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 DOCUMENTO A - GENERALIDADES 

 

1.  OBJETO  

El objeto del presente proyecto es describir los trabajos para la sustitución de todos los focos de 

las torres de iluminación de los campos de futbol municipales siguientes: 

- SON ROCA 

- SECAR DE LA REAL 

- LA VICTORIA (SA INDIOTERIA) 

- COLL D’EN REBASSA 

Los nuevos focos son tipo LED y ya han sido suministrados y se encuentran almacenados 

preparados para su sustitución. Cada campo de futbol dispone de cuatro (4) torres de ilumina-

ción y en cada torre se instalan seis (6) focos, por lo que hay que sustituir 24 focos por cada 

campo de futbol. 

El presente proyecto consiste únicamente en la descripción de los trabajos de sustitución de los 

proyectores instalados por los nuevos suministrados.  

Es decir: 

- No es objeto del presente proyecto calcular ni definir el nivel de iluminación de los cam-

pos de futbol, si bien, una vez sustituidos los focos, se efectuará las mediciones corres-

pondientes.  

- No es objeto del presente proyecto definir las instalaciones eléctricas necesarias para la 

conexión de los nuevos focos, si bien todos los campos han pasado recientemente una 

inspección por un organismo de control autorizado. 

2. NORMATIVA A CUMPLIR 

La siguiente normativa es de aplicación a la instalación proyectada: 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto 

 Real Decreto 1890/2008. Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 

alumbrado exterior 

 Condiciones técnicas para redes subterráneas de baja y media tensión publicadas en 

el BOIB nº 109 el 07-08-2004 

 Norma UNE-EN-12193 Iluminación de instalaciones deportivas 

 Documento Básico DB HE-3 del Código Técnico de la Edificación de Eficiencia Energé-
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tica de las instalaciones de Iluminación 

 Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía 

Eléctrica 

 Normas UNE y Recomendaciones UNESA que sean de aplicación 

 Normas particulares de ENDESA 

 Recomendación de los fabricantes 

 Ordenanzas municipales del Ayuntamiento de Palma 

3. TITULAR Y EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN  

El titular de la instalación es:  

INSTITUT MUNICIPAL DE L’ESPORT (Ajuntament de Palma) 

CIF P5701504B 

Camí de La Vileta, 40 

07011 Palma 

 

Los emplazamientos de las instalaciones son: 

 CAMPO DE FUTBOL DE SON ROCA 

 CAMPO DE FUTBOL DE SECAR DE LA REAL 

 CAMPO DE FUTBOL DE LA VICTORIA (SA INDIOTERIA) 

 CAMPO DE FUTBOL DEL COLL D’EN REBASSA 

 

Se adjuntan los planos de situación de cada uno de los campos de futbol. 
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 DOCUMENTO B – MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

1. MEMORIA 

1.1. OBJETO 

El objeto del presente proyecto es describir los trabajos para la sustitución de todos los focos de 

las torres de iluminación de varios campos de futbol municipales por nuevos focos de tecnología 

LED, previamente calculados para obtener unos determinados niveles de iluminación. 

Los campos de futbol objeto del presente proyecto son siguientes: 

- SON ROCA 

- SECAR DE LA REAL 

- LA VICTORIA (SA INDIOTERIA) 

- COLL D’EN REBASSA 

Los nuevos focos ya han sido suministrados y se encuentran almacenados preparados para su 

sustitución. Cada campo de futbol dispone de cuatro (4) torres de iluminación y en cada torre se 

instalan seis (6) focos, por lo que hay que sustituir 24 focos por cada campo de futbol. 

Los nuevos focos son todos iguales y su marca y modelo es: 

 ILUMIA 

 PROYECTOR BEGUR PR-B570507 

 570 W – 74.100 Lm – 5000 K 

 CRI<80 – NO REGULABLE – 130 LM/W 

 AC 100 – 277 V – 50/60 Hz – 20 kV 

 Grado de protección: IP 66 

Los focos actuales pesan 15,9 kg cada uno. Los nuevos focos pesan 21,1 kg cada uno. Es 

decir, habrá un incremento de peso en lo alto de las torres de 31,2 kg. Esta cuestión ha sido 

abordada en un informe previo. Así, se ha previsto en presupuesto la realización de una cata de 

comprobación de la cimentación de las torres en cada campo, con la finalidad de comprobar su 

estabilidad ante el efecto del viento.  



 PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LOS PROYECTORES DE LAS TORRES 

DE ILUMINACIÓN DE VARIOS CAMPOS FÚTBOL MUNICIPALES 
Julio 2021 

INSTITUT MUNICIPAL DE L’ESPORT 

CAMPOS DE FUTBOL DE SON ROCA, SECAR DE LA REAL, LA VICTORIA 

Y COLL D’EN REBASSA (Palma de Mallorca) 

Pág.6 

 

 

21042-SUSTITUCIÓN ILUMINACIÓN CAMPOS DE FUTBOL MUNICIPALES 

 

 

1.2. ALCANCE DEL PROYECTO 

El presente proyecto consiste únicamente en la descripción de los trabajos de sustitución de los 

proyectores instalados por los nuevos suministrados. 

No es objeto del presente proyecto calcular ni definir el nivel de iluminación de los campos de 

futbol, si bien, una vez sustituidos los focos, se efectuará las mediciones correspondientes.  

No es objeto del presente proyecto definir las instalaciones eléctricas necesarias para la 

conexión de los nuevos focos, si bien todos los campos han pasado recientemente una 

inspección por un organismo de control autorizado. 

Por lo tanto, el alcance del proyecto es el siguiente: 

 Realizar una cata en una torre de cada campo de futbol para comprobar la profundidad 

de cimentación y la estabilidad de la torre ante el incremento de peso que deberán so-

portar. 

 Desmontar los seis focos existentes en cada una de las cuatro torres de iluminación de 

cada campo de futbol. 

 Instalar los nuevos focos en las mismas ubicaciones que los anteriores. 

 Realizar mediciones de los niveles de iluminación resultantes en la superficie de juego 

y emitir el certificado correspondiente. 

1.3. SUMINISTRO ELÉCTRICO 

Este proyecto no afecta al suministro eléctrico actual ni supone un aumento de potencia. 

1.4. INSTALACIÓN EXISTENTE 

1.4.1. Campo de futbol de Son Roca 

Cuatro torres de iluminación idénticas de 16 metros de altura con dos barras horizontales tipo 

UPN 100 para soporte de los proyectores, con tres proyectores en cada barra: 
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1.4.2. Campo de futbol de Secar de La real 

Cuatro torres de iluminación idénticas de 14 metros de altura con dos barras horizontales tipo 

UPN 100 para soporte de los proyectores, con cuatro proyectores en una barra y dos en la otra: 

              

1.4.3. Campo de futbol de Coll d’En Rebassa 

Cuatro torres de iluminación idénticas de 14 metros de altura con dos barras horizontales tipo 

UPN 100 para soporte de los proyectores, con tres proyectores en cada barra: 
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1.4.4. Campo de futbol de Sa Indioteria (La Victoria) 

En base al informe precedente al presente proyecto, las torres de iluminación de este campo de 

futbol tienen una estructura capaz de soportar el aumento de peso de los nuevos focos y no 

precisará de la realización de una cata de comprobación. 

Existen cuatro torres idénticas de estructura de hierro con plataforma de suportación para 700 

kg y hasta ocho focos: 
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1.5. MECÁNICA GENERAL OPERATIVA 

Los trabajos a realizar consistirán en: 

 Realizar una cata en una torre de cada campo de futbol para comprobar la profundidad 

de cimentación y la estabilidad de la torre ante el incremento de peso que deberán so-

portar, en una torres de cada campo de futbol, excepto en el de La Victoria. 

 Desmontar los seis focos existentes en cada una de las cuatro torres de iluminación de 

cada campo de futbol, mediante grúa elevadora preparada para trabajos en altura, to-

mando las precauciones eléctricas de desconexión de las líneas. 

 Retirada y acopio de los mismos, quedando como repuestos para otros campos de 

futbol. 

 Instalar los nuevos focos en las mismas ubicaciones que los anteriores mediante grúa 

elevadora, previa limpieza de los mismos. 

 Conectar los focos y realizar mediciones de los niveles de iluminación resultantes en la 

superficie de juego. 

 Emitir el certificado correspondiente de correcta ejecución indicando los niveles de ilu-

minación obtenidos en la superficie de juego. 

Cada uno de los pasos anteriores deberá ser comunicado al director de obra para su coordina-

ción y comprobación. 

En particular, tras la realización de las catas en la cimentación de las torres, el director de obra 
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decidirá si dicha cimentación es correcta y ofrece la estabilidad suficiente para el incremento de 

peso en lo alto de la torre debido al nuevo modelo de focos. 

En el caso que el Director de Obra considere que las cimentaciones no son adecuadas para 

soportar el peso de los nuevos focos no se podrá continuar con los trabajos de sustitución y se 

deberán tomar las medidas correctoras que se estimen convenientes. Los trabajos de refuerzo 

de dichos cimientos no están incluidos en el presente proyecto y se deberán planificar en 

coordinación con el IME.  

1.6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

El Contratista deberá asegurar a la totalidad de su personal, de acuerdo con la legislación 

vigente o a la que pudiera promulgarse durante la vigencia del Contrato, además de cumplir con 

lo indicado en el documento de Pliegos de Condiciones. 

1.7. VALORACIÓN DE LAS OBRAS Y SERVICIOS 

La valoración de estas obras se realizará aplicando a la medición efectuada. 

Los precios indicados en el presupuesto se consideran de ejecución material, por lo que serán 

incrementados en un 19% en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial, así como 

afectados de la baja que a los mismos oferte el licitador. Además ha de incrementárseles el 

Impuesto sobre el Valor Añadido, en cumplimiento del Real Decreto Ley 20/2012. 

En dichos precios se considerarán incluidos las medidas de protección y balizamiento, así como 

los correspondientes a los equipos, maquinaria y todas las gestiones colaterales necesarias. 

Si durante el periodo de vigencia del contrato el Director del Contrato, se considerase conve-

niente introducir alguna nueva unidad de obra o algún material se procederá a confeccionar el 

correspondiente precio contradictorio, de conformidad con el Contratista, que, una vez aprobado 

por el IME de acuerdo con la legislación vigente, será de aplicación inmediata. 



 PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LOS PROYECTORES DE LAS TORRES 

DE ILUMINACIÓN DE VARIOS CAMPOS FÚTBOL MUNICIPALES 
Julio 2021 

INSTITUT MUNICIPAL DE L’ESPORT 

CAMPOS DE FUTBOL DE SON ROCA, SECAR DE LA REAL, LA VICTORIA 

Y COLL D’EN REBASSA (Palma de Mallorca) 

Pág.11 

 

 

21042-SUSTITUCIÓN ILUMINACIÓN CAMPOS DE FUTBOL MUNICIPALES 

 

 

1.8. SEGURIDAD Y SALUD 

1.8.1. Protección de las obras 

El Contratista tendrá en sus almacenes vallas de modelo normalizado por el IME, en cantidad 

suficiente para poder delimitar perfectamente, en cualquier circunstancia, la totalidad de los 

trabajos que tenga encomendados, figurando en las mismas, en los rótulos reglamentarios, su 

razón social y teléfono. 

Así mismo, dispondrá del número preciso de balizas luminosas para su uso en los lugares en los 

cuales no se disponga de energía eléctrica utilizable a tal fin, o en aquellos en que, disponién-

dose de ella, convenga complementar dicha señalización. 

El Contratista mantendrá en correcto estado de conservación y pintura sus vallas y balizas, y a 

tal objeto los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Palma llevarán a cabo una revista 

trimestral de estos materiales. 

Los defectos observados, tanto en ellas como en su disposición y colocación en la vía pública, 

serán objeto de sanción y muy especial en los casos en que sean motivo de una insuficiente o 

deficiente señalización nocturna, sin que la sanción municipal exima al Contratista de las 

responsabilidades que procedieran en caso de accidente. 

1.8.2. Medidas de seguridad 

El Contratista será responsable directo de los daños que pudiesen inferirse a los visitantes o 

deportistas, como consecuencia de las obras a él encomendadas, por lo que deberá adoptar 

cuantas medidas de seguridad sean precisas para alcanzar el conveniente nivel de protección, 

además de las que expresamente le sean impuestas. 

En todo caso deberá proveer las pasarelas necesarias para el mantenimiento en todo momento 

de paso en aquellos puntos en que éste conviniese o fuese preciso. 

Se deberá tener en cuenta que el riesgo principal corresponde a los trabajos en altura por lo que 

el contratista deberá prepara un plan de Seguridad y Salud al efecto. 

En ningún caso la adopción de las medidas de seguridad precisas dará derecho al abono de 

cantidades suplementarias por tal concepto. 

El control de Seguridad y Salud, en las obras objeto del presente contrato, lo podrán realizar los 

técnicos encargados de la dirección de obra, nombrados por el Ayuntamiento. 
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1.9. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 

El presupuesto base de liquidación asciende a 17.215,20 € (diecisiete mil doscientos quince 

euros con veinte céntimos de euro), de los que 14.227,84 € (catorce mil doscientos veintisiete 

euros con ochenta y cuatro céntimos de euro) corresponden a la base imponible y 2.987,76 € 

(dos mil novecientos ochenta y siete euros con setenta y seis céntimos de euro) al 21% de 

I.V.A. que legalmente le corresponde. 

 

Presupuesto de ejecución material (PEM) 11.955,83 

  

 

13 % de gastos generales 

 

1.554,26 

  6 % de beneficio industrial 717,35 

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 14.227,84 

 

21 % I.V.A. 

 

2.987,76 

Presupuesto de ejecución por contrata con IVA  

(PEC = PEM + GG + BI + IVA) 

17.215,20 

          

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de 

DIECISIETE MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS. 

1.10. PLAZO DE EJECUCIÓN  

El plazo de ejecución del proyecto vendrá delimitado por las necesidades organizativas del IME 

o de la gerencia de cada campo. 

Tras la realización de la cata y la aceptación de la misma, el plazo de sustitución y montaje de 

los focos será de una semana, para cada campo. 

1.11. PRUEBAS DE RECEPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Para la recepción de las instalaciones, se procederá a la realización de las comprobaciones 

fotométricas y eléctricas por parte de la dirección facultativa junto con la persona designada por 

la contrata, así como personal de campo necesario. 

Las mediciones y comprobaciones serán por cuenta de la Contrata. 

1.11.1. Comprobaciones fotométricas 

Se realizará una medida de la iluminancia media inicial con un luxómetro de sensibilidad 
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espectral, coseno y horizontalidad corregidos a nivel del suelo, obteniéndola como media de las 

medidas efectuadas en dieciséis (15) puntos distribuidos en los vértices de una cuadrícula 
limitada por los bordes exteriores de los terrenos de juego y por las perpendiculares a los 

mismos desde la vertical de un punto de luz y desde el punto medio de la distancia que separa a 

los dos puntos de luz consecutivos.  

Y se calculará la medida del coeficiente de uniformidad como cociente entre la iluminancia del 

punto con menos iluminancia y la media de la iluminancia en los dieciséis (15) puntos medios. 

1.11.2. Comprobaciones eléctricas 

RESISTENCIAS A TIERRA 

Se medirán las resistencias a tierra de las torres y cuadros de mando. En ningún caso, su valor 

será superior a cinco ohmios (5 Ohm). 

EQUILIBRIO DE FASES 

Se medirá la intensidad de todos los circuitos con todas las lámparas funcionando y estabiliza-

das, no pudiendo existir diferencias superiores al triple de la que consume una de las lámparas 

de mayor potencia del circuito medido. 

AISLAMIENTOS 

En el tramo elegido por el IME se medirá el aislamiento entre fases, entre fases y neutro y entre 

fases y tierra siendo todos los valores superiores a mil veces la tensión de servicio expresado en 

ohmios, con un mínimo de doscientos cincuenta mil ohmios. 

PROTECCIÓN DIFERENCIAL 

Se medirán en cada circuito, las protecciones diferenciales, comprobando que cumplen lo 

señalado por la normativa vigente, en cuanto a tiempo de disparo y corriente de fuga. 

1.11.3. Comprobaciones y revisiones 

En el desarrollo de los trabajos, la empresa que tenga adjudicado el Control de Calidad de la 

misma, tomará en cumplimiento del Plan de Control establecido, muestras de los diferentes 

materiales utilizados, para efectuar las comprobaciones indicadas en el Pliego o las que, en su 

caso, se estimen pertinentes y al final de la obra, o en cualquier momento a indicación del 

Servicio de Alumbrado, realizará las comprobaciones fotométricas y eléctricas señaladas 

anteriormente. 

Al realizar la Recepción de los trabajos, se entregarán planos en papel y en formato dwg de la 

misma, incluyendo las modificaciones que se hayan realizado respecto al proyecto original, 

certificados de homologación de los materiales utilizados y protocolo con los resultados de las 

mediciones efectuadas en la comprobación de tierras, cargas, aislamientos, etc. 
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Los gastos que originen las comprobaciones que se realicen (personal, materiales, transporte, 

etc.), correrán a cargo del Contratista. 

1.12. ABONO 

El abono de las obras realizadas por el Contratista se hará mediante certificaciones mensuales 

expedidas por el Director Facultativo de acuerdo con la obra que se haya realizado. 

Se emitirán relaciones valoradas que obedezcan a las distintas actuaciones que hayan sido 

encargadas al Contratista. 

Las relaciones valoradas incluirán la medición de las distintas unidades de obras realizadas, los 

precios indicados en el presupuesto, afectados de la baja de adjudicación, del 19% de Gastos 

Generales y Beneficio Industrial y del 21% de I.V.A. 

El pago de dichas relaciones valoradas se realizará de acuerdo con la legislación vigente 

aplicable a este tipo de Contratos. 

1.13. CONCLUSIONES 

En los diferentes Documentos del presente proyecto se definen los materiales, la instalación y la 

normativa de aplicación para la sustitución de los proyectores de la iluminación de varios 

campos de futbol municipales. 

Cualquier modificación del mismo deberá ser aprobada por el Director Facultativo. 

Las empresas que realicen los trabajos deberán estar homologadas por la Dirección General de 

Industria de la CAIB y todos los materiales estarán certificados CE y cumplirán con todas las 

normativas de aplicación. 

En cualquier caso, se seguirá lo indicado en los Pliegos de Condiciones. 

 

Palma de Mallorca, a 16 de julio de 2021 

 

 

 

 

Jaume Socías Llull 

Ingeniero Industrial, Colegiado 314
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 DOCUMENTO C – PLIEGOS DE CONDICIONES 
 

1. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
 

1.1. CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS 

1.1.1. Materiales 

Todos los materiales necesarios para la ejecución de los trabajos serán suministrados por el 

Contratista y deberán ser previamente aprobados por el IME. 

La aceptación por parte del IME de los materiales utilizados no disminuye en nada la responsa-

bilidad del Contratista en cuanto a su calidad y cumplimiento de la normativa que les sea de 

aplicación, quedando el mismo obligado a eliminar o sustituir, a su costa, los materiales de 

calidad inferior a la exigida o que no cumpliesen los Pliegos de Condiciones, que pudiesen 

aparecer durante la ejecución y plazo de garantía del Obra. 

1.1.2. Control de Calidad 

En el desarrollo de los trabajos se tomarán, por parte de la Empresa a la que el Ayuntamiento 

tenga adjudicado el Control de Calidad, muestras de los diferentes materiales utilizados, (cables, 

cajas de conexión y protección, etc.), para comprobar que cumplen con las especificaciones 

indicadas en el Pliego de Condiciones. 

1.1.3. Plan de Trabajo 

El Contratista tendrá que presentar un plan de trabajo que tendrá que ser aprobado por el IME. 

1.1.4. Revisiones 

Al realizar la Recepción de los trabajos, se entregarán planos de la instalación ejecutada, 

certificados de homologación de los materiales utilizados y protocolo con los resultados de las 

mediciones efectuadas en la comprobación de tierras, cargas, aislamientos, etc. 

1.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

1.2.1. Conductores 

Todos los conductores empleados en la instalación serán multiconductores de cobre 0´6/1kV de 

aislamiento, de las secciones indicadas en el Presupuesto y deberán cumplir las Normas UNE 

21.030-96 y 21123. 
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El aislamiento y cubierta serán de polietileno reticulado (XLPE). Los cables de alimentación a la 

luminaria, se colocarán en el interior del báculo o columna y deberán ser aptos para trabajar, en 

régimen permanente, a temperatura ambiente de 70 ºC. Estos conductores deberán ser 

soportados mecánicamente en la parte superior del soporte o en la luminaria, no admitiéndose 

que cuelguen directamente del portalámparas. Tendrá una sección de 3 x 2,5 mm
2
, aislamiento 

de 0´6/1kV. Se conectará a la caja de conexión y protección por su parte inferior. El cable de 

tierra se conectará a la luminaria y a la toma de tierra del báculo, mediante terminales y tornillos 

de latón. No se admitirán cables que presenten desperfectos iniciales, ni señales de haber sido 

usados con anterioridad o que no sean suministrados en su bobina de origen. 

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

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

Bajo ningún concepto se permitirán empalmes o derivaciones en los conductores. 

