS DE LAS LUMINARIAS Y BALASTROS 

- Respecto de las luminarias, lámparas y balastros 
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Las luminarias utilizadas en el Proyecto tienen una garantía de mínima de 5 años. Si la 

obra está adecuadamente certificada y los cuadros de protección y maniobra cumplen la 

Normativa vigente e incorporan elementos de protección frente a sobretensiones, la garantía 

puede aumentarse hasta los 10 años. 

En el caso de que el/los contratistas finales utilicen otras luminarias de otros fabricantes, 

deberán tener en cuenta el período de garantía de las luminarias que propongan. El 

Ayuntamiento deberá aceptar en su caso los nuevos períodos de garantía. 

- Respecto de la ejecución de las obras 

La empresa contratista que realice las obras dará un año de garantía de los trabajos 

realizados. Realizará todas las correcciones o arreglos que surjan durante ese plazo y que sean 

consecuencia directa de los trabajos realizados y no de otros motivos ajenos a la obra 

(ocasionados por ejemplo por un mantenimiento deficiente o por un mal estado de cajas, 

arquetas etc…).  

En caso de discrepancia entre la empresa contratista y el Ayuntamiento, la decisión de 

incluir en la garantía de obra o no una determinada incidencia quedará en manos de la 

Dirección Facultativa que haya certificado la obra. 

 

5.- DESCRIPCION Y TIPOLOGIA DE LAS CALLES Y VIAS DE LA LOCALIDAD 

5.1.- CARACTERISTICAS DE LAS CALLES DE LA LOCALIDAD 

En los siguientes apartados se darán las características de las calles de la localidad, 

primero desde el punto de vista de la Normativa a cumplimentar, y el segundo desde el punto 

de vista de las características físicas de las calles. 

Todos estos datos se introducirán en el software de cálculo. Se utilizará DIALUX 4.12 

como programa de cálculo. 

La red de alumbrado tiene su inicio en los cuatro cuadros de protección y maniobra  

existentes situados en las posiciones  indicadas en plano. 

De estos centros de mando parten los diferentes circuitos que alimentan la totalidad de 

las luminarias instaladas en las cuatro áreas cuya reforma se incluye en el presente proyecto. 

La reforma de los  centros de mando no es objeto de éste trabajo, si bien se indicará la 

necesidad de instalar descargadores de sobretensión en los cuadros para asegurar el correcto 

funcionamiento de las luminarias durante el período de garantía. 

El criterio a seguir a la hora de instalar las nuevas luminarias es el de mantener las 

posiciones y soportes de las luminarias actuales, sustituyendo bien el conjunto de luminaria y 

lámpara, o bien sólo la lámpara, y  es el siguiente:  

- Los viales considerados como carretera local (Avda. Ramón y Cajal) se iluminarán por 

medio de luminarias sobre las columnas de 10,00 metros dispuestas según planos, tendrá 

consideración de zona B1. En esta calle, además de las luminarias citadas existen otras de 

menor altura, 5 m. Para los dos tipos de luminarias se pretende sustituirlas por nuevas 

luminarias. 
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- Las calles restantes se consideran como zonas D3 y en ellas se mantiene los soportes 

existentes adosados a fachada, a una altura de 5-6 m, o en báculos a diferentes alturas en las  

que actualmente se encuentran instaladas. Se sustituyen todas las luminarias. 

- Las plazas y calles peatonales se consideran como zona E1 o E2 

- Todas luminarias de tipo T8 (globos) se sustituyen por luminarias nuevas. 

- Las luminarias de Tipo 7 (fernandinas y villas) se sustituyen si están en el casco 

urbano salvo que criterios estéticos puntuales puedan aconsejar otra cosa.  

La clasificación de los distintos tipos de vías así como los requisitos fotométricos 

aplicables a  las vías correspondientes a este Proyecto, en función de su Clase de Alumbrado, 

vienen definidos por la ITC-EA-0 del   REEIAE de la siguiente manera: 

- Clasificación de las vías; Tabla 1 

- Clase de Alumbrado:  Tablas 2-3-4-5 

- Requisitos fotométricos: Tablas 6-7-8-9 

Por sectores, se especifican la calificación, Clase de Alumbrado y  los requisitos 

fotométricos de las vías. 

 

SECTOR 1.- RAMON Y CAJAL 

Avda. Ramón y Cajal 

Clase de vía Vía urbana 

Tipo según ITC-EA-02 B1, IMD < 7000 

Descripción Zona de velocidad moderada 

Clase de alumbrado ME4b 

Luminancia media Lm (cd/m2) 0,75 

Uniformidad global U0 mínima 0,40 

 

Resto de calles 

Clase de vía Residencial Suburbana con acera para peatones a lo largo 
de la calzada 

Tipo según ITC-EA-02 D3, Flujo tráfico normal 

Descripción Zona de velocidad muy limitada 

Clase de alumbrado S3 

Iluminancia media Em (lux) 7,5 

Iluminancia mínima Emin (lux) 1,5 
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Plazas y vías peatonales 

Calle Justicia Mayor 

Clase de vía Espacio peatonal de conexión 

Tipo según ITC-EA-02 E1 

Descripción Zona de velocidad muy limitada 

Clase de alumbrado S3 

Iluminancia media Em (lux) 7,5 

Uniformidad  media Um 1,5 

 

Calle Ramón J. Sender 

Clase de vía Zona Comercial de acceso restringido y uso prioritario de 
peatones 

Tipo según ITC-EA-02 E2 

Descripción Zona de velocidad muy limitada 

Clase de alumbrado S2 

Iluminancia media Em (lux) 10 

Uniformidad  media Um 3 

 

5.2.- TIPOLOGIAS DE LAS VIAS OBJETO DE ACTUACION 

Una vez determinados los requisitos fotométricos de las vías, se analizan las diversas 

tipologías de éstas. 

La mayoría de las vías se corresponden a un mismo  patrón; una calzada cuya anchura 

suele ser de 5 o 6-7 m (en algunas vías trasversales puede ser menor). En algunas vías 

podemos tener zonas con distinta tipología. Normalmente la diferencia está en la ocasional 

presencia de carril de aparcamiento, o la diferencia en la anchura de la calzada. En este caso se 

diferencian las distintas tipologías con un número  vía. 

En la siguiente Tabla se especificarán unas calles consideradas modelo con su tipología 

particular y modelo de luminaria que se pretende instalar. Son las calles y tipologías sobre las 

que realizarán los estudios fotométricos que posteriormente se aplicarán al resto de las calles. 
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CALLE 
TIPOLO

GIA 
ACERA 

(M) 

APARCA
MIENTO 

(M) 

CALZADA 
(M) 

MEDIA
NA (M) 

CALZADA 
(M) 

APARCA
MIENTO 

(M) 

ACERA 
(M) 

RAMON Y CAJAL  1 3 - 9 - - - 3 

JOAQUIN COSTA 2 1,5 - 4 - - - 1,5 

CASTILLO GENZOR 3 1,5 - 6 - - - 1,5 

RAMON J. SENDER 4 5       

JUSTICIA MAYOR 5 5       

 

 

 

6.-  RESULTADOS DE CALCULO FOTOMETRICO 

En este apartado se representarán los resultados de los cálculos lumínicos realizados 

con el programa de cálculo DIALUX 4.12. 

Para cada tipología de vía se indicará la luminaria utilizada para el cálculo y el resumen 

de los datos obtenidos. 

Los archivos con los resultados completos están a disposición del autor del Proyecto 

para su consulta. 

 

6.1.- LUMINARIAS UTILIZADAS 

La casi totalidad de las luminarias utilizadas en este Proyecto son de la firma BENITO 

URBAN. Los modelos concretos utilizados son: 

- Luminaria vial ELIUM, de 16, 24 y 32 LED, serie ADVANCE 

- Luminaria VIALIA EVO DE 12 Y 16 LED, serie ADVANCE 

- Luminaria VIALIA GLOBUS DE 12 Y 16 LED, serie  ADVANCE 

 Se completa el conjunto con lámparas LED en algunas luminarias de tipo Fernandino o 

Villa ya existentes. 

Las características técnicas de las luminarias y de las lámparas utilizadas pueden verse 

en el Anexo 1. 
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6.2.- RESULTADOS DE CALCULO POR SECTORES Y TIPOLOGIA 

SECTOR 1.- RAMON Y CAJAL 

TIPOLOGIA DE CALLE 1; AVENIDA RAMON Y CAJAL 

Tipología de vía, B1; Clase de alumbrado, ME4b 

Luminaria y reflector BENITO URBAN  ELIUM 32LED, 700mA, 71 W 4000K   T3 

RAL 9006 

Lámpara LED B-FLEX 71 W, 7515 lum 

Altura de montaje en báculo a 10 m 

Disposición bilateral desplazado 

Interdistancia 35 m 

 

RESULTADOS 

Zona Resultado 
Medio Mínimo Máximo 

Mínimo/
medio 

Mínimo/ 

máximo 

Acera 2 Iluminancia  (lx) 7,81 4,27 15 0,547 0,293 

Calzada Iluminancia  (lx) 12 6,40 18 0,515 0,366 

Acera 1 Iluminancia  (lx) 7,80 4,26 15 0,546 0,293 

 Lm (cd/m2) UO UI TI(%)   

 0,81 0,79 0,73 8   

 

TIPOLOGIA DE CALLE 2;  JOAQUIN COSTA 

Tipología de vía, D3; Clase de alumbrado, S3 

Luminaria y reflector BENITO URBAN  ELIUM 24LED, 500mA, 38 W 4000K   T3 

RAL 9006 

Lámpara LED B-FLEX 38 W, 4286 lum 

Altura de montaje en fachada a 5 m 

Disposición lateral 

Interdistancia 20 m 

 

RESULTADOS 

Zona Resultado Medio Mínimo Máximo 
Mínimo/ 

medio 

Mínimo/ 

máximo 

Acera 2 Iluminancia  (lx) 12 8,32 16 0,723 0,505 

Calzada Iluminancia  (lx) 13 6,61 23 0,516 0,287 

Acera 1 Iluminancia  (lx) 9,50 4,86 20 0,511 0,244 
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TIPOLOGIA DE CALLE 3; CASTILLO GENZOR 

Tipología de vía, D3; Clase de alumbrado, S3 

Luminaria y reflector BENITO URBAN  ELIUM 24LED, 500mA, 38 W 4000K   T3 

RAL 9006 

Lámpara LED B-FLEX 38 W, 4286 lum 

Altura de montaje en fachada a 5 m 

Disposición lateral 

Interdistancia 18 m 

 

RESULTADOS 

Zona Resultado Medio Mínimo Máximo 
Mínimo/ 

medio 

Mínimo/ 

máximo 

Acera 2 Iluminancia  (lx) 8,24 6,44 11 0,781 0,608 

Calzada Iluminancia  (lx) 12 6,58 23 0,539 0,284 

Acera 1 Iluminancia  (lx) 9,50 4,86 20 0,511 0,244 

 

 

ZONAS PEATONALES 

TIPOLOGIA DE CALLE 4;  RAMON J. SENDER 

Tipología de vía, E2, Clase de alumbrado S2 

Luminaria y reflector BENITO URBAN  GLOBUS 24LED, 350mA, 26 W 4000K   T2 

RAL 9005 

Lámpara LED B-FLEX 26 W, 2914 lum 

Altura de montaje en báculo a 4 m 

Disposición unilateral 

Interdistancia 10 m 

 

RESULTADOS 

Zona Resultado Medio Mínimo Máximo 
Mínimo/ 

medio 

Mínimo/ 

máximo 

Calzada Iluminancia  (lx) 14 11 15 0,844 0,750 
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TIPOLOGIA DE CALLE 5;  JUSTICIA MAYOR 

Tipología de vía, E1, Clase de alumbrado S3 

Luminaria y reflector BENITO URBAN  VIALIA EVO 16LED, 500mA, 25 W 4000K   T2 

RAL 9005 

Lámpara LED B-FLEX 25 W, 2652 lum 

Altura de montaje en báculo a 4 m 

Disposición unilateral 

Interdistancia 15 m 

 

RESULTADOS 

Zona Resultado Medio Mínimo Máximo 
Mínimo/ 

medio 

Mínimo/ 

máximo 

Calzada Iluminancia  (lx) 8,18 5,43 12 0,664 0,435 

 

 

6.3.- LISTADO DE LUMINARIAS POR SECTORES Y CALLES 

El desglose definitivo de luminarias, por sectores y calles queda de la manera que se 

describe a continuación. En aquellas calles con diferentes tipologías se numeran las luminarias 

según planos y se indica la tipología que se ha seguido para su cálculo y el modelo de luminaria 

concreto. 

 

 

SECTOR 1.- RAMON Y CAJAL 

AVENIDA RAMON Y CAJAL 

TIPOLOGIA LUMINARIA POTENCIA CANTIDAD DISTRIBUCION 

1 
  ELIUM 32LED, 700mA, 71 

W 4000K   T3 
71 W 35 En lum. Tipo 1 

- 
VIALIA EVO 16LED, 500mA, 

25 W 4000K   T2 
25 W 27 En lum. Tipo 2 

TOTAL   62  

 

A lo largo de la  avenida Ramón y Cajal se alternan dos modelos de luminarias. Uno 

principal destinado a la iluminación de la calzada sobre báculos de 10 m de altura y luminarias 

esféricas sobre báculo a 5 m de altura. En el primer caso, la nueva luminaria  será la ELIUM 

32LED, 700mA, 71 W 4000K   T3. En el segundo caso, la nueva luminaria será la VIALIA EVO 

16LED, 500mA, 25 W 4000K   T2.   
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Aparte de estos modelos, existen cinco luminarias en callejones adyacentes a la avenida. 

Estos últimos no se modifican en esta primera fase. 

 

SUBSECTOR SUR 

CALLE JOAQUIN COSTA 

TIPOLOGIA LUMINARIA POTENCIA CANTIDAD DISTRIBUCION 

5 
ELIUM 24LED, 500mA, 

38 W 4000K   T3 
38 W 15 Nºs 1-15 

- 
  ELIUM 16LED, 500mA, 

25 W 4000K   T2 
25 W 4 Nºs 15-19 

TOTAL   19  

 

Se sustituyen todas las luminarias de Tipo 3 por la misma luminaria ELIUM 24LED, 

500mA, 38 W 4000K   T3. 

