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1. DATOS DEL PROYECTO. 

 

 TÍTULO DEL PROYECTO:  Actuaciones de Conservación y Mejoras de los Caminos: Las Dos 

Cruces, Cruz del Morro y El Morro. 

 UBICACIÓN:  Cmno. Las Dos Cruces, Cmno. Cruz del Morro y Cmno. El Morro en el Barrio 

del Morro, T.M. de Breña Alta. 

 PROMOTOR:  Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta. 

 AUTOR DEL PROYECTO:   Juan Antonio Francisco García. 

 PRESUPUESTO:   64.916,97 € 

2. ENCARGO. 

 

Se realiza el presente Proyecto promovido por el solicitante arriba indicado, y cuyos datos figuran 

en el apartado anterior, para la realización de un Proyecto de Actuaciones de Mejoras de los 

Caminos: Las Dos Cruces, Cruz del Morro y El Morro, situada en el barrio de El Morro, T.M. de Breña 

Alta.  

 

La redacción de este proyecto se ha realizado siguiendo las siguientes directrices: 

 Que la obra propuesta se pueda ejecutar de forma inmediata. 

 Que la obra sea completa y susceptible de ser entregada a uso público. 

 

3. OBJETO DEL PROYECTO. 

 

El Presente documento tiene por finalidad, definir las obras y las soluciones constructivas que 

debemos acometer para la repavimentación de la calzada existente, la colocación de barreras de 

seguridad metálicas de doble onda (Bionda) y la instalación de  farolas solares a lo largo de los 

distintos Caminos según la indicación de planos.  

 

El presente proyecto contiene las determinaciones precisas, tales como definición de materiales 

a emplear, medición y cuantificación de los mismos, sistemas constructivos….. 

 

4. DESCRIPCCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

Las obras que se acometen, son las necesarias para dejar terminadas y al uso público todos los 

Caminos que se describen en este proyecto, dotándolas de las obras que se describen a 

continuación: 
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 Repavimentación de calzada existente, con 5 cm de mezcla asfáltica en caliente tipo AC 

16 Surf- Bin 60/70 D  y AC 16 Bin 50/70 D, extendida, compactada y nivelada, incluso 

fabricación y transporte de planta a tajo y p.p. de fresados en encuentros longitudinales y 

juntas con una densidad media de 2,4 Tn/m3, previo riego de Emulsión asfáltica tipo EAR-

1, aplicado con camión regador, incluso barrido previo, en una dotación mínima de 0,06 

kg/m2. 

 

 Colocación de barrera flexible bionda de acero galvanizado, tipo BMSA4/120ª, de planta 

recta o curva, incluso demolición, excavación, relleno, encofrado, p.p. de terminales, 

soportes, anclajes, amortiguadores, captafaros y Nº Hectométricos y un dado de 

hormigón en el pie del perfil de hormigón en masa tipo HM-20/B/20/IIa.  

 

 Instalación de Farolas Solares modelo Junior con batería de plomo cristal 65AH  

C20/20º=3000 ciclos. Régimen de funcionamiento (4h20W+10H10W) con módulo 

fotovoltaico monocristalino 100w, 12 V, regulador solar carga 10 Ah 60W 12V, luminaria 

Bioenergy 23w 1800k 12.IP65IK8, brazo luminaria acero galvanizado 200x50 acabado 

gofrado RAL 7035, columna acero galvanizado 5000x115x3,5+ cartelas anclaje antigiro y 

caja batería acero galvanizado 1,5 mm acabado gofrado RAL 7035, totalmente colocada. 

mediante sistema de anclaje específico para este tipo de farola que consiste en 

excavación precisa, demolición de muro, encofrado,  colocación de 1m de tubería de PVC 

D=160mm y relleno de hormigón en masa totalmente terminada y colocada. 

 

 Demolición de murete de piedra y acondicionamiento de curva para posterior solera de 

hormigón en masa de 20 cm de espesor, con hormigón HM-20 en curva de Camino El 

Morro, incluso elaboración, vertido, extendido, vibrado, fratasado a máquina, rematado 

y curado. 