Los conductores se señalizarán con colores normalizados en todas las conexiones. 

Los ensayos previos de homologación se realizarán de acuerdo con las Normas UNE 21030-96 

y 21123. 

1.2.2. Tomas de tierra 

Se conectarán a tierra todas las partes metálicas accesibles de la instalación y los soportes 

metálicos. 

Las tomas de tierra se efectuarán con picas de acero cobrizado de 19 mm de diámetro y un 

mínimo de 2m de longitud, cumpliendo las especificaciones contenidas en la Noma UNE 21056-

81, o placas de cobre de 500x500x2 mm. 

Las conexiones con columnas y cuadros de maniobra se realizarán con cable de cobre de 35 

mm² de sección, mediante terminal y tornillo de latón. La unión a la pica/placa y a la red 

equipotencial se realizará con soldadura aluminotérmica. 

La red equipotencial formará una línea eléctricamente continua, unirá todas las columnas de 

cada circuito y cuadros de maniobra, se realizará con cable de cobre de 750V de aislamiento en 

color verde-amarillo de 16mm² de sección. Este cable discurrirá por el interior de la canalización 

en una sola pieza. Se unirá en cada pica/placa a la derivación correspondiente con soldadura 

aluminotérmica y se conectará al chasis del cuadro de maniobra con terminal y tornillo de latón. 

Las picas/placas se situarán en arquetas registrables y la parte superior de las mismas tendrá 

un mínimo de 30cm respecto a la tapa de la arqueta. 

El valor de la resistencia a tierra en cada circuito será igual o menor a 5 W. Se dispondrán una 

toma de tierra a cada soporte metálico y cuadro de maniobra. 
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1.3. SOPORTES DE PUNTOS DE LUZ 

1.3.1. Crucetas para proyectores 

Crucetas fabricadas con perfil plegado o con UPN para soportar proyectores. Las crucetas se 

fijan a la columna mediante un casquillo que penetra en la misma atornillándose con prisioneros. 

Fabricada en acero al carbono, calidad S-235-JR para soportar focos. Acabado mediante 

galvanizado por inmersión en caliente según la norma EN ISO 1461. 

1.3.2. Cajas de protección y conexión 

Dado que la finalidad de estos elementos es proteger la línea de derivación al punto de luz y 

efectuar las derivaciones o cambios de sección, se instalarán en el interior de cada báculo o 

columna. 

El material empleado en la fabricación de las cajas será poliéster reforzado con fibra de vidrio o 

policarbonato. Cumplirá la Norma UNE 21305-90 (clase térmica A), y será capaz de soportar las 

solicitaciones mecánicas y térmicas, así como los efectos de la humedad. Será resistente a una 

temperatura de 96ºC y al fuego, según UNE-EN 60695-2-1-97. El aislamiento deberá soportar 

una tensión de 2,5 veces la tensión de servicio. 

El grado de protección, según norma UNE 20.324-93, será IP-13. 

Dispondrán de un sistema que permita en el momento de quitar la tapa, que el circuito protegido 

quede interrumpido con corte visible sin afectar al circuito de alimentación. 

Las entradas y salidas de los cables se realizarán siempre por la parte inferior de la caja. 

Las partes bajo tensión no serán accesibles sin el empleo de herramientas. 

Serán homologadas y dispondrán en su interior como mínimo de 6 bornas, 4 de ellas de entrada 

para cables de hasta 35 mm² de sección, y 2 bornas de derivación para cable de hasta 6mm² de 

sección. 

Las dos bornas de derivación descritas en el párrafo anterior estarán protegidas por dos 

cartuchos fusibles, tipo UTE de diez por treinta y ocho milímetros, según UNE-EN 60127-1-94, 

calibrados según la carga protegida. 

Con independencia de la posición en el circuito del punto de alumbrado, a todas las cajas se 

llegará con tres fases y neutro. Las tres fases y el neutro se conectarán junto con el cable de las 

luminarias, alternando cada una de las fases, para conseguir el equilibrio de cargas correspon-

diente. 

Las pruebas previas de aceptación, se referirán al tipo de material y al grado de protección. 

Los ensayos de rutina versarán sobre el acabado y el control dimensional. 

1.4. PROYECTORES 

Proyectores cerrados para lámparas de descarga en columnas de altura mayor a 8 m 
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1.4.1. Normativa técnica 

Como aparato eléctrico cumplirá el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Cumplirán asimismo las especificaciones contenidas en las Normas UNE-EN 60598-1-98 (Parte 

1ª) y UNE-EN 60598-2-3-97 (Parte 2ª, Sección 3ª). 

1.4.2. Elementos básicos de los proyectores 

Los proyectores constarán de carcasa, equipo de encendido y sistema óptico. 

La carcasa constituye la parte estructural de la luminaria, incorpora el sistema de fijación al 

soporte y sustenta el equipo de encendido y el sistema óptico. 

Para ello existirán en su interior dos alojamientos independientes. 

En el primero de estos alojamientos se instalarán los equipos de encendido (balasto, arrancador 

y condensador), su conexionado y el sistema de fijación del propio proyector. Su tapa o cubierta 

será del mismo material que el resto de la carcasa. 

En el segundo alojamiento, se instalará el sistema óptico (portalámparas, reflector y cierre). Su 

cierre, será necesariamente de vidrio liso templado térmicamente. 

1.4.3. Carcasa 

La carcasa será de aleación de aluminio, moldeada por inyección a alta presión, de alguno de 

los siguientes tipos: L-2630, L-2520 ó L-2521. 

Según el tipo de aleación de aluminio de que se trate, cumplirá las especificaciones contenidas 

en las siguientes Normas: 

- UNE 38.263-94-EX. "Aluminio y aleaciones de aluminio para moldeo. Grupo Al-Si. Aleación L-

2630, Al-9 Si3Cu3ZnFe". 

- UNE 38.252-93-EX. "Aluminio y aleaciones de aluminio para moldeo. Grupo Al-Si. Aleación L-

2520, Al-12 Si". 

- UNE 38.269-93-EX. "Aluminio y aleaciones de aluminio para moldeo. Grupo Al-Si. Aleación L-

2521, Al-12 SiCuFe". 

Las piezas exteriores de la carcasa (tapas, cubiertas, etc.) serán del mismo tipo de aleación de 

aluminio que el cuerpo estructural de la propia carcasa. 

El dimensionado de los alojamientos del equipo de encendido será tal que permita el montaje 

holgado del mismo y su funcionamiento en condiciones térmicas adecuadas, que en ningún 

caso deberán superar los valores máximos de temperatura para la que hayan sido previstos los 

distintos elementos según UNE-EN 60598-1-98, Tablas 10 y 11. 

El conjunto formado por todos los elementos del equipo de encendido será elegido por Servicio 

de Alumbrado de entre los montados por el fabricante de los proyectores, será fácilmente 

desmontable en un solo bloque y su conexionado con la lámpara se realizará por medio de un 
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conector polarizado. 

El montaje de los accesorios eléctricos se efectuará de manera que no suponga peligro de 

desprendimiento accidental a causa de las vibraciones o en caso de rotura del medio de fijación. 

El sistema de fijación permitirá su acoplamiento en correctas condiciones, para columnas y no 

dejará huecos que permitan el paso de aves al interior de la luminaria. 

La pintura exterior de la carcasa deberá cumplir, después de someter las probetas a envejeci-

miento acelerado de 1.000 horas, según las Normas UNE 48059-82 ó UNE 48251-92, las 

siguientes especificaciones: 

El brillo no será inferior al 60% del brillo inicial, según UNE 48026-80. 

El ensayo de adherencia, según UNE-EN-ISO 2409-96 arrojará un resultado del grado cero, y 

después del envejecimiento no será superior al grado dos. 

El cambio de color, según UNE 48073-3-94, no será superior a tres unidades NBS. 

1.4.4. Reflector 

La superficie reflectora será de una sola pieza, de chapa de aluminio de aleación de alta pureza, 

o de material plástico metalizado al vacío, y tendrá un espesor mínimo de 0,8mm, siendo 

fácilmente accesible para las operaciones de limpieza. 

La superficie reflectora deberá estar protegida contra la corrosión por alguno de los siguientes 

tratamientos: 

a) Por anodizado y sellado: La superficie reflectante estará anodizada y sellada con una 

capa de espesor mínimo de tres micras (3 μ). 

- El espesor de la capa anódica se determinará por el método micrográfico, que 

consiste en la observación microscópica de una sección transversal producida 

por un corte perpendicular a la superficie anodizada y la verificación del espesor 

con un ocular micrométrico. (UNE 38012-86. “Determinación de la masa de la 

capa de óxido de aluminio. Método gravimétrico”). 

- La calidad del sellado, según UNE 38018-82, “Evaluación de la calidad del sella-

do de la capa de óxido de aluminio anodizado. Método de inercia a la disolución 

química en medio fosfocrómico”, alcanzará el grado de “buena inercia química”. 

b) Tratamiento por recubrimiento con película de vidrio transparente. En este caso la pu-

reza en sílice SiO2, de la película de vidrio transparente será superior al 85%. El espe-

sor de la película será, como mínimo, de 75 centésimas de micra. La película será inco-

lora, uniforme y sin poros. 

Las curvas geométricas que compongan las secciones transversal o longitudinal del re-

flector deberán ser tales que hagan mínima la elevación de la tensión de arco en la 

lámpara. 

Al emplear vapor de sodio de alta presión, la máxima elevación de la tensión de arco 
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admisible será: 

- Siete voltios para ciento cincuenta vatios. 

- Diez voltios para doscientos cincuenta vatios. 

1.4.5. Cierre del sistema óptico 

El cierre del sistema óptico será de vidrio liso templado térmicamente, con una transmitancia 

mínima, en muestras de un milímetro de espesor, del noventa y seis por ciento para longitudes 

de onda comprendidas entre ochocientos y quinientos cincuenta nanómetros. 

La resistencia hidrolítica será la correspondiente a la clase 3, según las Normas DIN 12111 y 

UNE 43708-75, "Ensayos de vidrio. Determinación de la resistencia hidrolítica del vidrio en polvo 

a noventa y ocho grados centígrados. 

El cierre de vidrio resistirá un choque térmico de ochenta grados centígrados, según la Norma 

DIN 52313. 

La composición del vidrio estará exenta de oxido de manganeso y tampoco podrá contener, 

simultáneamente, óxidos de cerio y arsénico en cantidades superiores al 0,05%. 

En su configuración geométrica no presentará aristas vivas ni podrán detectarse, a simple vista, 

burbujas o impurezas. 

El cierre del sistema óptico será tal que su reposición "in situ" sea posible en caso de rotura. 

1.4.6. Hermeticidad del sistema óptico 

Las luminarias tendrán un grado mínimo de hermeticidad del sistema óptico IP-66, según UNE-

EN 60598-1-98.  