 

CALLE RAMON PIGNATELLI 

TIPOLOGIA LUMINARIA POTENCIA CANTIDAD DISTRIBUCION 

6 
ELIUM 24LED, 500mA, 38 W 

4000K   T3 
38 W 21 Nºs 1-21 

-  Lámpara  LED 27 W 4000 K 27 W 1 Nº 22 

TOTAL   22  

 

Se sustituyen todas las luminarias de Tipo 3 por la misma luminaria ELIUM 24LED, 

500mA, 38 W 4000K   T3 y en la única luminaria Tipo 7 se remplaza la actual lámpara por una 

lámpara LED de 27 W 4000 K. 

 

CAMINO ESTACION 

TIPOLOGIA LUMINARIA POTENCIA CANTIDAD DISTRIBUCION 

6 
ELIUM 24LED, 500mA, 

38 W 4000K   T3 
38 W 7 Nºs 1-7 

TOTAL   7  

 

Se sustituyen todas las luminarias de Tipo 3 por la misma luminaria ELIUM 24LED, 

500mA, 38 W 4000K   T3. 
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CALLE DIPUTACION GENERAL 

TIPOLOGIA LUMINARIA POTENCIA CANTIDAD DISTRIBUCION 

6 
ELIUM 24LED, 500mA, 

38 W 4000K   T3 
38 W 5 Nºs 1-5 

TOTAL   5  

 

Se sustituyen todas las luminarias de Tipo 3 por la misma luminaria ELIUM 24LED, 

500mA, 38 W 4000K   T3. 

 

CALLE DIPUTACION PROVINCIAL 

TIPOLOGIA LUMINARIA POTENCIA CANTIDAD DISTRIBUCION 

6 
ELIUM 24LED, 500mA, 

38 W 4000K   T3 
38 W 4 Nºs 1-4 

TOTAL   4  

 

Se sustituyen todas las luminarias de Tipo 3 por la misma luminaria ELIUM 24LED, 

500mA, 38 W 4000K   T3. 

 

CALLE CASTILLO GENZOR 

TIPOLOGIA LUMINARIA POTENCIA CANTIDAD DISTRIBUCION 

6 
ELIUM 24LED, 500mA, 

38 W 4000K   T3 
38 W 4 Nºs 1-4 

TOTAL   4  

 

Se sustituyen todas las luminarias de Tipo 3 por la misma luminaria ELIUM 24LED, 

500mA, 38 W 4000K   T3. 

 

CALLE ESCUELAS 

TIPOLOGIA LUMINARIA POTENCIA CANTIDAD DISTRIBUCION 

6 
ELIUM 24LED, 500mA, 

38 W 4000K   T3 
38 W 4 Nºs 1-4 

TOTAL   4  

 

Se sustituyen todas las luminarias de Tipo 3 por la misma luminaria ELIUM 24LED, 

500mA, 38 W 4000K   T3. 
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CALLE ESPONERA 

TIPOLOGIA LUMINARIA POTENCIA CANTIDAD DISTRIBUCION 

6 
ELIUM 24LED, 500mA, 

38 W 4000K   T3 
38 W 4 Nºs 1-4 

TOTAL   4  

 

Se sustituyen todas las luminarias de Tipo 3 por la misma luminaria ELIUM 24LED, 

500mA, 38 W 4000K   T3. 

 

CALLE ZARAGOZA 

TIPOLOGIA LUMINARIA POTENCIA CANTIDAD DISTRIBUCION 

6 
ELIUM 24LED, 500mA, 

38 W 4000K   T3 
38 W 4 Nºs 1-4 

TOTAL   4  

 

Se sustituyen todas las luminarias de Tipo 3 por la misma luminaria ELIUM 24LED, 

500mA, 38 W 4000K   T3. 

 

CALLE ROMERADA 

TIPOLOGIA LUMINARIA POTENCIA CANTIDAD DISTRIBUCION 

6 
ELIUM 24LED, 500mA, 

38 W 4000K   T3 
38 W 6 Nºs 1-6 

TOTAL   8  

 

Las luminarias de Tipo 3 se sustituyen por  el modelo  ELIUM 24LED, 500mA, 38 W 4000K   

T3. 

 

TOTAL SECTOR 1 

- ELIUM 32LED, 700mA, 71 W 4000K   T3  35  

- ELIUM 24LED, 500mA, 38 W 4000K   T3 74   

- ELIUM 16LED, 500mA, 25 W 4000K   T2 4 

- VIALIA EVO 16LED, 500mA, 25 W 4000K   T2 27 

- Lámpara  LED 27 W 4000 K  1 

 

Total SECTOR 1, RAMON Y CAJAL: 141 luminarias. 

6.4.- OTROS ELEMENTOS. DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES 



 PROYECTO TECNICO RENOVACION ALUMBRADO URBANO.  

 

 
20 

 

Se ha hecho referencia a la necesidad de instalar un descargador de sobretensiones en 

cada cuadro para proteger a las nuevas luminarias de  ocasionales  sobretensiones en la 

instalación de alumbrado. 

No existe ningún elemento de este tipo en ninguno de los cuadros existentes en la 

localidad. 

El modelo de descargador que se propone es de la firma CIRPROTEC, modelo  V-CHECK 

4R. Se trata de un equipo tetrapolar con protección frente a sobretensiones transitorias y 

permanentes de 40 kV (8/20). 

El equipo debe conectarse con el cableado a través de unos fusibles para las fases. El 

fabricante aconseja fusibles de hasta 80 A de tipo AgL.  

Como no en todos los cuadros hay sitio suficiente para albergar estos dos equipos,  se 

deja a criterio del instalador la colocación de estos elementos dentro del cuadro u fuera, en un 

armario o caja  exterior adecuada y con cerradura para evitar que pueda ser manipulado por 

personal no autorizado. 

 

 

7.- ORIENTACIONES SOBRE TELEGESTION Y SMART CITIES 

Para concluir la parte descriptiva de este Proyecto Técnico de alumbrado es necesario 

comentar algunas ideas sobre los modelos telegestionados  de gestión energética. 

Estos sistemas permiten el control de la instalación de alumbrado por parte del personal 

municipal o del personal de mantenimiento  desde cualquier dispositivo tipo móvil, Tablet u 

ordenador convencional. 

Estos sistemas pueden realizar las siguientes funciones: 

1.- Controlar el funcionamiento de la instalación, proporcionando información diaria de 

consumos e incidencias permitiendo disponer de un histórico de datos. 

2.- Controlar el encendido, apagado, temporización  y potencia de las luminarias. Los 

sistemas más completos permiten realizar estas funciones para cada luminaria en particular 

(control punto a punto) o bien puede realizarse por cuadros o circuitos. 

3.- Disponer de alertas y avisos de averías en luminarias y cuadros 

4.- Avisos para la realización de las tareas rutinarias de mantenimiento 
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Normalmente, la implementación de un  sistema telegestionado requiere lo siguiente: 

1. Como punto de partida es imprescindible que la luminaria permita este tipo de control. 

Las luminarias de la firma BENITO URBAN utilizadas en este Proyecto están disponibles en dos 

versiones aptas para telegestión. La primera, que es la que se ha escogido es la versión 

ADVANCE. Permite su programación remota mediante la inclusión de nodos de 

comunicaciones adecuados. Permite además el control de potencia mediante una tensión dc 

variable (control de 0-10V). Las luminarias ADVANCE no incorporan este nodo intermedio y por 

lo tanto habría que añadirlo en el caso de que se quisiera implementar un sistema de 

telegestión. También están disponibles estas luminarias en un modelo que sí lleva incorporado 

un balastro que ya permite directamente trabajar con una señal de control externa y permite 

el uso de protocolos de iluminación como DALI. Este modelo es el PREMIUM y es algo más 

costoso que el modelo ADVANCE.  

2. Se requiere un hardware apropiado que se sitúa generalmente en los cuadros de 

protección y maniobra. En función del tipo de balastro utilizado y del tipo de control requerido 

se necesitará un nodo de comunicaciones en cada luminaria. 

3. Se requiere un sistema informático de gestión que pueda operar desde el propio 

cuadro, o desde cualquier dispositivo informático. 

4. El medio de comunicación puede ser diverso, WIFI (enlazado con la utilización de otros 

servicios municipales), por telefonía móvil, puede ser cableado o puede utilizarse la propia 

onda de tensión. En zonas de nueva o reciente  construcción puede ser conveniente usar un 

cable de control. El uso de señal WIFI puede ser conveniente en zonas urbanas muy compactas 

mientras que la onda portadora puede ser adecuada para zonas alejadas. 
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Un sistema  de telegestión no estaría completo si no pudiese acceder a plataformas  

para Smart Cities, o ciudades inteligentes. 

Estas plataformas convierten la infraestructura del alumbrado en una plataforma de 

comunicación con servicios para el  ciudadano, como por ejemplo: 

a. Sistema de cámaras de video vigilancia  

b. Paneles informativos o publicitarios en tiempo real  

c. Estaciones carga rápida y pago para vehículos eléctricos  

d. Redes Wi‐Fi  

e. Radares  

f. Sensores de control (temperatura, ruido, polución,…) 

 

 

COSTE DEL SISTEMA 

No daremos una cifra de coste  para un sistema de estas características puesto que 

dependerá de la solución concreta que se desee implementar, pero si daremos unos precios  

orientativos. 

El coste del elemento nodo suele estar comprendido alrededor de los 100 € por unidad. 

Las centralitas suelen tener un coste de 1.500-2.000 €. Se requerirían tantas centralitas como 

cuadros existan. 

Por último quedaría el coste del software y de la programación, de los que no es posible 

dar precios ya que su diversidad es enorme. Algunos fabricantes dan gratuitamente el 

software en los casos en los que se requiera una centralita. Cuando el control no lo requiere el 

software es de pago. En ocasiones el coste es por programa (se paga una vez)  y otras por 

licencia (en principio una por cuadro). 
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No debe olvidarse la posibilidad de coste en el sistema de transmisión de datos, sea 

WIFI, telefonía… 

En el caso de pretender implementar alguno de estos servicios, es  conveniente realizar 

un estudio previo de las características y prestaciones que se desean. 
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ANEXO 1. CALCULO DE LA EFICIENCIA ENERGETICA  Y CLASIFICACION 

ENERGETICA DE LA NUEVA INSTALACION DE ALUMBRADO 

La ITC-EA-01 determina los requisitos mínimos de eficiencia energética en instalaciones 

de alumbrado. 

Define dos situaciones, el alumbrado vial funcional (situaciones de proyecto A y B) y 

alumbrado vial ambiental (situaciones de proyecto C, D, y E) 

Para cada una de ellas se determinan los requisitos de eficiencia energética mínima que 

son: 

Para instalaciones de alumbrado vial funcional 

 

 

Para instalaciones de alumbrado ambiental 
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CALCULO DE LA EFICIENCIA ENERGETICA 

La eficiencia energética de una instalación de alumbrado exterior se defina como la 

relación entre el producto de la superficie iluminada por la iluminancia media en servicio de la 

instalación, dividido entre la potencia activa total instalada 

 

 

Siendo: 

ε= eficiencia energçetica de la instalación de alumbrado exterior (m2 · lux/W) 

P = potencia activa total instalada (lámparas y equipos auxiliares (W) 

S = superficie iluminada (m2) 

ε m = iluminancia media en servicio de la instalación, considerando el mantenimiento previsto 

(lux) 

Una vez obtenido el parámetro ε, puede determinarse el Indice de Eficiencia Energética 

(Iε) que se define como el cociente entre la eficiencia energética de la instalación ε y el valor 

de eficiencia energética de referencia (εR) que se obtiene de la siguiente tabla: 
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Por último, una vez obtenido el valor de Iε obtenemos el Indice de Consumo Energético 

ICE  Tal y como vemos en la siguiente tabla. 

 

A partir del ICE se obtiene la Calificación Energética de la instalación 

 

 

Se definen también los siguientes parámetros: 

Eficiencia de la lámpara y equipos auxiliares, EL: es la relación entre el flujo luminoso 

emitido por una lámpara y la potencia total consumida por la lámpara más la de su equipo 

auxiliar. 

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. 
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Factor de utilización, fu, es la relación entre el flujo útil procedente de la luminarias que 

llega a la calzada a iluminar y el flujo emitido por las lámparas instaladas en las luminarias. 

La eficiencia energética también puede definirse como: 

 

 

Factor de utilización (fu) fu = 0,30 

Factor de mantenimiento (fm) según ITC-EA-06 

Esta ITC no contempla el uso de tecnología LED. No obstante, el grado de degradación 

del LED es muy bajo, asi que utilizaremos unos  factores FDFL, FSL y FDLU altos. 

Tomando 6000 horas:    FDFL = 0,97 

 

 FSL = 0,96 

Tomando IP 65 como grado de contaminación medio e intervalo de limpieza de 1 año; FDLU = 

0,92 

fm = FDFL x FSL x FDLU = 0,97 x 0,96 x 0,92 = 0,856 

 

Eficacia de las lámparas: Ei = 150 lum/w 

Rendimiento de las luminaria (n) n = 0,65 viales 

El factor ε quedaría de la siguiente forma: 

ε = 150 x 0.65 x 0.856 x 0.3 = 1,67 

 

Que se corresponde con una Calificación Energética de clase A. 