 

 Señalización horizontal y vertical de líneas discontinuas blancas para marcado de carril y 

pintado de “Velocidad máxima 30km/h”, “STOP” y “Ceda el Paso”. 

 

La ubicación y el detalle de las unidades de obra mencionadas anteriormente están detallados en 

los planos correspondientes del presente proyecto.  

 

5. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 

La mano de obra, materiales y maquinaria se justifican de acuerdo con los precios habituales en 

este tipo de obras y para los volúmenes que se manejan en esta zona, así como por los distintos 

convenios de la construcción. 

 

6. REVISIÓN DE PRECIOS. 

 

Puesto que el plazo de ejecución de la obra no supera los doce (24) meses, no procede la inclusión 

de la fórmula de revisión de precios. 
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7. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

 

De acuerdo con el art. 65.1.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratación del Sector Público 

aprobada por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre, por el que se establece la 

obligatoriedad de estar el contratista adjudicatario debidamente clasificado para obras de importe 

igual o superior a QUINIENTOS MIL EUROS (500.000,00 €). 

 

Dado que el presupuesto de la obra es inferior a esta cantidad no es necesaria la clasificación del 

contratista. 

 

 

8. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

Las obras que comprende el proyecto no se encuentran incluidas en el Anexo I y II de la Ley 

14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del 

Territorio y de los Recursos Naturales, que define los proyectos sometidos a la Evaluación de Impacto  

 

Ambiental ordinaria y los proyectos sometidos a la evaluación de impacto ambiental simplificada, 

respectivamente, tal y como se establece en el artículo 23 de la citada Ley. 

 

9. PRESUPUESTO. 

 

El presupuesto de ejecución material del presente Proyecto asciende a la cantidad de NOVENTA Y 

CINTO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (95.164,57€). 

 

Cantidad incrementada en el 6% de Beneficio Industrial (B.I.), en el 13% de Gastos Generales 

(G.G.) y en el 7% de I.G.I.C., supone un presupuesto de ejecución por contrata de CIENTO 

VEINTIUNMIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS (121.173,04 €). 

 

10. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

De acuerdo con el Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de Octubre, se incluye un Estudio Básico de 

Seguridad y Salud al no encontrarnos en alguno de los supuestos contenidos en el art. 4 de la referida 

Ley, se adjunta aquel en el Anejo correspondiente. 

 

Supuestos del art. 4 del R.D. 1.627/1.997: 

 

 El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto debe ser inferior a 

450.760,00 euros. 

 La duración estimada no puede ser superior a 30 días laborables si se emplea en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.  
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 El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de 

trabajo del total de los trabajadores en la obra, no puede ser superior a 500 días. 

 No se puede tratar de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

Dada las características de la obra, se estima como plazo más conveniente para la correcta 

ejecución de las obras el de DOS (2) MESES como máximo. 

 

12. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 

 

A los efectos de lo preceptuado en el Reglamento General de Contratación de Obras del Estado, 

se hace constancia expresa de que el presente Proyecto constituye una obra completa susceptible de 

ser entregada al uso público una vez finalizada. 

 

13. DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 

 

El Proyecto estará compuesto por los siguientes documentos: 

 

Documento Nº1.- MEMORIA 

 

MEMORIA. 

 

ANEJOS A LA MEMORIA: 

 

 ANEJO Nº1.- ALUMBRADO PÚBLICO. 

 ANEJO Nº2.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

Documento Nº2.- PLANOS. 

 

 PLANO Nº1.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 

 PLANO Nº2.- PLANTA GENERAL Y DETALLES CAMINO LAS DOS CRUCES. 

 PLANO Nº3.- PLANTA GENERAL Y DETALLES CAMINO CRUZ DEL MORRO. 

 PLANO Nº4.- PLANTA GENERAL Y DETALLES CAMINO EL MORRO. 

 

Documento Nº3.- PLIEGO DE PRESCIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

 

 

Documento Nº4.- PRESUPUESTO. 

 

 CUADRO DE DESCOMPUESTOS. 

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES. 