En cuanto a partículas de menos de 10μ, la absorción se determinará por diferencia entre las 

existentes en el ambiente y las del interior del sistema óptico. 

1.4.7. Juntas del cierre del sistema óptico 

La junta o juntas de unión de los distintos elementos que cierran el sistema óptico soportarán, 

en régimen de trabajo normal, la temperatura de ciento veinte grados centígrados (120ºC) sin 

descomponerse y sin perder sus características de elasticidad, estando protegidas de la 

radiación directa de la lámpara cuando ésta emita cualquier porcentaje de radiaciones ultraviole-

ta, firmemente montadas en sus alojamientos. Los ensayos se realizaran según la Norma UNE 

53.616-85, "Elastómeros. Materiales para juntas de elastómeros para luminarias. Características 

y métodos de ensayo”. Tipo A. 

Las juntas podrán estar fabricadas a partir de materiales elásticos, como copolímeros de etileno-

propileno, o cauchos silicónicos. Deberán satisfacer un ensayo de envejecimiento en el que sus 

características originales (resistencia a la compresión y módulo de elasticidad) no sufran 

variaciones que puedan afectar a las funciones que deben desempeñar. 
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Las características originales de las juntas de copolímero de etileno-propileno (goma) serán las 

siguientes: 

- Resistencia a la tracción mayor o igual a 98 kp/cm². 

- Alargamiento mayor o igual al 400 %. 

- Dureza Shore 55º ± 5º. 

Las características de las juntas de copolímero de etileno-propileno (goma), después de una 

semana en estufa a 120º C, serán las siguientes: 

- Resistencia a la tracción mayor o igual a 88 kp/cm². 

- Alargamiento mayor o igual al 300 %. 

- Dureza Shore menor o igual a 65 º. 

- Porcentaje máximo, en peso, de productos extraíbles en acetona, el 25 %. 

Las características originales de las juntas de cauchos silicónicos (siliconas) serán las siguien-

tes: 

- Resistencia a la tracción mínima 55 kp/cm². 

- Alargamiento a la rotura mayor o igual al 300 %. 

- Dureza Shore A, 55º ± 5º. 

Las características de las juntas de cauchos silicónicos (siliconas), después de un ensayo de 

envejecimiento térmico a 120ºC, serán las siguientes: 

- Resistencia a la tracción mínima de 40 kp/cm². 

- Alargamiento a la rotura mayor o igual al 200 %. 

- Dureza Shore A, máxima, 70º. 

- Porcentaje máximo, en peso, de productos extraíbles en acetona, el 25 %. 

Las características de las juntas de goma esponjosa serán las siguientes: 

- La estructura molecular será de células cerradas. 

- La absorción de agua según el método de ensayo ASTM-D-1056, o la NF-R-99211, 

con 127 mm de mercurio, y después de tres minutos, no superará el 10 %. 

- La deformación permanente por compresión de la junta de goma según UNE 53511-74 

no será superior al 35 %. 

- La variación de la compresión de flexión al 25 % de la junta de goma original, envejeci-

da durante 7 días a 95 ºC, según UNE 53618-85, método A, no será superior al 30 %. 

El porcentaje máximo en peso de productos extraíbles en acetona será del 5 %. 

1.4.8. Condensadores 

Cumplirán la Norma UNE-EN 61048-96 y UNE-EN 61049-95, “Condensadores para utilización 

en los circuitos de lámparas fluorescentes tubulares y otras lámparas de descarga”, siendo del 

tipo estanco, con protección contra sobrecargas térmicas y dieléctrico en seco. 
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1.4.9. Exigencias fotométricas 

Este proyecto no se ve afectado por las exigencias fotométricas, ya que se trata de la instala-

ción  de luminarias ya suministradas. 

1.4.10. Condiciones de aceptación y rechazo 

Se aceptará toda luminaria que cumpla las exigencias y además se fabrique en el momento de 

su instalación. 

Las pruebas de rutina se referirán a marcado, control dimensional y montaje. 

1.4.11. LÁMPARAS 

Las lámparas serán de Tipo LED por su mejor reproducción cromática y eficiencia energética. 

 

Palma de Mallorca, a 16 de julio de 2021 

 

 

 

 

Jaume Socías Llull 

Ingeniero Industrial, Colegiado 314 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 

2.1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento viene a determinar las condiciones a las que deberá sujetarse el Contratista para la 

ejecución de las obras e instalaciones descritas en el presente proyecto. Así como determinar la obligación 

del Contratista de cumplir con las instrucciones que dicta el Director de la obra para  resolver las dificulta-

des que se presenten durante la misma. 

2.2. CALIDAD DE LOS OPERARIOS 

Para cada trabajo específico se dispondrá de mano de obra  especializada, y en posesión  de la preceptiva 

autorización  o titulación emitida por el Organismo competente en el tema. Debiendo ejecutar la instalación 

a satisfacción del Director de la Obra. 

En cada caso la calidad  de la mano de obra estará de acuerdo con la dificultad del trabajo a realizar, 

pudiendo el Director de la obra, si lo  estima necesario,  exigir la presentación  de la cartilla profesional, y 

cuantas pruebas crea necesarias para acreditar el cumplimiento de esta condición. 

2.3. RECEPCION DE MATERIALES 

Se procederá de la siguiente manera: 

a. Los materiales será  reconocidos y ensayados de la forma  en que estime conveniente la Dirección 

 de Obra, sin cuyo requisito no podrán utilizarse, corriendo los fastos a cargo del Contratista. 

A pesar de este examen la responsabilidad del Contratista  no cesará hasta que se reciba definiti-

vamente la obra. 

b. Para comprobar los materiales el Contratista vendrá  obligado a facilitar a la Dirección de Obra  

muestras de cada material, así como certificaciones de las  casas suministradoras, caso de así so-

licitarlo el Director de la obra. 

c. Caso en que los materiales  no cumplan las condiciones exigidas, el Contratista atenderá a lo que 

ordene por escrito el  Director  de la Obra, no pudiendo instalarse  sin  previa y concreta autoriza-

ción del mismo. 

d. Los materiales  no especificados, no podrán  ser empleados  en la obra, sin haber sido recomen-

dados por el Director de la Obra. Que podrá rechazarlos si no reúnen a su juicio, las condiciones  

exigidas, sin  que el Contratista tenga  derecho a reclamación alguna. 

e. Facilidades para inspección. El Contratista facilitará al Director de la Obra  o a sus delegados, 

cualquier  inspección  de replanteo, pruebas  de materiales, mano de obra, permitiéndole el acceso 

a cualquier parte de la obra o taller que produzca materiales  o realice trabajos por la obra. 

f. Materiales. Todos los materiales  serán los prescritos en la memoria  y  planos del presente pro-

yecto. En sus características y en  su montaje y disposición se cumplirán las normas prescritas  en 

la  Reglamentación Vigente  al respecto y que se detallan en el documento proyecto adjunto. 
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2.4. PROYECTO Y DIRECCIÓN  DE OBRA 

a. Todo lo mencionado en el Pliego de Condiciones o memoria, y omitido en los planos o viceversa, 

habrá de ser ejecutado como si estuviera en ambos documentos. En  caso de contradicción entre 

Memoria, Planos, Pliego de Condiciones, prevalecerá  lo escrito en este último. Las omisiones en 

Planos y Pliego de Condiciones, descripciones  erróneas  de los detalles de la obra, que sean ma-

nifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu  e intención  expuesto en los Planos y 

Pliego de Condiciones  o que por uso y costumbre deban  ser realizados no lo exime la Contratista 

 de la obligación de ejecutar estos detalles, sino que, por el contrario deberán ser ejecutados como 

si hubieran  sido completa y correctamente  especificados en los Planos y Pliego  de Condiciones. 

En todo caso el Contratista deberá  consultar con la Dirección  de la Obra. 

b. La dirección e inspección de las obras e instalaciones, corresponden al Técnico Director del Pro-

yecto. 

c. El Director de la obra interpretará el Proyecto y dará las órdenes para  su desarrollo, marcha  y 

disposición  de las obras, así  como, las modificaciones que estime oportunas. 

d. Las medidas que figuran  en  la Memoria y Planos, así como las mediciones que figuran en  el 

Presupuesto relativo a las obras de albañilería y materiales eléctricos y luminotécnicos, etc., se en-

tenderán  como aproximados, debiendo cumplir el Contratista lo que en este aspecto ordene el Di-

rector de la Obra. 

2.5. PUESTA EN MARCHA 

El Contratista  se obliga a realizar por su cuenta  todas las gestiones  y tramitaciones  que sean precisos 

para  la total puesta  en funcionamiento de las instalaciones proyectadas de cara al Ayuntamiento, 

Dirección General de Industria, ENDESA, y demás  organismos competentes, para cuyos trámites y 

gestiones deberán ceñirse  a las disposiciones vigentes. 

2.6. CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE TÉCNICO 

Todos los materiales , y en general todas las unidades, que intervengan en la instalación objeto del 

presente proyecto, se adaptarán en su totalidad a lo que se especifica en el Presupuesto - Estado de 

Mediciones previo que acompaña al citado proyecto; cualquier modificación de este estado de mediciones 

deberá ser supervisado y aprobado por el Técnico Director de la instalación. 

El Director de esta obra se reserva el derecho de rechazar cualquier material, o unidad de obra, que sea 

inadmisible en una buena instalación. 

El Contratista deberá presentar oportunamente muestras de la clase de materiales que se le solicite, para 

su aprobación. 

Los elementos especiales se harán según detalles constructivos firmados por Técnico Director de la 

instalación y serán supervisados por el mismo antes de su ejecución. 

La recepción definitiva de la obra la hará el Técnico Director de la misma a requerimiento del propietario y 

mediante certificado oportuno.  
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2.7. CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE FACULTATIVA, ECONOMICO, ADMINISTRATIVO Y 

LEGAL 

Los trabajos correspondientes que constituyen la ejecución del proyecto, son todos los que se describen en 

los diferentes documentos del mismo, con inclusión de materiales, mano de obra, medios auxiliares, y en 

general todo cuanto sea preciso para la total realización de las obras proyectadas. 

Estos trabajos comprenden: 

 Todo cuanto sea preciso para realizar la instalación y que se indica en este pliego de condi-

ciones y proyectos adjunto. 

 Cuanto sea preciso para realizar las obras en cuestión, así como los medios auxiliares que 

sean necesarios. 

 Cuanto sea preciso y exija la organización y marcha de las obras, y cuantas pruebas y ensa-

yos de materiales sean necesarios. 

Las cifras y cantidades que se indican en el estado de mediciones previo son tan solo a título orientativo y, 

por lo tanto, el Contratista no podrá alegar nada por posibles omisiones e inexactitudes que aparezcan en 

él. 