Por tipos de vías el cálculo de la Calificación Energética se puede ver en la Tabla anexa: 
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Nombre de vía 
Tipología 

de vía 
Superficie 

(m
2
) 

Potencia 
(W) 

Iluminancia 
media (lux) 

Eficiencia 
energética 

ε 

Referencia 
energética 

εR 

Indice 
eficiencia 

energetica 
Iε 

Indice de 
consumo 

energético 
ICE 

Calificación 
energética  

Ramón y Cajal 1 3000 781 12 46,09 20 2,305 0,43 A 

Joaquín Costa 5 2384 570 12 50,19 9,8 5,121 0,20 A 
Castillo Genzor  6 2980 570 12 62,74 9,8 6,402 0,16 A 
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ANEXO 2. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS MATERIALES DE PROYECTO 

1.- LUMINARIA ELIUM 
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2.- LUMINARIA VIALIA EVO 
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4.- LAMPARAS LED BLUERED 
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7.- DESCARGADOR SOBRETENSIONES 
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EBS1. – OBJETO DE ESTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud (E B.S.S.) tiene como objeto servir de base para que las 
Empresas Contratistas y cualesquiera otras que participen en la ejecución de las obras a que hace referencia el 
proyecto en el que se encuentra incluido este Estudio Básico, las lleven a efecto en las mejores condiciones que 
puedan alcanzarse respecto a garantizar el mantenimiento de la salud, la integridad física y la vida de los 
trabajadores de las mismas, cumpliendo así lo que ordena en su articulado el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre 
(B.O.E. de 25/10/97). 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
y en las disposiciones posteriores, R.D. 39/1997 de 17 de Enero, Reglamento de los servicios de Prevención, R.D. 
485/1997 de 14 de Abril, Disposiciones Mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el trabajo, 
R.D. 486/1997 de 14 de Abril, Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo, y en el R.D. 
1627/1997 de 24 de Octubre, Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción, se 
prescribe la necesidad de implantar unas condiciones mínimas de seguridad en el trabajo del sector de la 
construcción. Para ello se establece la necesidad de la redacción del Estudio Básico de Seguridad y Salud, en el 
cual se analiza el proceso constructivo de la obra concreta y especifica que corresponda, las secuencias de 
trabajo y sus riesgos inherentes; posteriormente analizaremos cuales de estos riesgos se pueden eliminar, cuales 
no se pueden eliminar pero en los cuales si se pueden adoptar medidas preventivas y protecciones técnicas 
adecuadas, tendentes a reducir e incluso anular dichos riesgos. 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud, establece las previsiones respecto a la prevención de riesgos de 
accidente, enfermedades profesionales, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar social de 
los trabajadores durante la ejecución de la obra. 

El Estudio Básico de Seguridad y Salud, debe servir también de base para que las Empresas Constructoras, 
Contratistas, Subcontratistas y trabajadores autónomos que participen en las obras, antes del comienzo de la 
actividad en las mismas, puedan elaborar un Plan de Seguridad y Salud tal y como indica el articulado del Real 
Decreto citado en el punto anterior. 

 
 

EBS2. – DEBERES. OBLIGACIONES Y COMPROMISOS TANTO DEL EMPRESARIO COMO DEL TRABAJADOR 

Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se establecen los 
siguientes puntos: 

1. Los trabajadores tienen 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 
Publicas 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 presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una 
protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

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 correspondientes en materia de evaluación de riesgos, 
información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de 
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riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios 
necesarios en los términos establecidos en el Capítulo IV de la presente Ley. 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 a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades 
especializadas para el desarrollo de actividades de 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. 
 
 

EBS2.1. – EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN 

1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados 
para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la 
seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda 
presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las 
medidas necesarias con el fin de que: 

a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización. 

b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los 
trabajadores específicamente capacitados para ello. 

2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para 
el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los 
trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos 
no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios de protección colectiva o mediante 
medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 

 

EBS2.2. – PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 

De acuerdo con los Art. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que: 

1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el capítulo 
anterior, con arreglo a los siguientes principios generales: 

a) Evitar los riesgos y evaluar los que no se puedan evitar. 

b) Combatir los riesgos en su origen y dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

c) 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. 

d) Contar con la evolución técnica y Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco/ningún peligro. 

e) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización 
del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el 
trabajo. 

Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

2. 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. El empresario adoptará las medidas necesarias 
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a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan 
acceder a las zonas de riesgo grave y especifico. 

3. 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 solo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos 
riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras. 

4. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la 
previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos 
respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la 
prestación de su trabajo personal. 

 
EBS2.3. – EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 
1. La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación inicial de 

los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter general, teniendo en 
cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. Igual 
evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados 
químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras 
actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de 
riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las 
condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión 
de los daños para la salud que se hayan producido. Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el 
empresario realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la 
prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas. 

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

realizará aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de 
producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Estas 
actuaciones deberán integrarse en el conjunto de las actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos 
de la misma. Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como 
consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado anterior, su inadecuación a los fines de 
protección requeridos. 
3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de 
la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el 
empresario llevará a cabo una investigación  al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos. 
 
 
 

EBS3. – DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

EBS3.1. – PETICIONARIO Y EMPLAZAMIENTO 

Asumen el carácter de promotores de la presente proyecto, las cuatro sociedades mercantiles 
propietarias de la totalidad de los terrenos sitos en el suelo urbanizable objeto del proyecto. 

 

- PROMOTOR. Ayuntamiento de El Burgo de Ebro 

- C.I.F. P 5006200I 

- DIRECCIÓN Mayor, nº 107 El Burgo de Ebro (Zaragoza) 

Para una instalación con emplazamiento: 

- EMPLAZAMIENTO. Ver Proyecto 

- LOCALIDAD El Burgo de Ebro 

- PROVINCIA ZARAGOZA 
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EBS3.2. – AUTOR DEL PROYECTO Y AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El proyecto específico de alumbrado exterior de la reforma del alumbrado exterior de El Burgo de Ebro 
(Zaragoza), así como el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, han sido redactados por el INGENIERO 
TECNICO INDUSTRIAL D. Alfredo Gracia Garzón, Colegiado. 6067 del C.O.I.T.I.AR. 

EBS3.3. – CARACTERÍSTICAS DE LA ACTUACIÓN 

El presente ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD hace referencia exclusivamente a las obras de 
Alumbrado Exterior de la localidad citada. 

 

EBS4. – CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

EBS4.1. – DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y SITUACIÓN 

La situación de la obra a realizar y la descripción de la misma se recoge en la Memoria, del presente 
Proyecto. 

EBS4.2. – SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Para el suministro de energía a las máquinas y herramientas eléctricas propias de los trabajos objeto del 
presente Estudio, los contratistas instalarán cuadros de distribución con toma de corriente en las instalaciones 
de la propiedad o alimentados mediante grupos electrógenos. 

EBS4.3. – SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 

En caso de que el suministro de agua potable no pueda realizarse a través de las conducciones habituales, 
se dispondrán los medios necesarios para contar con la misma desde el principio de la obra. 

EBS4.4. – SERVICIOS HIGIÉNICOS 

Se dispondrá de servicios higiénicos suficientes y reglamentarios. Si es posible, las aguas fecales se 
conectarán a la red de alcantarillado existente en el lugar de las obras o en las inmediaciones. 

Caso de no existir red de alcantarillado se dispondrá de un sistema que evite que las aguas fecales puedan 
afectar de algún modo al medio ambiente. 

 

EBS4.5. – INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 

No se prevé interferencias en los trabajos puesto que si bien la obra civil y el montaje pueden ejecutarse 
por empresas diferentes, no existe coincidencia en el tiempo. No obstante, de acuerdo con el artículo 3 de R.D. 
1627/1997, si interviene más de una empresa en la ejecución del proyecto, o una empresa y trabajadores 
autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador de Seguridad y 
Salud integrado en la Dirección facultativa, que ser quien resuelva en las mismas desde el punto de vista de 
Seguridad y Salud en el trabajo. Esta designación debería ser objeto de un contrato expreso. 

En obras de ampliación y/o remodelación de instalaciones en servicio, deber existir un coordinador de 
Seguridad y Salud que habrá de reunir las características descritas en el párrafo anterior, quien resolver las 
interferencias, adoptando las medidas oportunas que puedan derivarse. 

 

EBS4.6. – BOTIQUÍN DE OBRA 

Se dispondrá en obra, en el vestuario o en la oficina, un botiquín que estar a cargo de una persona 
capacitada designada por la Empresa, con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de 
accidente. 

Así mismo, comprobar que existe un plan de emergencia para atención del personal en caso de accidente 
y que han sido contratados los servicios asistenciales adecuados. La dirección de estos Servicios deber ser 
colocada de forma visible en los sitios estratégicos de la obra, con indicación del número de teléfono. 
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EBS5. – ANÁLISIS DE RIESGOS 

Se analizan a continuación los riesgos previsibles inherentes a las actividades de ejecución previstas, así 
como las derivadas del uso de maquinaria, medios auxiliares y manipulación de instalaciones, máquinas o 
herramientas eléctricas. 

Con el fin de no repetir innecesariamente la relación de riesgos analizaremos primero los riesgos 
generales, que pueden darse en cualquiera de las actividades, y después seguiremos con el análisis de los 
específicos de cada actividad. 

EBS5.1. – RIESGOS GENERALES 

Entendemos como riesgos generales aquellos que pueden afectar a todos los trabajadores, 
independientemente de la actividad concreta que realicen. Se prevé que puedan darse los siguientes: 

– Caídas de objetos o componentes sobre personas. 
– Caídas de personas a distinto nivel. 
– Caídas de personas al mismo nivel. 
– Proyecciones de partículas a los ojos. 
– Conjuntivitis por arco de soldadura u otros. 
– Heridas en manos o pies por manejo de materiales. 
– Sobreesfuerzos. 
– Golpes y cortes por manejo de herramientas. 
– Golpes contra objetos. 
– Atrapamientos entre objetos. 
– Quemaduras por contactos térmicos. 
– Exposición a descargas eléctricas. 
– Incendios y explosiones. 
– Atrapamiento por vuelco de máquinas, vehículos o equipos. 
– Atropellos o golpes por vehículos en movimiento. 
– Lesiones por manipulación de productos químicos. 
– Lesiones o. enfermedades por factores atmosféricos que comprometan la seguridad o salud. 
Inhalación de productos tóxicos. 

 

EBS5.2. – RIESGOS ESPECÍFICOS 

Nos referimos aquí a los riesgos propios de actividades concretas que afectan sólo al personal que realiza 
trabajos en las mismas. 

Este personal estará expuesto a los riesgos generales indicados en el punto 3.1., más los específicos de su 
actividad. 

A tal fin analizamos a continuación las actividades más significativas. 

 

TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS DENTRO DE LA OBRA 

Además de los riesgos enumerados en el punto 3.1., son previsibles los siguientes: 

– Desprendimiento o caída de la carga, o parte de la misma, por ser excesiva o estar mal sujeta. 
– Golpes contra partes salientes de la carga. 
– Atropellos de personas. 
– Vuelcos. 
– Choques contra otros vehículos o máquinas. 
– Golpes o enganches de la carga con objetos, instalaciones o tendidos de cables. 
 
MONTAJE DE INSTALACIONES. 
– Los riesgos inherentes a estas actividades podemos considerarlos incluidos dentro de los generales, al no 
ejecutarse a grandes alturas ni presentar aspectos relativamente peligrosos. 
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ALUMBRADO EXTERIOR 
– Quemaduras físicas y químicas. 
– Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
– Animales y/o parásitos. 
– Aplastamientos y Atrapamientos. 
– Atropellos y/o colisiones. 
– Caída de objetos y/o de máquinas. 
– Caída o colapso de andamios. 
– Caídas de personas a distinto nivel y al mismo nivel. 
– Contactos eléctricos directos e indirectos. 
– Cuerpos extraños en ojos. 
– Desprendimientos. 
– Golpe por rotura de cable. 
– Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
– Pisada sobre objetos punzantes. 
– Sobreesfuerzos. 
– Vuelco de máquinas y/o camiones. 
– Caída de personas de altura. 
 
INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION 
– Afecciones en la piel por dermatitis de contacto / Quemaduras físicas y químicas. 
– Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
– Ambiente pulvígeno / Animales y/o parásitos. 
– Aplastamientos y Atrapamientos. 
– Atropellos y/o colisiones. 
– Caída de objetos y/o de máquinas / Caídas de personas a distinto nivel y al mismo nivel. 
– Contactos eléctricos directos / Cuerpos extraños en ojos. 
– Desprendimientos. 
– Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 
– Golpe por rotura de cable / Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
– Pisada sobre objetos punzantes. 
– Sobreesfuerzos. 
– Ruido. 
– Vuelco de máquinas y/o camiones. 
 
OPERACIONES DE PUESTA EN TENSIÓN 
– Contacto eléctrico en A.T. y B.T. 
– Arco eléctrico en A.T. y B.T. 
– Elementos candentes. 
 
 

EBS5.3. – MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 

Se describen, a continuación, los medios humanos y técnicos que se prevé utilizar para el desarrollo de 
este proyecto. De conformidad con lo indicado en el R.D. 1627/97 de 24/10/97 se identifican los riesgos 
inherentes a tales medios técnicos. 

 

MAQUINARIA 

CARRETILLAS ELEVADORAS. CIZALLA. MOTONIVELADORA. CARRETILLA MANUAL. MÁQUINAS FIJAS Y 
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 

– Las características de trabajos en elementos con tensión eléctrica en los que pueden producirse accidentes por 
contactos, tanto directos como indirectos. 
– Caídas de.personal al mismo, o distinto nivel por desorden de mangueras. 
– Lesiones por uso inadecuados, o malas condiciones de máquinas giratorias o de corte. 
– Proyecciones de partículas. 
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MEDIOS DE ELEVACIÓN 
– Caída de la carga por deficiente estrobado o maniobra. 
– Rotura de cable, gancho, estrobo, grillete o cualquier otro medio auxiliar de elevación. 
– Golpes o aplastamientos por movimientos incontrolados de la carga. 
– Exceso de carga con la consiguiente rotura, o vuelco, del medio correspondiente. 
– Fallo de elementos mecánicos o eléctricos. 
– Caída de personas a distinto nivel durante las operaciones de movimiento de cargas. 
 
ESCALERAS DE MANO 
– Aplastamientos y Atrapamientos. 
– Caída de objetos y/o de máquinas. 
– Caídas de personas a distinto nivel y al mismo nivel. 
– Contactos eléctricos directos. 
– Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
– Sobreesfuerzos. 
 
LETREROS DE ADVERTENCIA A TERCEROS 
– Caída de objetos y/o de máquinas. 
– Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
 
SEÑALES DE SEGURIDAD, VALLAS Y BALIZAS DE ADVERTENCIA E INDICACIÓN DE RIESGOS 
– Caída de objetos y/o de máquinas. 
– Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
 
 

EBS6. – MEDIDAS PREVENTIVAS 

Para disminuir en lo posible los riesgos previsto en el apartado anterior, ha de actuarse sobre los factores 
que, por separado o en conjunto, determinan las causas que producen los accidentes. Nos estamos refiriendo al 
factor humano y al factor técnico. 

La actuación sobre el factor humano, basada fundamentalmente en la formación, mentalización e 
información de todo el personal que participe en los trabajos del presente Estudio, así como en aspectos 
ergonómicos y condiciones ambientales, será analizada con mayor detenimiento en otros puntos de Estudio. 

Por lo que respecta a la actuación sobre el factor técnico, se actuará básicamente en los siguientes 
aspectos. 