 RESUMEN DEL PRESUPUESTO. 
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14. CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 1.098/01, DE 12 DE OCTUBRE. REGLAMENTO GENERAL 

DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

 

Los diferentes documentos que integran el presente proyecto, constituyen un todo homogéneo 

que define la obra, de tal forma que los trabajos correspondientes pueden ser dirigidos por otro 

técnico distinto del autor del proyecto, según se exige en el art. 125 de este decreto. 

 

Al ser éste un Proyecto de construcción y ateniéndose al texto refundido de la ley de contratos del 

sector público, consta de la siguiente documentación: Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones   

 

Técnicas Particulares, Presupuesto y Estudio de Seguridad y Salud, según lo previsto en los artículos 

126, 127, 128….134 del reglamento. 

 

En cumplimiento con los dispuesto en el último párrafo del citado art. 127, se manifiesta que el 

presente Proyecto comprende una obra completa, en el sentido exigido en el art. 125, ya que las 

obras definidas comprenden todos y cada uno de los elementos que son precisos para la utilización 

de la obra, siendo susceptible de ser entregada al uso general público o servicio correspondiente, sin 

perjuicio de posteriores ampliaciones de que pueda ser objeto posteriormente. 

 

15. CONCLUSIÓN. 

 

Con todo cuanto antecede se consideran suficientemente definidas y justificadas las obras de este 

Proyecto, que se eleva a los organismos correspondientes para su tramitación y aprobación, si 

procede. 

 

 

 

En Breña Alta, a 19 de Abril de 2.016 

 

El ingeniero autor del proyecto 

 

 

 

 

Juan Antonio Francisco García 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

Colegiado Nº 22.727 por el CITOPIC. 
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1. ANTECEDENTES Y OBJETO. 

 

El objeto del presente anejo es definir las condiciones técnicas y de ejecución correspondientes a 

la red de Alumbrado Público de los Caminos de Las Dos Cruces y Cruz del Morro según normativa en 

vigor. 

 

En la actualidad no se dispone de ningún tipo de alumbrado en los Caminos Las Dos Cruces y Cruz 

del Morro por lo que se opta por la instalación de farolas solares para así evitar un sobre coste de 

obra civil en la zona. 

 

 

2. COMPONENTES Y CARACTERISTICAS DE LAS FAROLAS. 

 

La farola solar de alumbrado público estará formada por los siguientes componentes que a 

continuación se describen: 

 

  Módulo fotovoltaico monocristalino 100 W, 12 V. 

 

 Regulador solar carga 10 Ah. 60 W 12 V con programa de consumo de 4H20/ 10H10. 

 

 Batería solar calidad plomo cristal, 65 Ah. C20/20º=3000 ciclos. 

 

 Luminaria Bioenergy. 23 W 1800K 12 V IP65.IK8. 

 

 Brazo luminaria acero galvanizado, 200x50 acabado gofrado RAL 7035. 

 

 Columna acero galvanizado 5000 x 115 x 3,5+ cartelas anclaje antigiro. 

 

 Caja batería acero galvanizado 1,5mm acabado gofrado RAL 7035. 

 

 

DIMENSIONES BÁSICAS, CUADRO DE CONSUMO Y POTENCIA LUMÍNICA. 
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SISTEMA DE FIJACIÓN. 

 

Sistema de fijación por medio de cartelas antigiro den la columna para reducir notablemente los 

costes de la obra civil. Se puede llevar a cabo la fijación o  bien por perforación con broca helicoidal o 

con obra civil por medio de la realización de un agujero de 160 mm de diámetro interior y 1 m de 

profundidad. 

 

La ventaja del sistema de perforación es que permite una instalación más económica y rápida que 

el sistema tradicional con dado de hormigón. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 

Se procederá a la instalación de Farola Solar modelo Junior con batería de plomo cristal 65AH  

C20/20º=3000 ciclos. Régimen de funcionamiento (4h20W+10H10W) con módulo fotovoltaico 

monocristalino 100w, 12 V, regulador solar carga 10 Ah 60W 12V, luminaria Bioenergy 23w 1800k 

12.IP65IK8, brazo luminaria acero galvanizado 200x50 acabado gofrado RAL 7035, columna acero 

galvanizado 5000x115x3,5+ cartelas anclaje antigiro y caja batería acero galvanizado 1,5 mm acabado 

gofrado RAL 7035, totalmente colocada. mediante sistema de anclaje específico para este tipo de 

farola que consiste en excavación precisa, colocación de 1m de tubería de PVC D=160mm y relleno 

de hormigón en masa totalmente terminada y colocada. 