La dirección facultativa será la única que dictará las órdenes oportunas, tanto que la propiedad no rescinda 

oficialmente el contrato por el que fue nombrada. 

En el momento en que la obra sea adjudicada deberá estipularse, entre el Contratista y la Propiedad, de 

acuerdo con el Técnico Director, el contrato en que quedan determinados el sistema del mismo, plazo de 

terminación, forma de pago de derechos, etc. 

El Contratista deberá dar cuenta, personalmente o por escrito, al Técnico Director de obra, del comienzo 

de las obras con una semana de antelación como mínimo. 

2.8. PRESCRIPCIONES GENERALES 

En todo cuanto se refiere a tramitación, concesión y posterior utilización de la Licencia Municipal de 

Apertura y Funcionamiento, se estará a lo dispuesto en el Plan General de Ordenación Urbana ó en su 

defecto en las Normas Subsidiarias de Planeamiento, en el Reglamento de Actividades Molestas, 

Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de Noviembre 1961, en el Reglamento de Policía de Espectáculos 

Públicos y Actividades Recreativas de 27 de Agosto de 1982 y en la Norma Básica de la Edificación 

Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios NBE-CPI 96. 

A los efectos pertinentes, conviene señalar que la gestión de la tramitación del Proyecto se considera ajena 

al Autor del mismo, no siendo éste responsable ante la Propiedad de la demora de los Organismos 

Oficiales competentes en su tramitación ni de la tardanza en su aprobación. 

2.9. EJECUCIÓN DE INSTALACIONES 

La ejecución de las instalaciones proyectadas correrá a cargo de instaladores Autorizados por la D.G.de 

Industria, realizadas de acuerdo con el Proyecto una vez aprobado y bajo la Dirección Técnica del autor del 

presente proyecto. 
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3. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

ÍNDICE DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

2.1  Presupuesto 

2.2  Plazo de ejecución 

2.3  Numero de trabajadores intervinientes en la obra. 

2.4  Unidades constructivas que componen la obra 

 

3. ANALISIS DE LAS UNIDADES CONSTRUCTIVAS DE LA OBRA 

 

4. PROTECCIONES PROYECTADAS 

4.1 Protección colectiva a utilizar en la obra 

4.2 Equipos de protección individual a utilizar en la obra 

 

5. PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

 

6.  FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

 

7. PLIEGO DE CONDICIONES DE EBS 

7.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y TRABAJADORES 

7.2. CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR LAS PROTECCIONES 
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1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

El equipo proyectista redacta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud con el objetivo de crear 

una base para la realización del Plan de Seguridad y Salud por parte de la empresa adjudicataria y 

cualesquiera otras que participen en la ejecución de las obras o instalaciones a que hace referencia el 

proyecto en el que se encuentra incluido este Estudio, de acuerdo a lo establecido en el Art. 7.1 del R.D. 

1627/97 de obras de construcción. 

Se intentan definir aquellos riesgos que presenta el proyecto de PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE 

LOS PROYECTORES DE LAS TORRES DE ILUMINACIÓN DE VARIOS CAMPOS FÚTBOL 

MUNICIPALES, que en sí mismos pueden lograr desvirtuar el objetivo fundamental de este trabajo. 

Se intenta evitar los posibles accidentes de personas que, penetrando en la obra, sean ajenas a ella. 

Se pretende además, evitar los accidentes blancos o sin víctimas, por su gran trascendencia en el 

funcionamiento normal de la obra, al crear situaciones de parada o de estrés en las personas que 

trabajan en ella o en su caso haber podido ser causa eficiente de algún accidente. 

 

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

Las obras y trabajos, objeto de este E.B.S.S, es la de definir los materiales y su disposición para las 

instalaciones en las pistas exteriores del polideportivo municipal. 

 

2.1  Presupuesto 

 

El presupuesto de ejecución material de la obra es inferior a 17.704,22 €. 

 

2.2  Plazo de ejecución 

 

El plazo máximo de la ejecución de la obra es de: 4 semanas. 

 

2.3  Numero de trabajadores intervinientes en la obra 

 

El número máximo de trabajadores será ocho (8).  

 

Este cálculo corresponde al número de máxima contratación, en él quedan englobadas todas las 

personas que intervendrán en el proceso de construcción de la obra, independientemente de su 

afiliación empresarial o sistema de contratación. 

 

2.4  Unidades constructivas que componen la obra 

 

La obra o instalación comprende una sola unidad de obra: 

 

PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LOS PROYECTORES DE LAS TORRES DE ILUMINACIÓN DE VARIOS 

CAMPOS FÚTBOL MUNICIPALES. 
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3. ANALISIS DE LAS UNIDADES CONSTRUCTIVAS DE LA OBRA 

 

Por la naturaleza de los trabajos, básicamente instalaciones eléctricas y trabajos en altura 

 

No se prevé la afectación de ninguna red pública de distribución, salvo en el momento de la conexión 

final a la misma. 

 

A continuación se contempla la identificación de los posibles riesgos y se indican las normas o 

medidas preventivas a adoptar durante los trabajos: 

 

3.1  Instalaciones 

 

Identificación de los posibles riesgos:  

 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Caída ó colapso de andamios. 

   Caídas de personas a distinto nivel. 

   Caídas de personas al mismo nivel. 

   Cuerpos extraños en ojos. 

   Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Pisada sobre objetos punzantes. 

   Sobre esfuerzos. 

   Caída de personas de altura.  

   Atrapamientos y/o aplastamientos. 

   Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas o partes activas en tensión 

   Contactos eléctricos indirectos. 

   Los derivados de uso de medios auxiliares (andamios, escaleras…) 

   Los derivados del tránsito de operarios. 

 

Normas o Medidas preventivas: 

 

- Realización de los trabajos por personal cualificado. 

- El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado siempre por personal especialista, en prevención 

de montajes incorrectos. 

- Mantenimiento de orden y limpieza en las zonas de trabajo. 

- Se señalizarán adecuadamente las zonas donde se esté trabajando 

- Al realizar trabajos varios operarios en un mismo tajo la distancia mínima entre trabajadores será de 

un metro como mínimo para evitar golpes o interferencias accidentales entre ellos mismos. 

- Se comprobará el estado general de las herramientas manuales. Las herramientas a utilizar por los 

instaladores, estará protegida con material aislante normalizado contra los contactos con la energía 

eléctrica. 

- Si se montan andamios: Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos 

indeseables, los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios se apoyarán sobre 

plataformas de reparto (husillos de nivelación), los pies derechos de los andamios en las zonas de 
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terreno inclinado se suplementarán mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibi-

das al durmiente de reparto, las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm.  de anchura y 

estarán firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos, las platafor-

mas de trabajo ubicadas a 2 o más metros, poseerán barandillas perimetrales completas de 90 cm. 

 de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés. 

- Las escaleras de mano a utilizar serán de tipo tijera, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla 

limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y 

estrechas. 

- Cuando un trabajador utilice medidas de protección por uso de máquinas portátiles su ayudante 

también las utilizará, mascarillas, gafas anti proyecciones… 

- Todas las conexiones eléctricas para la instalación y montaje se realizarán sin suministro eléctrico. 

- Para reparación de maquinaria, equipos o instalaciones colocar siempre una señalización que 

impida que un tercero los ponga en servicio mientras se están realizando trabajos de reparación en 

los mismos. 

- Trabajar siempre sin conexión a suministro eléctrico y teniendo el cuadro de diferenciales debida-

mente cerrado impidiendo que nadie pueda accionarlos. 

- Para evitar la conexión accidental a la red de la instalación eléctrica, el último cableado que se 

ejecutará será el que va del cuadro general al de la “compañía suministradora”, guardando en lugar 

seguro los mecanismos necesarios para la conexión, que serán los últimos en instalarse. 

- Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la 

obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

 

Interferencias con líneas eléctricas enterradas: 

 

- Gestionar antes de ponerse a trabajar con la compañía propietaria de la línea la posibilidad de dejar 

los cables sin tensión. 

- En caso de dudar, tratar a todos los cables subterráneos como si fueran cargados con tensión. 

- No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable. 

- Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el paso de 

maquinaria o vehículos, así como posibles contactos accidentales por personal de obra y ajeno a la 

misma. 

- Emplear señalización indicativa del riesgo, siempre que sea posible, indicando la proximidad a la 

línea en tensión y su área de seguridad. 

- Informar a la Compañía propietaria inmediatamente, si un cable sufre daño. Conservar la calma y 

alejar a todas las personas para evitar riesgos que puedan ocasionar accidentes. 

- Los trabajadores empleados en los trabajos con posible presencia y riesgo de contacto eléctrico 

estarán dotados de prendas de protección personal y herramientas aislantes. 
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4. PROTECCIONES PROYECTADAS 

 

La prevención diseñada requiere el empleo de las siguientes protecciones: 

 

4.1 Protección colectiva a utilizar en la obra 

 

Señalización de los riesgos del trabajo 

Vallas de limitación de paso 

Tomas de tierra 

Interruptores diferenciales 

Extintores de incendio 

Transformador de seguridad de 24 V 

Elementos de protección frente al riesgo de caídas en altura 

Portátil de seguridad para iluminación eléctrica 

 

4.2 Equipos de protección individual a utilizar en la obra 

 

Cascos de seguridad 

Cascos protectores auditivos 

Guantes de uso general 

Guantes de goma o P.V.C 

Calzado de seguridad 

Botas de agua 

Botas dieléctricas 

Ropa de trabajo 

Mascarillas  

Gafas de seguridad anti impactos 

Protecciones para trabajos de soldadura 

 

4.3. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE TRABAJOS EN ALTURA 

 

Los trabajadores que desarrollen trabajos temporales en torres de iluminación han de estar formados 

específicamente para este tipo de actividades. 

 

Han de ser conocedores de criterios y normas de seguridad básicas que deben aplicarse durante el 

desarrollo de los trabajos sobre tejados y cubiertas, así como de los EPI´s necesarios, instalación de 

anclajes (fijos o provisionales), líneas de vida provisionales horizontales y verticales, uso de dispositivos 

anti caídas (deslizantes o retráctiles), manipulación de cargas en altura y maniobras básicas de rescate 

de personas accidentadas en altura… 

 

Para los trabajos temporales que se desarrollan en altura es muy importante la elección, utilización, 

mantenimiento y conservación de los diferentes medios auxiliares, anclajes, dispositivos y equipos de 

protección individual.  
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En los mástiles en condiciones deficientes NO SE REALIZARAN TRABAJOS sobre los mismos, 

debiéndose planificar la realización de los mismos por otro medio alternativo más seguro (plataformas 

elevadoras, trabajos verticales, etc.). 