Protecciones colectivas. 
Protecciones personales. 
Controles y revisiones técnicas de seguridad. 

En base a los riesgos previsibles enunciados en el punto anterior, analizamos a continuación las medidas 
previstas en cada uno de estos campos. 

 

EBS6.1. – PROTECCIONES COLECTIVAS 

Siempre que sea posible se dará prioridad al uso de protecciones colectivas, ya que su efectividad es muy 
superior a la da las protecciones personales. Sin excluir el uso de estas últimas, las protecciones colectivas 
previstas, en función de los riesgos enunciados, son los siguientes: 

 

EBS6.1.1. – RIESGOS GENERALES 

Nos referimos aquí a las medidas de seguridad a adoptar para la protección de riesgos que consideramos 
comunes a todas las actividades; son las siguientes: 

– Señalizaciones de acceso a obra y uso de elementos de protección personal. 
– Acotamiento y señalización de zona donde exista riesgo de caída de objetos desde altura. 
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– Se montaran barandillas resistentes en los huecos por los que pudiera producirse caídas. 
– En cada tajo de trabajo, se dispondrá de, al menos, un extintor portátil de polvo polivalente. 
– Si algún puesto de trabajo generase riesgo de proyecciones (de partículas, o por arco de soldadura) a 

terceros se colocarán mamparas opacas de material ignífugo. 
– Si se realizasen trabajos con proyecciones incandescentes en proximidad de materiales combustibles, se 

retirarán estos o se protegerán con lona ignífuga. 
– Se mantendrán ordenados los materiales, cables y mangueras para evitar el riesgo de golpes o caídas al 

mismo nivel por esta causa. 
– Los restos de materiales generados por el trabajo se retirarán periódicamente para mantener limpias las 

zonas de trabajo. 
– Los productos tóxicos y peligrosos se manipularán según lo establecido en las condiciones de uso 

específicas de cada producto. 
– Respetar la señalización y limitaciones de velocidad fijadas para circulación de vehículos y maquinaria en 

el interior de la obra. 
– Aplicar las medidas preventivas contra riesgos eléctricos que desarrollaremos más adelante. 
– Todos los vehículos llevarán los indicadores ópticos y acústicos que exija la legislación vigente. 
– Proteger a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan comprometer su seguridad 

y su salud. 
 
 
 

EBS6.1.2. – RIESGOS ESPECÍFICOS 

Las protecciones colectivas previstas para la prevención de estos riesgos, siguiendo el orden de los 
mismos establecido en el punto anterior son los siguientes: 

EN TRABAJOS EN ALTURA 

Es evidente que el trabajo en altura se presenta dentro de muchas de las actividades que se realizan en la 
ejecución de este Proyecto y, como tal, las medidas preventivas relativas a los mismos serán tratadas 
conjuntamente con el resto de las que afectan a cada cual. 

Sin embargo, dada la elevada gravedad de las consecuencias que, generalmente se derivan de las caídas 
de altura, se considera oportuno y conveniente remarcar, en este apartado concreto, las medidas de prevención 
básicas y fundamentales que deben aplicarse para eliminar, en la medida de lo posible, los riesgos inherentes a 
los trabajos en altura. 

Destacaremos, entre otras, las siguientes medidas: 

Para evitar la caída de objetos: 

– Coordinar los trabajos de forma que no se realicen trabajos superpuestos. 
– Ante la necesidad de trabajos en misma vertical, poner las oportunas protecciones (redes, marquesinas, 

etc). 
– Acotar y señalizar las zonas con riesgo de caída de objetos. 
– Señalizar y controlar la zona donde se realicen maniobras con cargas suspendidas, hasta que estas se 

encuentren totalmente apoyadas. 
– Emplear cuerdas para el guiado de cargas suspendidas, que serán manejadas desde fuera de la zona de 

influencia de la carga, y acceder a esta zona sólo cuando la carga esté prácticamente arriada. 
Para evitar la caída de personas: 
– Se montarán barandillas resistentes en todo el perímetro o bordes de plataformas, forjados, etc. por los 

que pudieran producirse caídas de personas. 
– Se protegerán con barandillas o tapas de suficiente resistencia los huecos existentes en forjados, así 

como en paramentos verticales si estos son accesibles o están a menos de 1,5 m. del suelo. 
– Las barandillas que se quiten o huecos que se destapen para introducción de equipos, etc., se 

mantendrán perfectamente controlados y señalizados durante la maniobra, reponiéndose las correspondientes 
protecciones nada más finalizar éstas. 

– Los andamios que se utilicen (modulares o tubulares) cumplirán los requerimientos y condiciones 
mínimas definidas en la O.G.S.H.T., destacando entre otras: 

– Superficie de apoyo horizontal y resistente. 
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– Si son móviles, las ruedas estarán bloqueadas y no se trasladarán con personas sobre las mismas. 
– Arriostrarlos a partir de cierta altura. 
– A partir de 2 m. de altura se protegerá todo su perímetro con rodapiés y quitamiedos colocados a 45 y 

90 cm. del piso, el cual tendrá, como mínimo, una anchura de 60 cm. 
– No sobrecargar las plataformas de trabajo y mantenerlas limpias y libres de obstáculos. 
– En altura (más de 2 m.) es obligatorio utilizar cinturón de seguridad, siempre que no existan 

protecciones (barandillas) que impidan la caída, el cual estará anclado a elementos, fijos, móviles, definitivos o 
provisionales, de suficiente resistencia. 

– Se instalarán cuerdas o cables fiadores para sujeción de los cinturones de seguridad en aquellos casos 
en que no sea posible montar barandillas de protección, o bien sea necesario el desplazamiento de los operarios 
sobre estructuras o cubiertas. En este caso se utilizarán cinturones de caída, con arnés provistos de absorción de 
energía. 

Las escaleras de mano cumplirán, como mínimo, las siguientes condiciones: 
– No tendrán rotos ni astillados largueros o peldaños. Dispondrán de zapatas antideslizantes. 
– Las superficies de apoyo inferior y superior serán planas y resistentes. 
– Fijación o amarre por su cabeza en casos especiales y usar el cinturón de seguridad anclado a un 

elemento ajeno a esta. 
– Colocarla con la inclinación adecuada. 
– Con las escaleras de tijera, ponerle tope o cadena para que no se abran, no usarlas plegadas y no 

ponerse a caballo en ellas. 
 
 

PARA LA MANIPULACIÓN DE MATERIALES 
– Informar a los trabajadores acerca de los riesgos más característicos de esta actividad, accidentes más 

habituales y forma de prevenirlos haciendo especialmente hincapié sobre los siguientes aspectos: 
– Manejo manual de materiales. 
– Acopio de materiales, según sus características. 
– Manejo/acopio de materiales tóxico/peligrosos. 
 

PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES YEQUIPOS DENTRO DE LA OBRA 

– Se cumplirán las normas de tráfico y límites de velocidad establecidas para circular por los viales de 
obra, las cuales estarán señalizadas y difundidas a los conductores. 

– Se prohibirá que las plataformas y/o camiones transporten una carga superior a la identificada como 
máxima admisible. 

– La carga se transportará amarrada con cables de acero, cuerdas o estrobos de suficiente resistencia. 
– Se señalizarán con banderolas o luces rojas las partes salientes de la carga y, de producirse estos 

salientes, no excederán de 1,50 m. 
– En las maniobras con riesgo de vuelco del vehículo, se colocarán topes y se ayudarán con un señalista. 
– Cuando se tenga que circular o realizar maniobras en proximidad de líneas eléctricas, se instalarán 

gálibos o topes que eviten aproximarse a la zona de influencia de las líneas. 
– No se permitirá el transporte de personas fuera de la cabina de los vehículos. 
– No se transportarán, en ningún caso, cargas suspendidas por la pluma con grúas móviles. 
– Se revisará periódicamente el estado de los vehículos de transporte y medios auxiliares 

correspondientes. 
 
PARA MANIOBRAS DE IZADO Y UBICACIÓN EN OBRA DE MATERIALES Y EQUIPOS 

Las medidas de prevención a aplicar en relación con los riesgos inherentes a este tipo de trabajos, que ya 
se relacionaron, están contempladas y definidas en el punto anterior, destacando especialmente las 
correspondientes a: 

– Señalizar y acotar las zonas de trabajo con cargas suspendidas. 
– No permanecer persona alguna en la zona de influencia de la carga. 
– Hacer el guiado de las cargas mediante cuerdas. 
– Entrar en la zona de riesgo en el momento del acoplamiento. 

En instalaciones de distribución de energía 
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– 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 tendidos eléctricos aéreos 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 utilizará una señalización de advertencia y una 
protección de delimitación de altura. 
 
 

OPERACIONES DE PUESTA EN TENSIÓN. 

– Coordinar con la Empresa Suministradora definiendo las maniobras eléctricas necesarias. 
– Abrir con corte visible o efectivo las posibles fuentes de tensión. 
– Comprobar en el punto de trabajo la ausencia de tensión. 
– Enclavar los aparatos de maniobra. 
– Señalizar la zona de trabajo a todos los componentes del grupo de la situación en que se encuentran los 

puntos en tensión más cercanos. 
– Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización. 

 
 

EBS6.2. – PROTECCIONES PERSONALES 

Como complemento de las protecciones colectivas será obligatorio el uso de las protecciones personales. 
Los mandos intermedios y el personal de seguridad vigilaran y controlaran la correcta utilización de estas 
prendas de protección. 

Para no extendernos demasiado, y dado que la mayoría de los riesgos de los riesgos que obligan al uso de 
las protecciones personales son comunes a las actividades a realizar, se relacionan las prendas de protección 
previstas para el conjunto de los trabajos. 

Se prevé el uso, en mayor o menor grado, de las siguientes protecciones personales: 

- Casco. 
- Pantalla facial transparente. 
- Pantalla de soldador con visor abatible y cristal inactínico. 
- Mascarillas faciales según necesidades. 
- Mascarillas desechables de papel. 
- Guantes de varios tipos (montador, soldador, aislante, goma, etc.) 
- Cinturón de seguridad. 
- Absorbedores de energía. 
- Chaqueta, peto, manguitos y polainas de cuero. 
- Gafas de varios tipos (contraimpactos, sopletero, etc). 
- Calzado de seguridad, adecuado a cada uno de los trabajos. 
- Protecciones auditivas (cascos o tapones). 
- Ropa de trabajo. 

Todas las protecciones personales cumplirán la Normativa Europea (CE) relativa a Equipos de Protección 
Individual (EPI). 

 

EBS6.3. – REVISIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD 

Su finalidad es comprobar la correcta aplicación del Plan de Seguridad. Para ello, el Contratista velará por 
la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en dicho Plan. 

Sin perjuicio de lo anterior, podrán realizarse visitas de inspección por técnicos asesores especialistas en 
seguridad, cuyo asesoramiento puede ser de gran valor. 



PROYECTO DE REFORMA DEL ALUMBRADO URBANO EXTERIOR. FASE 1. CUADRO 1. EL BURGO DE EBRO 

 

49 
 

 

EBS7. – INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISIONALES 

La acometida eléctrica general alimentará una serie de cuadros de distribución de los distintos 
contratistas, los cuales se colocarán estratégicamente para el suministro de corrientes sus correspondientes 
instalaciones, equipos y herramientas propias de los trabajos. 

 

EBS7.1. – RIESGOS PREVISIBLES 

Los riesgos implícitos a estas instalaciones son los característicos de los trabajos y manipulación de 
elementos (cuadros, conductores, etc. y herramientas eléctricas), que pueden producir accidentes por contactos 
tanto directos como indirectos. 

 

EBS7.2. – MEDIDAS PREVENTIVAS 

Las principales medidas preventivas a aplicar en instalaciones, elementos y equipos eléctricos serán los 
siguientes: 

 

CUADROS DE DISTRIBUCIÓN 

Serán estancos, permanecerán todas las partes bajo tensión inaccesibles al personal y estarán dotados de 
las siguientes protecciones: 

– Interruptor general. 
– Protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos. 
– Diferencial de 300 mA. 
– Toma de tierra de resistencia máxima 20 OHMIOS. 
– Diferencial de 30 mA para las tomas monofásicas que alimentan herramientas o útiles portátiles. 
– Tendrán señalizaciones de peligro eléctrico. 
– Solamente podrá manipular en ellos el electricista. 
– Los conductores aislados utilizados tanto para acometidas como para instalaciones, serán de 1.000 

voltios de tensión nominal como mínimo. 
 

PROLONGADORES, CLAVIJAS, CONEXIONES Y CABLES 

– Los prolongadores, clavijas y conexiones serán de tipo intemperie con tapas de seguridad en tomas de 
corriente hembras y de características tales que aseguren el aislamiento, incluso en el momento de conectar y 
desconectar. 

– Los cables eléctricos serán del tipo intemperie sin, presentar fisuras y de suficiente resistencia a 
esfuerzos mecánicos. 

– Los empalmes y aislamientos en cables se harán con manguitos y cintas aislantes vulcanizadas. 
– Las zonas de paso se protegerán contra daños mecánicos. 
 
 

HERRAMIENTAS Y ÚTILES ELÉCTRICOS PORTÁTILES 

– Las lámparas eléctricas portátiles tendrán el mango aislante y un dispositivo protector de la lámpara de 
suficiente resistencia. En estructuras metálicas y otras zonas de alta conductividad eléctrica se utilizarán 
transformadores para tensiones de 24 V. 

– Todas las herramientas, lámparas y útiles serán de doble aislamiento. 
– Todas las herramientas, lámparas y útiles eléctricos portátiles, estarán protegidos por diferenciales de 

alta sensibilidad (30 mA). 
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MAQUINAS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS 

Además de estar protegidos por diferenciales de media sensibilidad (300 mA), irán conectados a una toma 
de tierra de 20 ohmios de resistencia máxima y llevarán incorporado a la manguera de alimentación el cable de 
tierra conectado al cuadro de distribución. 

 

NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 

– Bajo ningún concepto se dejarán elementos de tensión, como puntas de cables terminales, etc., sin 
aislar. 

– Las operaciones que afecten a la instalación eléctrica serán realizadas únicamente por el electricista. 
Cuando se realicen operaciones en cables cuadros e instalaciones eléctricas, se harán sin tensión. 
 