 

4. PRESUPUESTO. 

 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
                                                 
 ud  Sistema de anclaje farola solares Ledsol                          

ud Sistema anclaje farolas solares Ledsol, incluso excavación precisa, colocación de tubería de PVC D= 160mm, h= 1m y relleno con 
hormigón en masa de fck=17,5 N/mm², totalmente terminada y colocado. 

 
Cmno Las Dos Cruces 9 9,00 
Cmno El Morro  4 4,00 

  
  ________________________________________________  

 13,00 186,98 2.430,74 
   ud  Farola Solar Modelo Junior                                        

Ud Farola Solar modelo Junior con batería de plomo cristal 65AH C20/20º=3000 ciclos. Régimen de funcionamiento (4h20W+10H10W) 
con módulo fotovoltaico monocristalino 100w, 12 V, regulador solar carga 10 Ah 60W 12V, luminaria Bioenergy 23w 1800k 12.IP65IK8, 
brazo luminaria acero galvanizado 200x50 acabado gofrado RAL 7035, columna acero galvanizado 5000x115x3,5+ cartelas anclaje 
antigiro y caja bateria acero galvanizado 1,5 mm acabado gofrado RAL 7035, totalmente colocada.  

 
Cmno. Las Dos Cruces 9 9,00 
Cmno. Cruz del Morro 4 4,00 

  
  ________________________________________________  

 13,00 1.593,40 20.714,20 
  _______________  

 TOTAL  EJECUCIÓN MATERIAL  .............................................................................................................  23.144,94 
  _______________  

                                                                                                 13% Gastos Generales  ................. 3.008,84 

                                                                                                                              6% Beneficio Industrial  ................ 1.388,70 
  _______________           2.353,31 

 

                                                                                                                                                      SUMA DE G.G. Y B.I.  ..........  4.397,54 
  _______________  

                                                                                                                            7,00 % I.G.I.C ............................................................ 1.927,97 1.031,74 

 

 TOTAL  PRESUPUESTO CONTRATA  .....................................................................................................  29.470,45 
  _______________  

 TOTAL  PRESUPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO ..................................................................................  29.470,45 
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5. CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DE LA FAROLA SOLAR. 

 

1. REGULADOR DE CARGA. 

2. MÓDULO CRISTALINO. 

3. BATERÍAS GEL Y AGM. 

4. CERTIFICADO DE CALIDAD DEL FABRICANTE. 

5. CERTIFICADO DEL INSTITUTO DE ASTROFICICA DE CANARIAS. 
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1.1 Product picture

1. Product specification

1.2 Application field

• Smart solar LED street light
• Smart solar LED courtyard light
• Smart solar LED Lawn light
• Smart solar LED Display light

1.3 Basic parameter

• Input voltage of Accumulator: 12V/24V
• Input voltage of solar battery: <55V
• Maximum charge current: 10A
• The range of controller Output voltage: 12V series (15V-60V),24V series (30V-60V)
• Load output current: 75mA~1000mA
• Maximum output power: 30W
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1.4 The main feature

• The STM8S Core high-performance processor
• High efficiency MCT mode charge control
• Charge temperature compensation function
• Three –stage charge mode
• Flexible LED Control mode
• Accumulator voltage automatically identify
• Infrared telecontrolling technology
• More 95% charge efficiency of Accumulator
• More 94% discharge efficiency

1.5 The description of product

 30W Series controller built-in high performance constant current source ,which uses
self-developed smart solar LED control technology, with high efficiency ,high power density,
advanced technology and industry-leading. To achieve high –speed dynamic response of the 
system, fast loop control, precision current control, instantaneous fault protection and high 
reliability, 30W series controller has adopted high performance LED special driver IC and 
high-speed MCU joint control scheme.
 According to the actual needs of the customer, the flexible time control system can 
satisfy the lighting needs of different occasions.