 

4.4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE TRABAJOS EN ALTURA 

 

CAÍDA DE OBJETOS 

 

No se dejarán herramientas y/o materiales sueltos en altura que puedan caerse. 

 

No se deben realizar trabajos si las condiciones climatológicas (viento, lluvia, nieve, tormenta, etc.) son 

adversas. Como regla general, no se debe trabajar si llueve o si la velocidad del viento es superior a los 

50 km/h, debiéndose retirar cualquier material o herramienta que pueda caer desde el tejado o la 

cubierta. 

 

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL 

 

El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia suficiente 

sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios apropiados para que el trabajo se 

realice de manera segura. (Plataformas elevadoras, estabilización o refuerzo por técnicos competen-

tes…). 

 

Antes de hacer uso de pates o escalas fijas, hay que asegurarse de que están en buen estado, es decir, 

que los peldaños están bien ensamblados y los apoyos inferiores y superiores estables, especialmente 

en zonas con mucha corrosión. Si se comprobara que su estado no es adecuado (resistencia dudosa), 

no se podrá utilizar el sistema de doble gancho anclado a los pates. Se adoptarán las medidas 

preventivas de "TRABAJOS CON ESCALERAS Y ANDAMIOS". 

 

Las escaleras de mano se colocarán de manera que se asegure su estabilidad e impida su deslizamien-

to. Cuando se utilicen con fines de acceso, deberán sobrepasar en 1 m la altura a salvar. Deberán estar 

dotadas de zapatas antideslizantes; las de tijera dispondrán de limitadores que impidan su apertura. 

 

En escalas fijas, es obligatorio el uso de sistema anti-caídas en el ascenso y descenso a más de 2 m. 

Cuando en las escalas verticales, anilladas o no, la distancia entre plataformas de descanso sea mayor 

a 2 m, será obligatorio el uso de sistema anti-caídas, al no considerarse protegidas eficazmente. 

 

No desplazarse más de una persona, de forma simultánea, por el mismo trayecto. 

 

No podrán realizarse trabajos en altura en solitario o aislado. 

 

Extremar las precauciones, sobre todo en superficies húmedas o resbaladizas, presencia de musgo, 

hojas, etc. Evitar los trabajos a primeras horas de la mañana. 

 

El montaje del andamio y de la escalera se hará siguiendo las instrucciones del fabricante y por personal 

formado sobre los mismos. 
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No se pisarán superficies con hielo o verdín. 

 

CAÍDAS AL MISMO NIVEL 

 

Uso obligatorio de calzado de seguridad con suela antideslizante. 

 

Las suelas del calzado se mantendrán lo más limpias posibles, libre de barros, grasas, etc. 

 

Se prestará atención para evitar torceduras y caídas, especialmente en las zonas en las que discurren 

instalaciones por el suelo (tuberías, canalizaciones, etc.). 

 

Se mantendrá el orden y limpieza en el entorno de trabajo de todos los útiles y herramientas, de forma 

que no entorpezcan la circulación. 

 

Se evitarán los cables en las zonas de paso de los trabajadores. 

 

Se prestará atención a los desniveles, las irregularidades o los desperfectos del suelo para evitar 

torceduras. 

 

CORTES 

 

Cortes B L T En el acceso por ventanas, tener precaución con la posible existencia de vidrios rotos.  

 

Uso de guantes de protección mecánica. 

 

CONTACTOS ELÉCTRICOS 

 

Cuando existan líneas eléctricas aéreas en la proximidad de la zona de trabajo se analizarán los 

movimientos de las máquinas, equipos y materiales que puedan entrar en contacto con los elementos 

en tensión o invadir las zonas de peligro, y delimitar o restringir los movimientos y/o desplazamientos, de 

manera que no invadan las zonas de peligro en las situaciones más desfavorables, teniendo en cuenta 

también las oscilaciones de los cables y cargas suspendidas. 

 

Se informará a los trabajadores directa o indirectamente implicados, de los riesgos existentes, la 

situación de los elementos en tensión, los límites de la zona de trabajo y cuantas precauciones y 

medidas de seguridad deban adoptar para no invadir la zona de peligro. 

 

Si se llegara a invadir la zona de peligro de instalaciones eléctricas (BT o MT) no se podrían realizar los 

trabajos con la línea en servicio por lo que habría que estudiar cómo hacerlos; bien, protegiendo la 

instalación, en el caso de BT por trabajadores cualificados en TET-BT, colocando barreras físicas en 

instalaciones de MT por trabajadores habilitados en TET-AT, solicitando un corte de tensión a la 

compañía eléctrica o modificando el procedimiento de trabajo para no invadir bajo ningún concepto 

dicha zona de peligro. 
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DESPRENDIMIENTO Y DERRUMBE 

 

Antes de efectuar cualquier trabajo en altura se debe realizar un estudio previo de la misma (estado, 

tipo, material, pendiente, medidas de protección existentes, climatología, etc.) y diseñar el sistema de 

trabajo, medios de acceso seguro, protecciones colectivas, EPIs necesarios, equipos y utillajes, forma 

de instalarlos y usarlos, etc. 

 

El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia suficiente 

sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios apropiados para que el trabajo se 

realice de manera segura. (Plataformas elevadoras, estabilización o refuerzo por técnicos competen-

tes…). 

 

Inspeccionar el acceso al mástil antes de iniciar el trabajo. La salida deberá planificarse con seguridad 

desde su inicio. Si es necesario, se instalarán puntos de anclaje. Cuando no existan estos accesos, o 

sea necesario por razones de seguridad acceder desde otro punto de la cubierta o tejado, se deberán 

utilizar equipos de trabajo (plataformas, andamios, etc.) estables y certificados. 

 

Nunca se trabajará en solitario 

 

La zona bajo cubierta se debe balizar y cerrar al paso a personas ajenas a la obra. 

 

5.  PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

 

Primeros auxilios 

 

Aunque el objetivo global de este estudio básico de seguridad y salud es evitar los accidentes laborales, 

hay que reconocer que existen causas de difícil control que pueden hacerlos presentes. En consecuen-

cia, es necesario prever la existencia de primeros auxilios para atender a los posibles accidentados. 

 

Se dispondrá en la obra de un botiquín cuyo contenido se adecuará a lo especificado en la normativa 

vigente. 

 

Medic ina  Prevent iva  

 

Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así como los 

accidentes derivados de trastornos físicos, síquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanías peligrosas, 

se prevé que el Contratista, en cumplimiento de la legislación laboral vigente, realice los reconocimien-

tos médicos previos a la contratación de los trabajadores de esta obra y los preceptivos de ser 

realizados al año de su contratación. Y que así mismo, exija puntualmente este cumplimiento, al resto 

de las empresas que sean subcontratadas  por él para esta obra. 

 

Evacuación de accidentados 

 

Con el fin de que sea conocido por todas las personas participantes en la obra, se instalarán una serie 

de rótulos con caracteres visibles a 2 m., de distancia, en los que se suministra la información necesaria 
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para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de contacto etc.; este rótulo contiene los datos 

del cuadro siguiente: 

 

EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A:    

Teléfono de urgencias:  
( ambulancias ) 

Más gravedad: 061 

 

 

Centre de Salut Son Gotleu 

 

Camí de Son Gotleu, 83,  

07008 Palma 

Illes Balears 

 

   Urgencias 

 

   Tel  061  
 

   Hospital de Son Espases 

 

 

El Contratista está obligado a instalar el rótulo precedente. 

 

El Contratista deberá comunicar al coordinador de seguridad y salud, o en su defecto a la dirección 

facultativa, todos los accidentes que ocurran en la obra en un plazo máximo de 24 h. Ello no le eximirá 

de su obligación de comunicar los accidentes a la autoridad laboral en función de su gravedad según las 

exigencias legales 

 

6.  FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

 

La formación e información de los trabajadores en los riesgos laborales y en los métodos de trabajo 

seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y realizar la 

obra sin accidentes. 

 

El Contratista de la obra, está legalmente obligado, a formar en el método de trabajo seguro a todo el 

personal a su cargo, de tal forma, que todos los trabajadores tengan conocimiento de los riesgos 

propios de su actividad laboral, de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso 

correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos de protección individual necesarios para su 

protección. Así mismo exigirá el cumplimiento de esta obligación a las empresas y autónomos que 

intervengan en esta obra. 

 

7. PLIEGO DE CONDICIONES DEL EBS 

 

Obligaciones del Contratista y los trabajadores 

Condiciones técnicas de las protecciones 
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7.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y TRABAJADORES 

 

Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente del 

Estado Español y sus Comunidades Autónomas, referente a la seguridad y salud en el trabajo y 

concordantes, de aplicación a la obra. 

Realizar el plan de seguridad y salud y entregarlo a las personas que define el Real Decreto 

1.627/1.997 de 24 de octubre. 

Trasmitir la prevención contenida en el plan de seguridad y salud aprobado, a todos los trabajado-

res propios, subcontratistas y autónomos de la obra, y hacerles cumplir con las condiciones y pre-

vención en él expresadas. 

Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación empresarial prin-

cipal, subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual necesarios para que puedan 

usarse de forma inmediata y eficaz. 

Montar a tiempo toda la protección colectiva definida en el plan de seguridad y salud aprobado, 

mantenerla en buen estado, cambiarla de posición y retirarla, con el conocimiento de que se ha 

diseñado para proteger a todos los trabajadores de la obra. 

Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos los artículos de prevención 

contenidos y definidos en el plan de seguridad y salud aprobado. 

Colaborar con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o en 

su defecto con la dirección facultativa en la solución técnico preventiva, de los posibles imprevistos 

del proyecto. 

Los trabajadores deberán cumplir toda la legislación en materia de prevención de riesgos laborales, 

especialmente el artículo 29 de la Ley 31/05 de 8 de Noviembre sobre Prevención de Riesgos 

Laborales, y el Decreto 1627/97 de 24 de Octubre sobre Obras de Construcción. 

El incumplimiento reiterado de las medidas preventivas por parte del Contratista o los trabajadores, 

así como el incumplimiento de las indicaciones del coordinador de seguridad y salud o, en su de-

fecto, la dirección facultativa causará denuncia ante la inspección laboral. 

 

7.2. CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR LAS PROTECCIONES 

 

Las protecciones colectivas serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo que 

requiera su montaje, según lo establecido en el presente estudio básico. 

Queda prohibido el comienzo de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, hasta que 

esta esté montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 
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El montaje de las protecciones colectivas se realizará con equipos de protección individual que 

eliminen el riesgo que neutraliza la protección colectiva. 

Queda prohibido el cambio de protecciones colectivas por protecciones individuales salvo autoriza-

ción del coordinador de seguridad y salud. 