ESTUDIO DE REVISIONES DE MANTENIMIENTO 

Se realizará un adecuado mantenimiento y revisiones periódicas de las distintas instalaciones, equipos y 
herramientas eléctricas, para analizar y adoptar las medidas necesarias en función de los resultados de dichas 
revisiones. 

 
 

EBS8. – OTRAS MEDIDAS 

EBS8.1.- SEÑALIZACION 

El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de carácter 
general relativas a la señalización de seguridad y salud en el trabajo, indica que deberá utilizarse una señalización 
de seguridad y salud a fin de: 

A) Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u 
obligaciones. 

B) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia que requiera 
medidas urgentes de protección o evacuación. 

C) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o instalaciones de 
protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 

D) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas. 

 

Tipos de señales: 

a) En forma de panel: 

Señales de advertencia 

Forma: Triangular 

Color de fondo: Amarillo 

Color de contraste: Negro 

Color de Símbolo: Negro 

Señales de prohibición: 

Forma: Redonda 

Color de fondo: Blanco 

Color de contraste: Rojo 

Color de Símbolo: Negro 

Señales de obligación: 
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Forma: Redonda 

Color de fondo: Azul 

Color de Símbolo: Blanco 

Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios: 

Forma: Rectangular o cuadrada: 

Color de fondo: Rojo 

Color de Símbolo: Blanco 

Señales de salvamento o socorro: 

Forma: Rectangular o cuadrada: 

Color de fondo: Verde 

Color de Símbolo: Blanco 

Cinta de señalización: 

En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, caída de personas a distinto nivel, choques, 
golpes, etc., se señalizará con los antes dichos paneles o bien se delimitará la zona de exposición al riesgo con 
cintas de tela o materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro, inclinadas 45º. 

Cinta de delimitación de zona de trabajo: 

Las zonas de trabajo se delimitarán con cintas de franjas alternas verticales, colores blanco y rojo. 

 

EBS8.2. – ILUMINACIÓN (ANEXO IV DEL R.D. 486/97 DE 14/4/97) 

Zonas o partes del lugar de trabajo  Nivel mínimo de iluminación (lux) 

Zonas donde se ejecuten tareas con:  

1º Baja exigencia visual  100 

2º Exigencia visual moderada  200 

3ª Exigencia visual alta  500 

4º Exigencia visual muy alta  1.000 

Áreas o locales de uso ocasional  25 

Áreas o locales de uso habitual  100 

Vías de circulación de uso ocasional  25 

Vías de circulación de uso habitual  50 

Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las siguientes circunstancias: 

a) En áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus características, estado u 
ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, choque u otros accidentes. 

b) En las zonas donde se efectúen tareas, y un error de apreciación visual durante la realización de las 
mismas, pueda suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o para terceros. 

Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad. 

Portátiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios. 

Prohibición total de utilizar iluminación de llama. 

Protección de personas en instalación eléctrica 

Instalación eléctrica ajustada al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y hojas de interpretación, 
certificada por instalador autorizado. 
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En aplicación de lo indicado en el apartado 3A del Anexo IV al R.D. 1627/97 de 24/10/97, la instalación 
eléctrica deberá satisfacer, además, las dos siguientes condiciones: 

Deberá proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañe peligro de incendio ni de explosión y 
de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto 
directo o indirecto. 

El proyecto, la realización y la elección del 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. 

Los cables serán adecuados a la carga que han de soportar, conectados a las bases mediante clavijas 
normalizadas, blindados e interconexionados con uniones antihumedad y antichoque. Los fusibles blindados y 
calibrados según la carga máxima a soportar por los interruptores. 

Continuidad de la toma de tierra en las líneas de suministro interno de obra con un valor máximo de la 
resistencia de 80 Ohmios. Las máquinas fijas dispondrán de toma de tierra independiente. 

Las tomas de corriente estarán provistas de conductor de toma a tierra y serán blindadas. 

Todos los circuitos de suministro a las máquinas e instalaciones de alumbrado estarán protegidos por 
fusibles blindados o interruptores magnetotérmicos y disyuntores diferenciales de alta sensibilidad en perfecto 
estado de funcionamiento. 

Distancia de seguridad a líneas de Alta Tensión: 3,3 + Tensión (en KV) / 100 (ante el desconocimiento del 
voltaje de la línea, se mantendrá una distancia de seguridad de 5 m.). 

Tajos en condiciones de humedad muy elevadas: 

Es preceptivo el empleo de transformador portátil de seguridad de 24 V o protección mediante 
transformador de separación de circuitos. 

Se acogerá a lo dispuesto en R.E.B.T. (locales mojados). 

 

EBS8.3. – SEÑALES ÓPTICO-ACÚSTICAS DE VEHÍCULOS DE OBRA 

Las máquinas autoportantes que puedan intervenir en las operaciones de manutención deberán disponer 
de: 

- Una bocina o claxon de señalización acústica cuyo nivel sonoro sea superior al ruido ambiental, de 
manera que sea claramente audible; si se trata de señales intermitentes, la duración, intervalo y agrupación de 
los impulsos deberá permitir su correcta identificación, Anexo IV del R.D. 485/97 de 14/4/97. 

- Señales sonoras o luminosas (previsiblemente ambas a la vez) para indicación de la maniobra de marcha 
atrás, Anexo I del R.D. 1215/97 de 18/7/97. 

- Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de peligro grave deberán ser objeto 
de revisiones especiales o ir provistos de una bombilla auxiliar. 

- En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizado rotativo luminoso destelleante de color 
ámbar para alertar de su presencia en circulación viaria. 

- Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de color rojo detrás. 

- Dispositivo de balizamiento de posición y preseñalización (lamas, conos, cintas, mallas, lámparas 
destelleantes, etc.). 

 

EBS8.4. – APARATOS ELEVADORES 

Deberán ajustarse a su normativa específica, pero en cualquier caso, deberán satisfacer igualmente las 
condiciones siguientes (art. 6C del Anexo IV del R.D. 1627/97): 

Todos sus accesorios serán de buen diseño y construcción, teniendo resistencia adecuada para el uso al 
que estén destinados 
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Instalarse y usarse correctamente 

Mantenerse en buen estado de funcionamiento 

Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido formación adecuada 

Presentarán, de forma visible, indicación sobre la carga máxima que puedan soportar 

No podrán utilizarse para fines diferentes de aquellos a los que estén destinados. 

Durante la utilización de los mencionados aparatos elevadores, en aras a garantizar la seguridad y salud 
de los trabajadores, deberán comprobarse los siguientes sistemas preventivos: 

Seguridad de traslación: 

Se coloca en la parte inferior de la grúa torre, adosada a la base y consiste normalmente en un 
microrruptor tipo "lira" o similar, que al ser accionado por un resbalón colocado en ambos extremos de la vía, 
detiene la traslación de la grúa en el sentido deseado y permite que se traslade en sentido opuesto. Los 
resbalones se colocan como mínimo 1m  antes de los topes de la vía y éstos un metro antes del final del carril, de 
esta forma queda asegurada eléctrica y mecánicamente la parada correcta de la traslación de la grúa. 

Seguridad de momento de vuelco: 

Es la medida preventiva más importante de la grúa, dado que impide el trabajar con cargas y distancias 
que pongan en peligro la estabilidad de la grúa. 

En las grúas torre normales, la seguridad de momento consiste en una barra situada en alguna zona de la 
grúa que trabaje a tracción (p. e. atado de tirante) y que dicha tracción sea proporcional al momento de vuelco 
de la carga. 

En las grúas autodesplegables, éste dispositivo de seguridad va colocado en el tirante posterior. En ambos 
casos, se gradúa la seguridad de tal forma que no corte con la carga nominal en punta de flecha y corte los 
movimientos de "elevación y carro adelante", al sobrecargar por encima de la carga nominal en punta de flecha. 

En grúas de gran tamaño, puede ser interesante el disponer de dos sistemas de seguridad antivuelco, 
graduados para carga en punta y en pié de flecha, por variación de sensibilidad. 

A su vez, el sistema de seguridad puede ser de una etapa (o corte directo) o de tres etapas con aviso 
previo (bocina, luz y corte). 

Seguridad de carga máxima: 

Es el sistema de protección que impide trabajar con cargas superiores a las máximas admitidas por el 
cabrestante de elevación, es decir, por la carga nominal del pie de flecha. 

Normalmente van montadas en pie de flecha o contraflecha y están formadas por arandelas tipo "Schnrr", 
accionadas por el tiro del cable de elevación. Al deformarse las arandelas, accionan un microrruptor que impide 
la elevación de la carga y en algunos modelos, también que el carro se traslade hacia adelante. 

Se regulan de forma que con la carga nominal no corten y lo hagan netamente, al sobrepasar esta carga 
nominal como máximo en un 10%. 

Seguridad de final de recorrido de gancho de elevación: 

Consiste en dos microrruptores, que impiden la elevación del gancho cuando éste se encuentra en las 
cercanías del carro y el descenso del mismo por debajo de la cota elegida como inferior (cota cero). De ésta 
forma, se impiden las falsas maniobras de choque del gancho contra el carro y el aflojamiento del cable de 
elevación por posar el gancho en el suelo. 

Seguridad de final de recorrido de carro: 

Impide que el carro se traslade más adelante o más atrás que los puntos deseados en ambos extremos de 
la flecha. Su actuación se realiza mediante un reductor que acciona dos levas excéntricas que actúan sobre dos 
microrruptores, que cortan el movimiento adelante en punta de flecha y atrás en pié de flecha. 

Como complemento, y más hacia los extremos, se encuentran los topes elásticos del carro que impiden 
que éste se salga de las guías, aunque fallen los dispositivos de seguridad. 

Seguridad de final de recorrido de orientación: 
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Este sistema de seguridad es de sumo interés cuando se hace preciso regular el campo de trabajo de la 
grúa en su zona de orientación de barrido horizontal (pe. en presencia de obstáculos tales como edificios u otras 
grúas). 

Normalmente consiste en una rueda dentada accionada por la corona y que a través de un reductor, 
acciona unas levas que actúan sobre los correspondientes microrruptores. 

Funciona siempre con un equipo limitador de orientación, que impide que la grúa de siempre vueltas en el 
mismo sentido. El campo de reglaje es de 1/4 de vuelta a 4 vueltas y permite que la "columna montante" del 
cable eléctrico no se deteriore por torsión. 

En las grúas con cabrestante en mástil o "parte fija" ayuda a la buena conservación del cable de elevación. 

Anemómetro: 

Sirve para avisar y detener la grúa cuando la velocidad del viento sobrepasa determinados valores. Se 
ajustarán normalmente para avisar (bocina) entre 40 - 50 Km./h y para parar la grúa entre 50 - 60 Km./h. 

Consiste en un anemómetro provisto de 2 microrruptores colocados de forma que su accionamiento se 
efectúe a las velocidades previstas. El anemómetro debe colocarse en los lugares de la grúa más expuestos a la 
acción del viento (p.e. en punta de torreta). 

Seguridades eléctricas de sobrecarga: 

Sirven para proteger los motores de elevación de varias velocidades, impidiendo que se puedan elevar las 
cargas pesadas a velocidades no previstas. Para ello, existe un contactor auxiliar que sólo permite pasar por 
ejemplo de 2ª a 3ª velocidad, cuando la carga en 2ª da un valor en Amperios menor al predeterminado. Este 
sistema de seguridad suele ser independiente de los relés térmicos. 

Punteado para paso de simple a doble reenvío: 

En las grúas provistas de carro para doble reenvío, es necesario, para efectuar el paso de simple a doble 
reenvío, o a la inversa, el anular los sistemas de seguridad de final de recorrido de gancho arriba y carro atrás. 
Esta anulación se consigue pulsando un botón del cuadro de mandos (SHUNTAJE) que anula, puenteándolos, 
dichos sistemas. Una vez efectuado el paso de simple a doble reenvío, hay que anular nuevamente éste puenteo, 
mediante la desconexión y una nueva conexión a la grúa. 

Normas de carácter general, en el uso de aparatos elevadores: 

Acoplar adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de suspensión de los aparatos elevadores. 

Las eslingas llevarán estampilladas en los casquillos prensados la identificación donde constará la carga 
máxima para la cual están recomendadas, según los criterios establecidos anteriormente en este mismo 
procedimiento. 

De utilizar cadenas estas serán de hierro forjado con un factor de seguridad no inferior a 5 de la carga 
nominal máxima, según los criterios establecidos anteriormente en este mismo procedimiento. 

En las fases de transporte y colocación de los encofrados, en ningún momento los operarios estarán 
debajo de la carga suspendida. La carga deberá estar bien repartida y las eslingas o cadenas que la sujetan 
deberán tener argollas ó ganchos con pestillo de seguridad. Deberá tenerse en cuenta lo indicado en el apartado 
3 del Anexo II del R.D. 1215/97 de 18/7/97. 

El gruista antes de iniciar los trabajos comprobará el buen funcionamiento de los finales de carrera, frenos 
y velocidades, así como de los licitadores de giro, si los tuviera. 

Si durante el funcionamiento de la grúa se observara que los comandos de la grúa no se corresponden con 
los movimientos de la misma, se dejará de trabajar y se dará cuenta inmediata a la Dirección técnica de la obra o 
al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución. 

Evitar en todo momento pasar las cargas por encima de las personas. 

No realizar nunca tiros sesgados. 

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. 
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No se dejará caer el gancho de la grúa al suelo. 

Nunca se dará más de una vuelta a la orientación en el mismo sentido, para evitar el retorcimiento del 
cable de elevación. 

Cuando existan zonas del centro de trabajo que no queden dentro del campo de visión del gruista, será 
asistido por uno o varios trabajadores que darán las señales adecuadas para la correcta carga, desplazamiento y 
parada. Tales señales son las llamadas Señales Gestuales Codificadas que recoge el Anexo VI del R.D. 485/97 de 
14/4/97. 

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. 

Al término de la jornada de trabajo, se pondrán los mandos a cero, no se dejarán cargas suspendidas y se 
desconectará la corriente eléctrica en el cuadro secundario. 

 

EBS9. – DIRECTRICES GENERALES PARA LA PREVENCION DE RIESGOS DORSOLUMBARES 

En la aplicación de lo dispuesto en el anexo del R.D. 487/97 se tendrán en cuenta, en su caso, los métodos 
o criterios a que se refiere el apartado 3 del artículo 5 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

1. Características de la carga. 

La manipulación manual de una carga puede presentar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los casos 
siguientes: 

Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande. 

Cuando es voluminosa o difícil de sujetar. 

Cuando está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse. 

Cuando está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a distancia del tronco o con torsión o 
inclinación del mismo. 

Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, puede ocasionar lesiones al trabajador, en 
particular en caso de golpe. 

2. Esfuerzo físico necesario. 

Un esfuerzo físico puede entrañar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los casos siguientes: 

Cuando es demasiado importante. 

Cuando no puede realizarse más que por un movimiento de torsión o de flexión del tronco. 

Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga. 

Cuando se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable. 

Cuando se trate de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el agarre. 

3. Características del medio de trabajo. 

Las características del medio de trabajo pueden aumentar el riesgo, en particular dorsolumbar en los 
casos siguientes: 

Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el ejercicio de la actividad de que 
se trate. 

Cuando el suelo es irregular y, por tanto, puede dar lugar a tropiezos o bien es resbaladizo para el calzado 
que lleve el trabajador. 

Cuando la situación o el medio de trabajo no permite al trabajador la manipulación manual de cargas a 
una altura segura y en una postura correcta. 

Cuando el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la manipulación de la carga en 
niveles diferentes. 
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Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables. 

Cuando la temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuadas. 

Cuando la iluminación no sea adecuada. 

Cuando exista exposición a vibraciones. 

4. Exigencias de la actividad. 

La actividad puede entrañar riesgo, en particular dorsolumbar, cuando implique una o varias de las 
exigencias siguientes: 

Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los que intervenga en particular la columna 
vertebral. 

Período insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación. 

Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte. 

Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular. 

5. Factores individuales de riesgo. 

Constituyen factores individuales de riesgo: 

La falta de aptitud física para realizar las tareas en cuestión. 

La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el trabajador. 

La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación. 

La existencia previa de patología dorsolumbar. 

 

EBS10. – NORMATIVA APLICABLE 

EBS10.1. – NORMAS OFICIALES 

Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 

Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 

Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos Protección Individual. 

Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 

Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 

Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 

Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-
83, en los títulos no derogados). 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo (R.D. 664/97 de 12/5/97). 

Exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (R.D. 665/97 de 12/5/97). 

Ordenanza general de higiene y seguridad en el trabajo (O.M. de 9/3/71) exclusivamente su capítulo vi, y 
art. 24 y 75 del capítulo VII. 

Reglamento general de seguridad e higiene trabajo (capítulos de aplicación en vigor). 

Reglamento electrotécnico para baja tensión R.D. 842/2002 
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Reglamento R.D. 1316/89 sobre el ruido.  

Normas NTE-ISA/1973 alcantarillado, ISB/1973 basuras, ISH/1974 humos y gases ISS/1974 saneamiento. 

Norma une 81 707 85 escaleras portátiles de aluminio simples y de extensión. 

Norma une 81 002 85 protectores auditivos. Tipos y definiciones. 

Norma une 81 101 85 equipos de protección de la visión. Terminología. Clasificación y uso. 

Norma une 81 200 77 equipos de protección personal de las vías respiratorias. 

Norma une 81 208 77 filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos. 

Norma une 81 250 80 guantes de protección. Definiciones y clasificación. 

Norma une 81 304 83 calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforación de la suela. 

Norma une 81 353 80 cinturones seguridad. Clase a: cinturón de sujeción. Características  y ensayos. 

Norma une 81 650 80 redes de seguridad. Características y ensayos. 

 

CONVENIOS: 

Convenios de la OIT ratificados por España: 

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

Convenio n° 167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria de la construcción. 

Convenio n° 119 de la OIT de 25/6/63 sobre protección de maquinaria. Ratificado por instrucción de 
26/11/71.(BOE de 30/11/72). 

Convenio n° 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de 
trabajo. Ratificado por instrumento publicado en el BOE de 11/11/85. 

Convenio n° 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso máximo de carga transportada por un trabajador. (BOE 
de15/10/70). 

 

  

ZARAGOZA, MAYO DEL 2016 

 

Alfredo Gracia Garzón 
Ingeniero Técnico Industrial 
Nº Colegiado 6067 COITIAR 
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P1.- CONDICIONES GENERALES 

Artículo 1.1.- Objeto de este pliego. 

El presente Pliego de Condiciones afectará a todas las obras sitas en el lugar de emplazamiento según 
Memoria, que comprende el presente Proyecto de alumbrado público. 

Artículo 1.2.- Reglamentos, Instrucciones, Normas, Recomendaciones y Pliegos de Condiciones Técnicas 
Generales. 

• Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas complementarias, aprobado por Real 
Decreto 
842/2002, de 2 de agosto. 
• Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior e Instrucciones Técnicas 
complementarias RD 
1890/2008 
• Real Decreto 2642/1985, de 18 de diciembre, sobre especificaciones técnicas de los candelabros metálicos y 
posterior modificación por Real Decreto 401/1989, de 14 de abril, adaptándolo al Derecho Comunitario. 
• Orden de 16 de mayo de 1989, que modifica el anexo al Real Decreto 2642/1985 y lo adapta al Derecho 
Comunitario. 
• Orden de 18 de julio de 1978, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo por la que se aprueba la Norma 
tecnológica 
NTE-IEE/1978 “instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” 
• Directivas del Consejo de la CEE relativas a la compatibilidad electromagnética, al fomento de la eficiencia 
energética en la 
Comunidad y al marcado CE. 
• Ley 40/1994, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional. 
 

A título orientativo, se tendrán en cuenta, entre otras, en los aspectos que procedan, las siguientes 
normas y recomendaciones: 
• normas sobre el alumbrado de carreteras del Ministerio de Obras Públicas de 1964. 
• normas e instrucciones para el Alumbrado urbano del Ministerio de la Vivienda de 1965. 
• Publicación CIE núm. 23-1973. Recomendaciones para la iluminación de autopistas. 
• Publicación CIE núm. 30.2-1982. Cálculo y mediciones de la luminancia e iluminancia en el alumbrado de 
carreteras. 
• Publicación CIE núm. 33/AB-1977. Depreciación y mantenimiento de instalaciones de alumbrado público. 
• Publicación CIE núm. 34-1977. Luminarias para instalaciones de alumbrado público: datos fotométricos, 
clasificación y 
prestaciones. 
• Publicación CIE núm. 66-1984. Pavimentos de carreteras y alumbrado. 
• Publicación CIE núm. 88-1990. Guía para la iluminación de túneles y pasos inferiores. 
• Publicación CIE núm. 94-1993. Guía para la iluminación con proyectores. 
• Publicación CIE núm. 126-1997. Guía para minimizar la luminosidad del cielo. 
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• Publicación CIE núm. 136-2000. Guía para la iluminación de áreas urbanas. 
• Publicación CIE núm. 140-2000. Métodos de cálculo para la iluminación de carreteras. 
 

Artículo 1.3.- Disposiciones legales. 

El contratista vendrá obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Higiene y Seguridad 
del Trabajo y de cuantas disposiciones legales, de carácter social, etc., rijan en la fecha en que se ejecuten las 
obras. 

 

Artículo 1.4.- Medidas de seguridad. 

El contratista deberá adoptar las máximas precauciones y medidas de seguridad en el acopio de 
materiales y en la ejecución, conservación y reparación de las obras, para proteger a los obreros, público, 
vehículos, animales y propiedad ajena, de posibles daños y perjuicios, corriendo con la responsabilidad que de 
los mismos se deriva. 

 

Artículo 1.5.- Responsabilidad del contratista durante la ejecución de las obras. 

El contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños y perjuicios, directos o 
indirectos, que puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado, como 
consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo o a una deficiencia de organización 
de las obras, debiendo repararlos a su costa de manera inmediata. 

 

Artículo 1.6.- Señalización de las obras. 

El contratista adjudicatario vendrá obligado a instalar y mantener a su costa y bajo su responsabilidad, 
durante la ejecución de las obras, las señalizaciones necesarias, balizamientos, iluminaciones y protecciones 
adecuadas tanto de carácter diurno como nocturno, ateniéndose en todo momento a las vigentes 
reglamentaciones y obteniendo en todo momento las autorizaciones necesarias para las ejecuciones parciales de 
la obra. 

Será de obligación del contratista igualmente, la colocación de dos cartelones indicativos de las obras en 
la situación que disponga la Dirección Facultativa de las mismas. 

 

Artículo 1.7.- Limpieza final de las obras. 

Una vez que las obras hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y edificios construidos con 
carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser desmontadas y los lugares de su emplazamiento 
restaurados a su forma original. 

Todo se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en condiciones 
estéticas acorde con el paisaje circundante.  

Estos trabajos se consideran en el contrato y, por lo tanto, no serán objeto de abono por su realización. 

 

Artículo 1.8.- Gastos de carácter general a cargo del contratista. 

Serán de cuenta del contratista los gastos: 

que origine el replanteo general de las obras o su comprobación y los replanteos parciales de las mismas,  

los de su construcción, desmontado y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, 

los de alquiler o adquisición de terrenos, para depósito de maquinaria y materiales, 

los de protección de acopios y de la propia obra, contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los 
requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes, 

los de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras, 
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los de construcción y conservación durante el plazo de utilización de pequeñas rampas provisionales de 
acceso, 

los de conservación de las señales y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las 
obras, 

los de movimiento de instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general de la obra a su 
terminación, 

los de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y energía, 

los de demolición de las instalaciones provisionales, 

los de retirada de materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por 
los correspondientes ensayos. 

 

En los casos de resolución del Contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, el contratista deberá 
proporcionar el personal y los materiales necesarios para la liquidación de las obras, abonando los gastos de las 
Actas Notariales que en su caso sea necesario levantar, así como los de retirada de los medios auxiliares que no 
utilice la Administración o que le devuelva después de utilizados. 

Así mismo el contratista deberá proporcionar al personal el material que se precise para el replanteo 
general, replanteos parciales y la liquidación de las obras. 

 

Artículo 1.9.- Inspección Facultativa y Dirección Ejecutiva de las Obras. 

La Inspección Facultativa de las obras comprende los trabajos de vigilancia e inspección de las mismas 
para que se ajusten al Proyecto y cumplimiento de las vigentes Normas Técnicas Municipales del Ayuntamiento 
de El Burgo de Ebro, señalar las posibles variaciones o modificaciones en las previsiones parciales del Proyecto, 
en orden a lograr su fin principal, conocer y decidir acerca de los imprevistos que se puedan presentar durante la 
realización de los trabajos, así como el orden en que deberán realizarse las obras, y en general la inspección 
facultativa de las obras. 

El contratista no reconocerá otro facultativo que el Ingeniero Director, o ayudante y técnicos en quienes 
delegue en todo lo concerniente a la obra, y se someterá a ellos para aclarar cualquier duda en la interpretación 
del Proyecto y problemas que se presenten en la ejecución de las obras, aceptando siempre sus decisiones. 

 

Artículo 1.10.- Materiales, pruebas y ensayos. 

Los materiales serán de la mejor procedencia, debiendo cumplir las especificaciones que para los mismos 
se indica con carácter general en el artículo 8 de las vigentes Normas Técnicas Municipales. 

 

Artículo 1.11.- Redes aéreas. 

No obstante lo indicado en el cuadro de características físicas de los brazos y de acuerdo con la evolución 
en el proceso de fabricación de tubos y según norma DIN, el espesor E de los brazos, en tubería de acero 
galvanizado, soldada por resistencia eléctrica, será de 3,3 mm. para tubos de diámetro exterior 60 mm. 

 

Artículo 1.12.- Centro de mando. 

Las medidas que figuran en las Normas Técnicas Municipales vigentes son mínimas y figuran a título 
orientativo. En cualquier caso, serán suficientes para contener de forma reglamentaria los aparatos de medida y 
elementos de protección, control y maniobra. 

 

P2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Artículo 2.1.- Conservación del alumbrado público viario. 
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El adjudicatario vendrá obligado a realizar las labores de conservación durante un año a partir de la 
recepción provisional del alumbrado público viario. 

Dichas operaciones comprenden: 

- La vigilancia diaria de las instalaciones. 

- El encendido y apagado en las horas que se determine. 

- La reparación o reposición de aquellos elementos que puedan resultar dañados, ya sea intencional, 
accidentalmente o por su propio uso. 

- La reposición de las lámparas fundidas en el periodo. 

- La limpieza de la instalación, una vez en el año de garantía. 

Y en general, la correcta conservación y mantenimiento de la obra civil e instalaciones de alumbrado 
público. 

 

Artículo 2.2.- Abono de la partida de conservación. 

El abono de los trabajos por la conservación se realizará previa justificación de los trabajos realizados, 
tanto por el concepto de limpieza como de reposición de lámparas y de reparación de averías, no imputables a 
defectos de fabricación o de mano de obra de montaje. 

 

P3.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Artículo 3.1.- Obras. 

Tanto en el orden de los trabajos como el replanteo y marcha de las obras, se ajustarán a lo señalado en 
las vigentes Normas Técnicas Municipales. 

 

Artículo 3.2.- Procedimiento a seguir en la ejecución de las obras. 

De conformidad con lo dispuesto en Normas Técnicas Municipales, el procedimiento a seguir en la 
ejecución de las instalaciones es el siguiente: 

Una vez adjudicadas las instalaciones, el Instalador adjudicatario en el plazo máximo de cinco días a 
contar desde la notificación de la adjudicación, comunicará a la Dirección de Ingeniería Industrial y Medio 
Ambiente, la fecha de comienzo de las obras, el domicilio social donde se reciben todas las comunicaciones que 
se le dirijan en relación con las instalaciones contratadas, y el nombre del Director Ejecutivo de las mismas. 

En el plazo máximo de 10 días a contar desde la notificación de la adjudicación de las instalaciones, se 
realizará el replanteo de las obras en presencia de la Inspección Facultativa, que supervisará dicho replanteo, de 
forma que se ajuste al Proyecto. 

 

Artículo 3.3.- Detalles omitidos. 

Todos aquellos detalles que, por su minuciosidad, pueden haberse omitido en este Pliego de Condiciones 
y resulten necesarios para la completa y perfecta terminación de las obras, quedan a la determinación exclusiva 
de la Inspección Facultativa de las obras, en tiempo oportuno, y la Contrata se halla obligada a su ejecución y 
cumplimiento sin derecho a reclamación alguno. 

 

Artículo 3.4.- Responsabilidad de la Contrata. 