Las protecciones colectivas que fallen se mantendrán en su posición hasta la investigación realiza-

da por el coordinador de seguridad y salud, paralizándose el tajo correspondiente. 

El uso, montaje y conservación de las protecciones colectivas, se hará siguiendo estrictamente las 

condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el manual de uso editado por su fabri-

cante 

Deberá existir en la obra como mínimo un extintor de incendios de CO2 y uno de polvo seco 

Los equipos de protección personal (EPIs) tendrán la marca CE según las normas EPI 

Los EPIs rotos o deteriorados serán reemplazados de inmediato por el Contratista 

 

 

Palma de Mallorca, a 16 de julio de 2021 

 

 

 

 

Jaume Socías Llull 

Ingeniero Industrial, Colegiado 314 
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  DOCUMENTO D - PRESUPUESTO 
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4.1. CUADRO DE PRECIOS NÚM. 1 



Cuadro de precios nº 1

Advertencia: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso, son
los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula
46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando incluidos
en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan,
conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar que se
introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.

1 ACTUACIONES
1.1 Ud Ejecución de cala, de 1x1 m y 1 m de profundidad, para inspección

de cimiento existente, realizada en el exterior, con levantado previo
del pavimento, demolición de la base de pavimento y solera y
excavación en el terreno hasta alcanzar el nivel de apoyo de la
cimentación y dejarla vista en toda su altura y dejando el
pavimento en su estado original, realizada con medios manuales
en suelo de arcilla semidura. Incluso, limpieza, recogida de
residuos y tierras excedentes de la excavación y carga manual a
contenedor.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de
referencia. Levantado del pavimento. Demolición de la base de
pavimento y solera existentes. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Carga de tierras y escombros
sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 526,82 QUINIENTOS VEINTISEIS

EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

1.2 Ud Desmontaje de luminaria exterior situada hasta 16 m de altura,
instalada en superficie con medios manuales y recuperación del
material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo
el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, sin
deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar
sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento, elevadora de brazo telescópico,
motor diésel, de 20 m de altura máxima de trabajo. Clasificación y
etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del
material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos
de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 20,35 VEINTE EUROS CON TREINTA Y

CINCO CÉNTIMOS

Importe
Nº UD Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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1.3 Ud Instalación de proyector de exterior para lámparas ILUMIA
PROYECTOR BEGUR PR-B570507 con medios humanos para el
adecuado montaje y conexión de las luminarias por parte del oficial
y ayudante de electricidad.
Descripción Proyector

ILUMIA PROYECTOR BEGUR PR-B570507
570 W – 74.100 Lm – 5000 K
CRI<80 – NO REGULABLE – 130 LM/W
AC 100 – 277 V – 50/60 Hz – 20 kV
IP 66

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de proyectores.
Horas de cesta elevadora de brazo telescópico. Tendido de cables.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas
de albañilería para instalaciones. 66,15 SESENTA Y SEIS EUROS CON

QUINCE CÉNTIMOS

1.4 Ud Conjunto de pruebas de servicio a realizar por el instalador
electricista, la realización de las pruebas de recepción:
comprobaciones fotométricas, comprobaciones eléctricas,
comprobación de orientación correcta, comprobaciones de calidad.
Puesta en marcha de la instalación y entrega de la misma,
incluyendo formación del usuario. Incluso informe de resultados.
Incluye: Realización de las pruebas. Horas de cesta elevadora de
brazo telescópico. Redacción de informe de los resultados de las
pruebas realizadas. 388,93 TRESCIENTOS OCHENTA Y

OCHO EUROS CON NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

1.5 Ud Partida alzada de elementos de seguridad, necesarios para la
ejecución de los trabajos a realizar y aplicación del
correspondiente Plan de Seguridad y Salud redactado por el
Contratista. Las medidas de protección estimadas incluirán en
principio: señalizaciones, protecciones personales y protecciones
colectivas, todo ello cumpliendo la reglamentación vigente. 515,65 QUINIENTOS QUINCE EUROS

CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

20 de julio de 2021

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº UD Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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4.2. CUADRO DE PRECIOS NÚM. 2 



Cuadro de precios nº 2

1 ACTUACIONES
1.1 Ud Ejecución de cala, de 1x1 m y 1 m de profundidad, para inspección de cimiento

existente, realizada en el exterior, con levantado previo del pavimento, demolición de la
base de pavimento y solera y excavación en el terreno hasta alcanzar el nivel de apoyo
de la cimentación y dejarla vista en toda su altura y dejando el pavimento en su estado
original, realizada con medios manuales en suelo de arcilla semidura. Incluso, limpieza,
recogida de residuos y tierras excedentes de la excavación y carga manual a
contenedor.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Levantado
del pavimento. Demolición de la base de pavimento y solera existentes. Excavación en
sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Carga de tierras y escombros
sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 432,00
Materiales 69,45
Medios auxiliares 10,03
3 % Costes indirectos 15,34

526,82
1.2 Ud Desmontaje de luminaria exterior situada hasta 16 m de altura, instalada en superficie

con medios manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en otro
emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación,
sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento, elevadora de brazo telescópico, motor diésel, de 20
m de altura máxima de trabajo. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a
reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los
restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
desmontadas según especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 19,76
3 % Costes indirectos 0,59

20,35

Importe
Nº UD Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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1.3 Ud Instalación de proyector de exterior para lámparas ILUMIA PROYECTOR BEGUR
PR-B570507 con medios humanos para el adecuado montaje y conexión de las
luminarias por parte del oficial y ayudante de electricidad.
Descripción Proyector

ILUMIA PROYECTOR BEGUR PR-B570507
570 W – 74.100 Lm – 5000 K
CRI<80 – NO REGULABLE – 130 LM/W
AC 100 – 277 V – 50/60 Hz – 20 kV
IP 66

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de proyectores. Horas de cesta
elevadora de brazo telescópico. Tendido de cables. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

Sin descomposición 64,22
3 % Costes indirectos 1,93

66,15
1.4 Ud Conjunto de pruebas de servicio a realizar por el instalador electricista, la realización de

las pruebas de recepción: comprobaciones fotométricas, comprobaciones eléctricas,
comprobación de orientación correcta, comprobaciones de calidad. Puesta en marcha
de la instalación y entrega de la misma, incluyendo formación del usuario. Incluso
informe de resultados.
Incluye: Realización de las pruebas. Horas de cesta elevadora de brazo telescópico.
Redacción de informe de los resultados de las pruebas realizadas.

Maquinaria 352,20
Materiales 18,00
Medios auxiliares 7,40
3 % Costes indirectos 11,33

388,93
1.5 Ud Partida alzada de elementos de seguridad, necesarios para la ejecución de los trabajos

a realizar y aplicación del correspondiente Plan de Seguridad y Salud redactado por el
Contratista. Las medidas de protección estimadas incluirán en principio:
señalizaciones, protecciones personales y protecciones colectivas, todo ello
cumpliendo la reglamentación vigente.

Sin descomposición 500,63
3 % Costes indirectos 15,02

515,65

20 de julio de 2021

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº UD Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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4.3. ESTADO DE MEDICIONES 



1.1 Ud Apertura de cala, de 1x1 m y 1 m de profundidad, para inspección de cimiento existente en
el interior del edificio, con medios manuales en suelo de arcilla semidura.

Ejecución de cala, de 1x1 m y 1 m de profundidad, para inspección de cimiento existente, realizada
en el exterior, con levantado previo del pavimento, demolición de la base de pavimento y solera y
excavación en el terreno hasta alcanzar el nivel de apoyo de la cimentación y dejarla vista en toda
su altura y dejando el pavimento en su estado original, realizada con medios manuales en suelo de
arcilla semidura. Incluso, limpieza, recogida de residuos y tierras excedentes de la excavación y
carga manual a contenedor.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Levantado del
pavimento. Demolición de la base de pavimento y solera existentes. Excavación en sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. Carga de tierras y escombros sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

CAMPO DE FUTBOL Uds. Parcial Subtotal
1 1,000SON ROCA [A]
1 1,000SECAR DE LA REAL [A]
1 1,000COLL D’EN REBASSA [A]

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000
1.2 Ud Desmontaje de luminaria exterior situada hasta 16 metros de altura en terreta, instalada en

superficie con medios manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en
otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación,
sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga manual
sobre camión o contenedor.

Desmontaje de luminaria exterior situada hasta 16 m de altura, instalada en superficie con medios
manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el
orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento, elevadora de brazo telescópico, motor diésel, de 20 m de altura
máxima de trabajo. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual
del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.

CAMPO DE FUTBOL Uds. Cantidad Parcial Subtotal
4 6,000 24,000SON ROCA [A*B]
4 6,000 24,000SECAR DE LA REAL [A*B]
4 6,000 24,000COLL D’EN REBASSA [A*B]
4 6,000 24,000LA VICTORIA (SA

INDIOTERIA) [A*B]
96,000 96,000

Total Ud  ......: 96,000
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Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES

Nº Ud Descripción Medición
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1.3 Ud Instalación de proyector de exterior para lámparas ILUMIA PROYECTOR BEGUR
PR-B570507

Instalación de proyector de exterior para lámparas ILUMIA PROYECTOR BEGUR PR-B570507
con medios humanos para el adecuado montaje y conexión de las luminarias por parte del oficial y
ayudante de electricidad.
Descripción Proyector

ILUMIA PROYECTOR BEGUR PR-B570507
570 W – 74.100 Lm – 5000 K
CRI<80 – NO REGULABLE – 130 LM/W
AC 100 – 277 V – 50/60 Hz – 20 kV
IP 66

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de proyectores. Horas de cesta elevadora de
brazo telescópico. Tendido de cables. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.

CAMPO DE FUTBOL Uds. Cantidad Parcial Subtotal
1 24,000 24,000SON ROCA [A*B]
1 24,000 24,000SECAR DE LA REAL [A*B]
1 24,000 24,000COLL D’EN REBASSA [A*B]
1 24,000 24,000LA VICTORIA (SA

INDIOTERIA) [A*B]
96,000 96,000

Total Ud  ......: 96,000
1.4 Ud Conjunto de pruebas de servicio en poste de alumbrado exterior, para comprobar el

correcto funcionamiento de las siguientes instalaciones: Toma de tierra.

Conjunto de pruebas de servicio a realizar por el instalador electricista, la realización de las
pruebas de recepción: comprobaciones fotométricas, comprobaciones eléctricas, comprobación de
orientación correcta, comprobaciones de calidad. Puesta en marcha de la instalación y entrega de
la misma, incluyendo formación del usuario. Incluso informe de resultados.
Incluye: Realización de las pruebas. Horas de cesta elevadora de brazo telescópico. Redacción de
informe de los resultados de las pruebas realizadas.