La contrata será la única responsable de la ejecución de las obras, no teniendo derecho a indemnización 
de ninguna clase por errores que pudiera cometer y que serán de su cuenta y riesgo. 
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Artículo 3.5.- Variaciones de obra. 

Las variaciones relativas a los aumentos o disminuciones de cualquier parte de obra se ejecutarán con 
arreglo a los precios unitarios, descompuestos o presupuestos parciales del Proyecto, deduciéndose la baja 
obtenida en la subasta, no admitiéndose, por tanto, en dichos casos, precio contradictorio alguno. 

 

P4.- PRUEBAS PARA LAS RECEPCIONES 

Artículo 4.1.- Control de materiales. Ensayos. 

El adjudicatario pondrá en conocimiento de la Inspección Facultativa todos los acopios de material que 
realice para que ésta compruebe que corresponden al tipo y fabricante aceptados, y que cumplen las 
prescripciones técnicas correspondientes, así como lo estipulado en las Normas Técnicas Municipales. 

Los prototipos, aparatos y materiales de alumbrado público, podrán someterse a las pruebas y ensayos 
que la Dirección Técnica estime necesarios con arreglo a la normativa vigente. 

 

P5.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

Artículo 5.1.- Generalidades. 

Las obras ejecutadas se medirán por su volumen, peso, superficie, longitud o simplemente por el número 
de unidades, de acuerdo con la definición de unidades de obra que figura en el Cuadro de Precios y se abonarán 
a los precios señalados en el mismo. 

En los precios del Cuadro e consideran incluidos: 

- Los materiales con todos sus accesorios, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados 
en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

- La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales que intervienen directamente en la ejecución 
de la unidad de obra. 

- En su caso, los gastos de personal, combustible, energía, amortización, conservación, etc., de la 
maquinaria que se prevé utilizar en la ejecución de la unidad de obra. 

- Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes y talleres, 
los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a obra, los causados por los medios y obras 
auxiliares, los ensayos de los materiales y los detalles imprevistos, que al ejecutar las obras deben ser utilizados o 
realizados. Todos estos gastos se cifran en un porcentaje fijo de la suma de los anteriores. 

La medición y abono al contratista de obras ejecutadas deben referirse a unidades totalmente 
terminadas, a juicio exclusivo de la Inspección Facultativa. 

La medición de las unidades de obra ejecutadas se llevará a cabo conjuntamente por la Inspección 
Facultativa, la Dirección Ejecutiva y el Contratista, siendo de cuenta de éste último todos los gastos materiales y 
de personal que se originen. 

Las unidades de obra que no tuvieran precio en el presente Proyecto se abonarán por unidades 
independientes a los precios que para cada una de las unidades que las compongan figuran en el Cuadro de 
Precios, y ajustándose en todo a lo que se especifica en los Planos, Mediciones y Presupuestos del Proyecto, y a 
lo que sobre el particular indique la Inspección Facultativa. 

 

Artículo 5.2.- Abono de las partidas alzadas. 

Las partidas alzadas consignadas en el Presupuesto, serán de abono íntegro, salvo que en el título de la 
partida se indique expresamente que es a justificar, lo que deberá hacerse con precios del Proyecto siempre que 
sea posible, y en caso contrario, con precios contradictorios. 

El abono íntegro de la partida alzada se producirá cuando hayan sido completa y satisfactoriamente 
ejecutadas todas las obras que en conjunto comprende. En ningún caso podrá exigirse por el contratista cantidad 
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alguna sobre el importe de la partida alzada, a pretexto de un mayor coste de las obras a realizar con cargo a la 
misma. 

 

Artículo 5.3.- Gastos por Administración. 

Como norma general no se admitirá ejecución de trabajos por administración, debiendo valorarse en 
cualquier partida mediante el Cuadro de Precios del Proyecto o los contradictorios que se establezcan. 

En aquellos casos en que a juicio de la Inspección de la obra sea necesario aplicar este tipo de valoración, 
circunstancia que deberá expresamente indicar con anterioridad a la iniciación de cualquier trabajo, las facturas 
se realizarán por aplicación de los jornales base en vigor, según el convenio del sector de los instaladores 
eléctricos y de los precios del mercado de los materiales y medios auxiliares, aplicados sobre esta suma un 
diecinueve por ciento (19 %) en concepto de dirección, administración, gastos de empresa, cargas estructuras, 
beneficio industrial, útiles herramientas y medios indirectos utilizados en la obra, tasas, impuestos, parte 
proporcional de encargada, etc., y deduciendo la baja de Subasta correspondiente. Las facturas así formuladas 
no serán objeto de revisión de precios. 

 

Artículo 5.4.- Abono de la conservación. 

Para el abono de los gastos de conservación que figuren en el presupuesto como partidas alzadas, se 
estará a lo indicado en el artículo 5.2. 

Cuando se prevean en el presupuesto cantidad alguna para la conservación y reparación de las obras que 
constituyen un artículo del mismo, se supondrá que su importe está incluido en el precio de las unidades de obra 
correspondientes. 

Para la conservación y reparación de las redes de alumbrado público, se abonarán íntegra y 
exclusivamente las cantidades que con este fin se consignan en los correspondientes capítulos del presupuesto. 

Los gastos de conservación y reparación de las obras, se abonarán después de su recepción definitiva. 

 

Artículo 5.5.- Medición y abono de obras no incluidas. 

Las unidades de obra no incluidas en el presente Pliego de Condiciones se ejecutarán de acuerdo con lo 
sancionado por la costumbre como reglas de buena construcción y las indicaciones de la Inspección Facultativa. 

Cuando sea necesario ejecutar unidades de obra no incluidas en el presente Proyecto, el precio 
contradictorio correspondiente será calculado, siempre que sea posible, tomando como base los mismos precios 
de los elementos descompuestos  que se han servido para formar los que figuren en este Proyecto, cargado 
sobre los costos directos el diecinueve por ciento (19%) en concepto de todos los impuestos, gastos generales y 
beneficios, deduciendo la baja de Subasta correspondiente. 

Para estas nuevas unidades se especificarán claramente la forma de medición al convenir el precio 
contradictorio, y si no es así, se estará a lo admitido en la práctica habitual. 

 

Artículo 5.6.- Certificaciones. 

La Inspección Facultativa redactará una relación valorada de las obras ejecutadas, según los precios tipo 
del Proyecto, y con arreglo a lo que de ella resulte expedirá las correspondientes certificaciones, pudiendo 
presenciar las mediciones el contratista, así como en el plazo de quince (15) días dar su conformidad o en caso 
contrario formular las reclamaciones pertinentes a la Inspección Facultativa, quien con su informe las presentará 
a la Corporación Municipal. 

Las certificaciones de obra tendrán el carácter de documentos provisionales a buena cuenta, quedando 
por lo tanto sujetas a las modificaciones y variaciones que resulten de las mediciones finales, no suponiendo 
dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. Las certificaciones de obras se 
realizarán mensualmente y serán expedidas por la Inspección Facultativa. 
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Artículo 5.7.- Revisiones de precios. 

Si durante el transcurso de las obras hubiese modificaciones en los precios señalados para los materiales o 
mano de obra, será procedente la revisión de los precios del Proyecto, de acuerdo con lo dispuesto en la vigente 
legislación de las Corporaciones Locales y con carácter complementario lo preceptuado en la reglamentación 
estatal, a excepción de los materiales de alumbrado público, tales como luminarias, proyectores, lámparas, 
balastos, conductores, fusibles, soportes, puesta a tierra, armarios y aparellaje de los centros de mando, 
materiales de las redes eléctricas, etc., y en general todo tipo de aparatos y materiales luminotécnicos y 
eléctricos incluidos en el Proyecto, que deberán ser acopiados en un plazo máximo de veinte días a partir del 
acta de replanteo de las obras. 

 

Artículo 5.8.- Reparaciones durante el año de garantía. 

Todas aquellas reparaciones que se precise realizar por averías o roturas, imputables o causadas por 
terceras personas, serán reparadas por el adjudicatario de las obras y responsable de la garantía en el plazo 
máximo que marque la Corporación, y valoradas a los precios que han servido de base para la realización de las 
obras, afectadas por la baja habida en la adjudicación. 

 

Artículo 5.9.- Incidencia con obras de realización o reforma de viales. 

Caso de que las obras de albañilería u obra civil se realicen de forma conjunta o simultáneamente con 
obras de ejecución o reforma viaria, aquellas unidades de obra que en los presupuestos se dupliquen o fijen en 
ambos, en la medición y liquidación de las mismas serán desglosadas con arreglo a los cuadros de precios, y 
presupuestos parciales y deducidos, para su abono por única vez y abonadas al contratista que ejecute su 
realización. 

 

Artículo 5.10.- Cruces y paralelismos con conducciones de Gas y Líneas Eléctricas y Telefónicas. 

En los cruces y paralelismos con conducciones de Gas y Líneas Eléctricas y Telefónicas se dará 
cumplimiento al Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias (RD 919/2006), y al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones 
Complementarias MI.BT.003, apartados 14, 15, 16, y MI.BT.006, apartados 6 y 7. 

 

ZARAGOZA,  MAYO DEL 2016 

Alfredo Gracia Garzón 
Ingeniero Técnico Industrial 
Nº Colegiado 6067 COITIAR 
 

Fdo: 
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CUADRO DE  DESCOMPUESTOS 

       
CODIGO CANTIDAD UD CONCEPTO PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

       
CAPITULO  01 EQUIPOS         

01.01 
 

ud LUMINARIA VIAL  EN BACULO 
   

   

Luminaria exterior marca Benito Urban, modelo ILLI03243 ELIUM ADVANCE 32LED 
4000K, 71W T3 CI, construida con armadura y tapa  de fundición inyectada de aluminio, 
reflector en aluminio de alta pureza construido en una sola pieza, anodizado y sellado, 
cierre en vidrio templado,  clase I Grado de protección IP 66,  con 32 diodos LED, 
instalada sobre soporte en báculo  existente, incluyendo piezas de acoplamiento al 
mismo, medios auxiliares de elevación y transporte, conexionado y tasa RAEE 

 

 
0,50 h. Ayudante electricista 14,00 7,00 

 

 
0,50 h. Oficial 1ª electricista 16,00 8,00 

 

 
1,00 ud. Luminaria  ILLI03243 ELIUM ADVANCE 32LED 4000K T3 CI 231,00 231,00 

 

 
0,50 h. Autogrúa 35,00 17,50 

 

 
1,00 ud. ECORAEE 0,85 0,85 

 

 
3,00 % Medios auxiliares (sobre total) 264,35 7,93   

   
Mano de obra 

  
15,00 

   
Materiales 

  
249,35 

   
Otros 

 
  7,93 

   
TOTAL PARTIDA 

  
272,28 

Asciende el precio de la partida a la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS 

       
01.02 

 
ud LUMINARIA VIAL  EN FACHADA O BACULO 

   

   

Luminaria exterior marca Benito Urban, modelo ILLI02443 ELIUM ADVANCE 24LED 
4000K,  53 W T3 CI, construida con armadura y tapa  de fundición inyectada de aluminio, 
reflector en aluminio de alta pureza construido en una sola pieza, anodizado y sellado, 
cierre en vidrio templado,  clase I Grado de protección IP 66,  con 24 diodos LED, 
instalada sobre soporte en fachada  o báculo existente, incluyendo piezas de 
acoplamiento al mismo, medios auxiliares de elevación y transporte, conexionado y tasa 
RAEE 

 

 
0,50 h. Ayudante electricista 14,00 7,00 

 

 
0,50 h. Oficial 1ª electricista 16,00 8,00 

 

 
1,00 ud. Luminaria ILLI02443 ELIUM ADVANCE 24LED 4000K T3 CI 218,00 218,00 

 

 
0,50 h. Autogrúa 35,00 17,50 

 

 
1,00 ud. ECORAEE 0,85 0,85 

 

 
3,00 % Medios auxiliares (sobre total) 251,35 7,54   

   
Mano de obra 

  
15,00 

   
Materiales 

  
236,35 

   
Otros 

 
  7,54 

   
TOTAL PARTIDA 

  
258,89 

Asciende el precio de la partida a la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE  
CENTIMOS 
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01.03 
 

ud LUMINARIA VIAL  EN FACHADA O BACULO 
   

   

Luminaria exterior marca Benito Urban, modelo ILLI01643 ELIUM ADVANCE 16LED 
4000K, 35 W T2 CI, construida con armadura y tapa  de fundición inyectada de 
aluminio, reflector en aluminio de alta pureza construido en una sola pieza, 
anodizado y sellado, cierre en vidrio templado,  clase I Grado de protección IP 66,  
con 16 diodos LED, instalada sobre soporte adicional, incluyendo piezas de 
acoplamiento al mismo, medios auxiliares de elevación y transporte, conexionado 
y tasa RAEE 

 

 
0,50 h. Ayudante electricista 14,00 7,00 

 

 
0,50 h. Oficial 1ª electricista 16,00 8,00 

 

 
1,00 ud. Luminaria ILLI01643 ELIUM ADVANCE 16LED 4000K T2 CI 189,00 189,00 

 

 
0,50 h. Autogrúa 35,00 17,50 

 

 
1,00 ud. ECORAEE 0,85 0,85 

 

 
3,00 % Medios auxiliares (sobre total) 222,35 6,67   

   
Mano de obra 

  
15,00 

   
Materiales 

  
207,35 

   
Otros 

 
  6,67 

   
TOTAL PARTIDA 

  
229,02 

Asciende el precio de la partida a la cantidad de  DOSCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS CON DOS CENTIMOS 

       

       
01.04 

 
ud LUMINARIA RESIDENCIAL VIALIA EVO  EN FACHADA O BACULO 

  

   

Luminaria residencial marca Benito Urban, modelo  ILVE01642 VIALIA EVO  
ADVANCE 16LED 35 W 4000K T2 CI, construida con chapa de acero zincado, color 
negro,  con grupo óptico de 16 LED, 35W, instalada sobre soporte en fachada o 
báculo  existente, incluyendo piezas de acoplamiento al mismo, medios auxiliares 
de elevación y transporte, conexionado y tasa RAEE 

 

 
0,50 h. Ayudante electricista 14,00 7,00 

 

 
0,50 h. Oficial 1ª electricista 16,00 8,00 

 

 
1,00 ud. 

Luminaria  ILVE01642 VIALIA EVO  ADVANCE 16LED 35 W 
4000K T2 CI 

267,00 267,00 
 

 
0,50 h. Autogrúa 35,00 17,50 

 

 
1,00 ud. ECORAEE 0,85 0,85 

 

 
3,00 % Medios auxiliares (sobre total) 300,35 9,01   

   
Mano de obra 

  
15,00 

   
Materiales 

  
285,35 

   
Otros 

 
  9,01 

   
TOTAL PARTIDA 

  
309,36 

Asciende el precio de la partida a la cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS  CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS 

       

       
01.05 

 
ud LAMPARA PARA LUMINARIA  DECORATIVA O RESIDENCIAL 

  

   

Lámpara BLUERED LED 27 W, rosca E-40, 4000K instalada en interior de luminaria  
decorativa o residencial, incluyendo medios auxiliares de elevación y transporte, 
conexionado y tasa RAEE 

 

 
0,30 h. Ayudante electricista 14,00 4,20 

 

 
0,30 h. Oficial 1ª electricista 16,00 4,80 
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1,00 ud. Lámpara LED BLUERED, 27 W, E-40 4000 K 79,20 79,20 

 

 
0,30 h. Autogrúa 35,00 10,50 

 

 
1,00 ud. ECORAEE 0,85 0,85 

 

 
3,00 % Medios auxiliares (sobre total) 99,55 2,99   

   
Mano de obra 

  
9,00 

   
Materiales 

  
90,55 

   
Otros 

 
  2,99 

   
TOTAL PARTIDA 

  
102,54 

Asciende el precio de la partida a la cantidad de  CIENTO DOS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS 

       
CODIGO CANTIDAD UD CONCEPTO PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

       
CAPITULO 02 OTROS MATERIALES       

       
02.01 

 
ud PROTECCION FRENTE A SOBRETENSIONES 

   

   

Colocación de protección frente a sobretensiones de la firma CIRPROTEC, modelo 
combinada DPS+POP contra sobretensiones transitorias y permanentes, Tipo 2 Clase II, 
4 polos, 40kA (8/20), 230 V, V-CHECK 4R o similar. Incluye montaje de armario, 
colocación de elementos y conexionado con el circuito eléctrico. 

 

 
1,50 h. Ayudante electricista 14,00 21,00 

 

 
1,50 h. Oficial 1ª electricista 16,00 24,00 

 

 
1,00 h. Protector V-CHECK 4R 315,00 315,00 

 

 
3,00 ud. 

Conjunto portafusible para carril DIN y fusible 80 A AgL 
22x58mm 

6,50 19,50 
 

 
1,00 ud. 

Armario superficie 1 fila x 8 elementos,  estanco con llave de 
cierre. 

45,00 45,00 
 

 
15,00 % Medios auxiliares (sobre total) 424,50 63,68   

   
Mano de obra 

  
45,00 

   
Materiales 

  
334,50 

   
Otros 

 
  63,68 

   
TOTAL PARTIDA 

  
443,18 

Asciende el precio de la partida a la cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS CON DIEZ Y OCHO  
CENTIMOS 

       
 

CODIGO CANTIDAD UD CONCEPTO PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

       
CAPITULO 03 VARIOS         

03.01 
 

ud ENTREGA DE DOCUMENTACION 
   

   

Preparación y entrega de documentación fin de obra, incluyendo documentación de 
instalador autorizado de baja tensión y de resultado de mediciones exigidas por ITC-EA 
05 del Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de alumbrado exterior, 
tramitación en Departamento de Industria  u OCA hasta autorización de la instalación, 
incluyendo pago de tasas en dichos organismos, planos finales de obra de la 
instalación realmente ejecutada, certificados de pruebas y ensayos realizados, 
documentación técnica y de homologación y certificación de equipos de instalación, 
instrucciones de operación y mantenimiento, relación de suministradores y 
fabricantes, 3 copias y originales. 

 

 
2,00 h. Ayudante electricista 14,00 28,00 

 

 
2,00 h. Oficial 1ª electricista 16,00 32,00 
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1,00 ud. Documentación de fin de obra 230,00 230,00 

 

 
3,00 % Medios auxiliares (sobre total) 290,00 8,70   

   
Mano de obra 

  
60,00 

   
Materiales 

  
230,00 

   
Otros 

 
  8,70 

   
TOTAL PARTIDA 

  
298,70 

       

Asciende el precio de la partida a la cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA CENTIMOS 

       

       
03.02 

 
ud REALIZACION DE PRUEBAS 

   

   

Realización de pruebas de la instalación según normativa 
vigente, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y 
Reglamento de Eficiencia Energética en Alumbrado 
Exterior, así como las contempladas en el Pliego de 
Condiciones del Proyecto o Memoria y las instrucciones de 
la Dirección facultativa, con emisión de informes específicos 
necesarios, para la recepción de la instalación por parte de 
los servicios técnicos correspondientes. 

   

 
3,20 h. Ayudante electricista 14,00 44,80 

 

 
3,20 h. Oficial 1ª electricista 16,00 51,20 

 

 
3,00 % Medios auxiliares (sobre total) 96,00 2,88   

   
Mano de obra 

  
96,00 

   
Otros 

 
  2,88 

   
TOTAL PARTIDA 

  
98,88 

       

Asciende el precio de la partida a la cantidad de NOVENTA Y OCHO  EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS 

       

       
CODIGO CANTIDAD UD CONCEPTO PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

       
CAPITULO 04 INGENIERIA       

04.01 
 

ud REDACCION AUDITORIA ENERGETICA 
   

   

Redacción de Auditoría Energética  sobre obra a realizar, con descripción de actual 
instalación de alumbrado para cuadros 1 al 4, estudio económico de costes 
energéticos y propuesta renovación con estimación de ahorro y amortización  

 
1 ud 

 
1.732,00 1.732,00 

 
   

TOTAL PARTIDA 
  

1.732,00 

       
Asciende el precio de la partida a la cantidad de  MIL SETECIENTOS TREINTA  Y DOS EUROS 
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04.02 
 

ud REDACCION PROYECTO TECNICO 
   

   

Redacción de Proyecto Técnico sobre obra a realizar, con Memoria Técnica, Pliego de 
Condiciones, Presupuesto,  Planos y Estudio Básico de Seguridad. Incluye Visado 
correspondiente. 

 

 
1 ud 

 
2.625,00 2.625,00 

 

   
TOTAL PARTIDA 

  
2.625,00 

       
Asciende el precio de la partida a la cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO  EUROS 

  

       

       
04.03 

 
ud DIRECCION FACULTATIVA 

   

   
Dirección facultativa de obra a realizar, seguimiento de trabajos, pruebas finales, 
visados y certificados de fin de obra  

 
1 ud 

 
796,00 796,00 

 

   
TOTAL PARTIDA 

  
796,00 

       
Asciende el precio de la partida a la cantidad de  SETECIENTOS NOVENTA  Y SEIS EUROS 
 
 
 
 
 
 

  

       

PRESUPUESTO  
   

     
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

     

 
CAPITULO 01 EQUIPOS 

   

     
01.01 LUMINARIA VIAL  EN BACULO 

   

 

Luminaria exterior marca Benito Urban, modelo ILLI03243 ELIUM ADVANCE 32LED 4000K, 71W 
T3 CI, construida con armadura y tapa  de fundición inyectada de aluminio, reflector en aluminio 
de alta pureza construido en una sola pieza, anodizado y sellado, cierre en vidrio templado,  
clase I Grado de protección IP 66,  con 32 diodos LED, instalada sobre soporte en báculo  
existente, incluyendo piezas de acoplamiento al mismo, medios auxiliares de elevación y 
transporte, conexionado y tasa RAEE 

 

  
35 272,28 9.529,82 

     
01.02 LUMINARIA VIAL  EN FACHADA O BACULO 

   

 

Luminaria exterior marca Benito Urban, modelo ILLI02443 ELIUM ADVANCE 24LED 4000K,  53 W 
T3 CI, construida con armadura y tapa  de fundición inyectada de aluminio, reflector en aluminio 
de alta pureza construido en una sola pieza, anodizado y sellado, cierre en vidrio templado,  
clase I Grado de protección IP 66,  con 24 diodos LED, instalada sobre soporte en fachada  o 
báculo existente, incluyendo piezas de acoplamiento al mismo, medios auxiliares de elevación y 
transporte, conexionado y tasa RAEE 

 

  
74 258,89 19.157,90 
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01.03 LUMINARIA VIAL  EN FACHADA O BACULO 
   

 

Luminaria exterior marca Benito Urban, modelo ILLI01643 ELIUM ADVANCE 16LED 
4000K, 35 W T2 CI, construida con armadura y tapa  de fundición inyectada de 
aluminio, reflector en aluminio de alta pureza construido en una sola pieza, anodizado 
y sellado, cierre en vidrio templado,  clase I Grado de protección IP 66,  con 16 diodos 
LED, instalada sobre soporte adicional, incluyendo piezas de acoplamiento al mismo, 
medios auxiliares de elevación y transporte, conexionado y tasa RAEE 

 

  
4 229,02 916,08 

     
01.04 

LUMINARIA RESIDENCIAL VIALIA EVO  EN FACHADA O 
BACULO    

 

Luminaria residencial marca Benito Urban, modelo  ILVE01642 VIALIA EVO  ADVANCE 16LED 35 
W 4000K T2 CI, construida con chapa de acero zincado, color negro,  con grupo óptico de 16 LED, 
35W, instalada sobre soporte en fachada o báculo  existente, incluyendo piezas de acoplamiento 
al mismo, medios auxiliares de elevación y transporte, conexionado y tasa RAEE 

 

  
27 309,36 8.352,73 

     
01.05 LAMPARA PARA LUMINARIA  DECORATIVA O RESIDENCIAL 

   

 
Lámpara BLUERED LED 27 W, rosca E-40, 4000K instalada en interior de luminaria  decorativa o 
residencial, incluyendo medios auxiliares de elevación y transporte, conexionado y tasa RAEE  

  
1 102,54 102,54 

     

     

 
TOTAL CAPITULO 01 EQUIPOS     38.059,07 

     

     
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

     

 
CAPITULO 02 OTROS MATERIALES 

   

     

     
02.01 PROTECCION FRENTE A SOBRETENSIONES 

   

 

Colocación de protección frente a sobretensiones de la firma CIRPROTEC, modelo combinada 
DPS+POP contra sobretensiones transitorias y permanentes, Tipo 2 Clase II, 4 polos, 40kA (8/20), 
230 V, V-CHECK 4R o similar. Incluye montaje de armario, colocación de elementos y 
conexionado con el circuito eléctrico. 

 

  
1 443,18 443,18 

     

 
TOTAL CAPITULO 02 OTROS MATERIALES     443,18 
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

     

 
CAPITULO 03 VARIOS 

   

     
03.01 ENTREGA DE DOCUMENTACION 

   

 

Preparación y entrega de documentación fin de obra, incluyendo documentación de instalador 
autorizado de baja tensión y de resultado de mediciones exigidas por ITC-EA 05 del 
Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de alumbrado exterior, tramitación en 
Departamento de Industria  u OCA hasta autorización de la instalación, incluyendo pago de 
tasas en dichos organismos, planos finales de obra de la instalación realmente ejecutada, 
certificados de pruebas y ensayos realizados, documentación técnica y de homologación y 
certificación de equipos de instalación, instrucciones de operación y mantenimiento, relación 
de suministradores y fabricantes, 3 copias y originales. 

 

  
1 298,70 298,70 

     
03.02 REALIZACION DE PRUEBAS 

   

 

Realización de pruebas de la instalación según normativa vigente, Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión y Reglamento de Eficiencia Energética en Alumbrado Exterior, así como las 
contempladas en el Pliego de Condiciones del Proyecto o Memoria y las instrucciones de la 
Dirección facultativa, con emisión de informes específicos necesarios, para la recepción de la 
instalación por parte de los servicios técnicos correspondientes. 

 

  
1 98,88 98,88 

     

 
TOTAL CAPITULO 03 VARIOS     397,58 

     
 

 
CAPITULO 04 INGENIERIA 

   

     
04.01 REDACCION AUDITORIA ENERGETICA 

   

 

Redacción de Auditóría Energética  sobre obra a realizar, con descripción de actual 
instalación de alumbrado para cuadros 1 al 4, estudio económico de costes 
energéticos y propuesta renovación con estimación de ahorro y amortización  

  
1,00 1.732,00 1.732,00 

     
04.02 REDACCION PROYECTO TECNICO 

   

 

Redacción de Proyecto Técnico sobre obra a realizar, con Memoria Técnica, Pliego de 
Condiciones, Presupuesto,  Planos y Estudio Básico de Seguridad. Incluye Visado 
correspondiente. 

 

  
1,00 2.625,00 2.625,00 

     
04.03 DIRECCION FACULTATIVA 

   

 
Dirección facultativa de obra a realizar, seguimiento de trabajos, pruebas finales, 
visados y certificados de fin de obra  

  
1,00 796,00 796,00 

     

 
TOTAL CAPITULO 04 INGENIERIA     5.153,00 
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TOTAL     44.052,82 

    

    
 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 
    

       CAPITULO RESUMEN 
     

       1 EQUIPOS 

   

38.059,07 

 2 OBRA CIVIL 

   

443,18 

 3 VARIOS 

   

397,58 

 4 INGENIERÍA 

   

5.153,00 

 
  

 
      

 

 

TOTAL EJECUCION MATERIAL 

 

44.052,82 

 

     
 

 

 

13,00% Gastos generales 
 

5.726,87 

 

 

7,00% 
Beneficio 
industrial 

 

3.083,70 

 

     

52.863,39 
 

     
 

 

       

     
 

 

 

TOTAL PRESUPUESTO SIN 
IVA   

52.863,39 

 

     
 

 

       

 
21%  IVA 

  

11.101,31 

 

       

       

 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 63.964,70 
 

       

       Asciende el presupuesto a CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON 
TREINTA Y NUEVE   CENTIMOS más  ONCE MIL CIENTO UN   EUROS CON TREINTA Y UN 
CENTIMOS EN CONCEPTO DE IVA (21%) 

        

 

 



PROYECTO DE REFORMA DEL ALUMBRADO URBANO EXTERIOR. FASE I 

 

 

 

PLANOS 

FASE I. CUADRO 1, RAMON Y CAJAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZARAGOZA,  MAYO DEL 2016 

Alfredo Gracia Garzón 
Ingeniero Técnico Industrial 
Nº Colegiado 6067 COITIAR 
 

Fdo: 
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