CAMPO DE FUTBOL Uds. Parcial Subtotal
1 1,000SON ROCA [A]
1 1,000SECAR DE LA REAL [A]
1 1,000COLL D’EN REBASSA [A]
1 1,000LA VICTORIA (SA

INDIOTERIA) [A]
4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000
1.5 Ud Seguridad y salud

Partida alzada de elementos de seguridad, necesarios para la ejecución de los trabajos a realizar y
aplicación del correspondiente Plan de Seguridad y Salud redactado por el Contratista. Las
medidas de protección estimadas incluirán en principio: señalizaciones, protecciones personales y
protecciones colectivas, todo ello cumpliendo la reglamentación vigente.

Total Ud  ......: 1,000

20 de julio de 2021
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4.4. ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 



1 ACTUACIONES

1.1 Ud Apertura de cala, de 1x1 m y 1 m de profundidad, para inspección de cimiento existente en
el interior del edificio, con medios manuales en suelo de arcilla semidura.
Ejecución de cala, de 1x1 m y 1 m de profundidad, para inspección de cimiento existente, realizada
en el exterior, con levantado previo del pavimento, demolición de la base de pavimento y solera y
excavación en el terreno hasta alcanzar el nivel de apoyo de la cimentación y dejarla vista en toda
su altura y dejando el pavimento en su estado original, realizada con medios manuales en suelo de
arcilla semidura. Incluso, limpieza, recogida de residuos y tierras excedentes de la excavación y
carga manual a contenedor.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Levantado del
pavimento. Demolición de la base de pavimento y solera existentes. Excavación en sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. Carga de tierras y escombros sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mt51pav010b 1,000 m² 69,448 69,45Demolición de pavimento, base de pavimento y solera
con medios manuales y martillo neumático.

mo113 25,000 h 17,280 432,00Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 501,450 10,03Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 511,480 15,34

Precio total por Ud  .................................................. 526,82

1.2 Ud Desmontaje de luminaria exterior situada hasta 16 metros de altura en terreta, instalada en
superficie con medios manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en
otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación,
sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Desmontaje de luminaria exterior situada hasta 16 m de altura, instalada en superficie con medios
manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el
orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento, elevadora de brazo telescópico, motor diésel, de 20 m de altura
máxima de trabajo. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual
del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.

3,000 % Costes indirectos 19,757 0,59

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 20,35

1.3 Ud Instalación de proyector de exterior para lámparas ILUMIA PROYECTOR BEGUR
PR-B570507
Instalación de proyector de exterior para lámparas ILUMIA PROYECTOR BEGUR PR-B570507 con
medios humanos para el adecuado montaje y conexión de las luminarias por parte del oficial y
ayudante de electricidad.
Descripción Proyector

ILUMIA PROYECTOR BEGUR PR-B570507
570 W – 74.100 Lm – 5000 K
CRI<80 – NO REGULABLE – 130 LM/W
AC 100 – 277 V – 50/60 Hz – 20 kV
IP 66

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de proyectores. Horas de cesta elevadora de
brazo telescópico. Tendido de cables. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.

3,000 % Costes indirectos 64,223 1,93

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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Precio total redondeado por Ud  ..........................… 66,15

1.4 Ud Conjunto de pruebas de servicio en poste de alumbrado exterior, para comprobar el
correcto funcionamiento de las siguientes instalaciones: Toma de tierra.
Conjunto de pruebas de servicio a realizar por el instalador electricista, la realización de las
pruebas de recepción: comprobaciones fotométricas, comprobaciones eléctricas, comprobación de
orientación correcta, comprobaciones de calidad. Puesta en marcha de la instalación y entrega de
la misma, incluyendo formación del usuario. Incluso informe de resultados.
Incluye: Realización de las pruebas. Horas de cesta elevadora de brazo telescópico. Redacción de
informe de los resultados de las pruebas realizadas.

mt49prs110a 1,000 Ud 18,000 18,00Prueba de servicio para comprobar el correcto
funcionamiento de la instalación eléctrica en vivienda,
incluso informe de resultados.

mq07ple010di 2,000 Ud 176,100 352,20Alquiler diario de cesta elevadora de brazo telescópico,
motor diésel, de 20 m de altura máxima de trabajo,
incluso mantenimiento y seguro de responsabilidad civil.

% 2,000 % 370,200 7,40Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 377,600 11,33

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 388,93

1.5 Ud Seguridad y salud
Partida alzada de elementos de seguridad, necesarios para la ejecución de los trabajos a realizar y
aplicación del correspondiente Plan de Seguridad y Salud redactado por el Contratista. Las
medidas de protección estimadas incluirán en principio: señalizaciones, protecciones personales y
protecciones colectivas, todo ello cumpliendo la reglamentación vigente.

PA0004b 1,000 Ud 500,631 500,63Seguridad y salud
3,000 % Costes indirectos 500,630 15,02

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 515,65

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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4.5. PRESUPUESTO 



1.1 Ud Apertura de cala, de 1x1 m y 1 m de profundidad, para inspección de cimiento existente en
el interior del edificio, con medios manuales en suelo de arcilla semidura.
Ejecución de cala, de 1x1 m y 1 m de profundidad, para inspección de cimiento existente, realizada
en el exterior, con levantado previo del pavimento, demolición de la base de pavimento y solera y
excavación en el terreno hasta alcanzar el nivel de apoyo de la cimentación y dejarla vista en toda su
altura y dejando el pavimento en su estado original, realizada con medios manuales en suelo de
arcilla semidura. Incluso, limpieza, recogida de residuos y tierras excedentes de la excavación y
carga manual a contenedor.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Levantado del pavimento.
Demolición de la base de pavimento y solera existentes. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Carga de tierras y escombros sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

CAMPO DE FUTBOL Uds. Parcial Subtotal
1 1,000SON ROCA [A]
1 1,000SECAR DE LA REAL [A]
1 1,000COLL D’EN REBASSA [A]

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 526,82 1.580,46

1.2 Ud Desmontaje de luminaria exterior situada hasta 16 metros de altura en terreta, instalada en
superficie con medios manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en
otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación,
sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Desmontaje de luminaria exterior situada hasta 16 m de altura, instalada en superficie con medios
manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el
orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento, elevadora de brazo telescópico, motor diésel, de 20 m de altura
máxima de trabajo. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual
del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.

CAMPO DE FUTBOL Uds. Cantidad Parcial Subtotal
4 6,000 24,000SON ROCA [A*B]
4 6,000 24,000SECAR DE LA REAL [A*B]
4 6,000 24,000COLL D’EN REBASSA [A*B]
4 6,000 24,000LA VICTORIA (SA

INDIOTERIA) [A*B]
96,000 96,000

Total Ud  ......: 96,000 20,35 1.953,60

21042 SUSTITUCIÓN FOCOS CAMPOS DE FUTBOL MUNICIPALES IME
Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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1.3 Ud Instalación de proyector de exterior para lámparas ILUMIA PROYECTOR BEGUR
PR-B570507
Instalación de proyector de exterior para lámparas ILUMIA PROYECTOR BEGUR PR-B570507 con
medios humanos para el adecuado montaje y conexión de las luminarias por parte del oficial y
ayudante de electricidad.
Descripción Proyector

ILUMIA PROYECTOR BEGUR PR-B570507
570 W – 74.100 Lm – 5000 K
CRI<80 – NO REGULABLE – 130 LM/W
AC 100 – 277 V – 50/60 Hz – 20 kV
IP 66

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de proyectores. Horas de cesta elevadora de
brazo telescópico. Tendido de cables. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.

CAMPO DE FUTBOL Uds. Cantidad Parcial Subtotal
1 24,000 24,000SON ROCA [A*B]
1 24,000 24,000SECAR DE LA REAL [A*B]
1 24,000 24,000COLL D’EN REBASSA [A*B]
1 24,000 24,000LA VICTORIA (SA

INDIOTERIA) [A*B]
96,000 96,000

Total Ud  ......: 96,000 66,15 6.350,40

1.4 Ud Conjunto de pruebas de servicio en poste de alumbrado exterior, para comprobar el
correcto funcionamiento de las siguientes instalaciones: Toma de tierra.
Conjunto de pruebas de servicio a realizar por el instalador electricista, la realización de las pruebas
de recepción: comprobaciones fotométricas, comprobaciones eléctricas, comprobación de
orientación correcta, comprobaciones de calidad. Puesta en marcha de la instalación y entrega de la
misma, incluyendo formación del usuario. Incluso informe de resultados.
Incluye: Realización de las pruebas. Horas de cesta elevadora de brazo telescópico. Redacción de
informe de los resultados de las pruebas realizadas.

CAMPO DE FUTBOL Uds. Parcial Subtotal
1 1,000SON ROCA [A]
1 1,000SECAR DE LA REAL [A]
1 1,000COLL D’EN REBASSA [A]
1 1,000LA VICTORIA (SA

INDIOTERIA) [A]
4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 388,93 1.555,72

1.5 Ud Seguridad y salud
Partida alzada de elementos de seguridad, necesarios para la ejecución de los trabajos a realizar y
aplicación del correspondiente Plan de Seguridad y Salud redactado por el Contratista. Las medidas
de protección estimadas incluirán en principio: señalizaciones, protecciones personales y
protecciones colectivas, todo ello cumpliendo la reglamentación vigente.

Total Ud  ......: 1,000 515,65 515,65

Total presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES : 11.955,83

21042 SUSTITUCIÓN FOCOS CAMPOS DE FUTBOL MUNICIPALES IME
Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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Presupuesto de ejecución material
1 ACTUACIONES 11.955,83 €

Total .........: 11.955,83 €

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

20 de julio de 2021
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4.6. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 

 El resumen del presupuesto es el siguiente: 

 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ……………………………..11.955,83 € 

 

 GASTOS GENERALES (13 %)  ………………………………………………  1.554,26 € 

 BENEFICIO INDUSTRIAL (6 %) ……………………………………………….   717,35 € 

 

 TOTAL ESTIMADO DEL CONTRATO SIN I.V.A. ………………………….. 14.227,44 € 

 

 IVA (21 %) ……………………………………………………………………….. 2.987.76 € 

 

 TOTAL CON IVA …………………………………………………………….... 17.215,20 € 

 

El presupuesto de ejecución material estimado de la SUSTITUCIÓN DE LOS 

PROYECTORES DE LAS TORRES DE ILUMINACIÓN DE VARIOS CAMPOS FÚTBOL 

MUNICIPALES,, incluyendo instalación, montaje y puesta en servicio, asciende a la can-

tidad de DIECISIETE MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 

(17.215,20 €). 

 

Palma de Mallorca, a 16 de julio de 2021 

 

 

 

 

Jaume Socías Llull 

Ingeniero Industrial, Colegiado 314 
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