1.6 Input characteristics

• Rated input voltage: 12V/24V
• The range of accumulator Input voltage: 12V~14.6V (12V series) 
      24 V~29.2V (24V series)
• Input voltage of solar battery: <55V
• Standby static power: 10mA/12V ,15mA/24V

1.7 Output characteristics

• Maximum output current: 1000mA
• Maximum output power: 30W
• Output voltage: 15V-60V/30V-60V
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1.8 Particular parameter

Rated voltage of Discharge 12V/24V
Maximum voltage of solar battery 55V
Maximum voltage of Accumulator terminal 30V
Voltage range of LED terminal 12V battery: 15V-60V: 24V battery: 30-60V
Charge mode MCT
Maximum charge current ≥10A
Maximum solar battery power Depend on power of controller
Average charge voltage 14.4V/28.8V (25ºC)
Float charge voltage 13.6V/27.2V (25ºC)
Temperature compensation coefficient -3.3mV / 2V / ºC
Temperature compensation range -30ºC ~ 60ºC
Accumulator Under-voltage Protection 11.0V/22.0V (Remote adjustable)
Accumulator quit Under-voltage Protection 12.5V/25.0V
O_T Pro 75ºC-115ºC gradual lowering the power

(remote adjust the temperature range)
Loss time of BT Remote read the number of times
Illumination brightness adjustment 0~100%(remote adjustable)
Solar threshold of night mode 5.0V
Solar threshold of day mode 8.0V
No load waste of controller 12V battery: 10mA ; 24V battery: 15mA
MCT charge efficiency >95%
Accumulator discharge efficiency >94%
Resist lightning strike TVS or suppress _R TVS lightning protection

1.9 Protection Requirements

• PV reverse polarity protection/Maximum current limited
• Accumulator reverse polarity protection
• Accumulator Under-voltage Protection
• Accumulator Over-voltage protection
• Output short circuit protection
• Output open circuit protection
• Output over-Voltage Protection
• Output Under-voltage Protection
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1.10 The description of lighting

The sequence of lighting: (left to right)
Red (LED1): Slow flash: over voltage of LED terminal; Constant lighting; over current short
circuit; Fast flash: under voltage of Accumulator
Green(LED2): 12V/24V Display, off/12V, ON/24V
Yellow (LED3): Display Weak Voltage of solar battery: Flashing: solar voltage is lower than
the battery voltage is 0.5V in day
Green (LED4): Flashing: Charging: Constant lighting: charge end, floating charge

1.11 LED brightness adjustment

Battery power The range of 12V Battery voltage The range of 24V
Battery voltage LED brightness

85%~100% >12.3V >24.6V 100%
70%~85% 12.1V~12.3V 24.2V~24.6V 70%
40%~70% 11.8V~12.1V 23.6V~24.2V 50%
30%~40% 11.0V~11.8V 22.0V~23.6V 30%
0%~30% <11.0V <22.0V 0%

1.12Product function

LED
on

Night

LED off LED on (brightness 0 ~100% dimmable)

Battery Voltage

Force charge Floating
charge

A charge

Daytime Night
Daytime

LED
off

Dawn DawnDust
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A charge: Average charge

5H   100%

3H   50%

(XH) 30%[ ]

Stage  1 Stage  2 Stage  3

Stage  1 Stage  2 Stage  3 Stage  4

4H   100%

50%

30%

2H   100%

A) sequential timing control

B) middle-night point timing control

LED control mode:

1.12.1  The main function of this controller is to protect the accumulator from overcharging by the solar pa 
nel, as well as from over discharging by the LED street lamp. The charging stages include force charge, average 
charge, complementary charge and floating charge. The controller can set the charging voltage automatically 
to the ambient temperature. According various needs of lighting at night, two modes are available: sequential 
timing control and middle-night point timing control. The time and LED brightness of each mode can be set 
separately. At dawn, if the controller detected that the solar battery voltage was above 8.0V, it would turn off 
the LED light 5 seconds later; if the solar battery voltage was 0.5V higher than that of the accumulator, the 
controller would start to charge. At the beginning, the controller is charging at full speed, then, if the voltage 
of the accumulator reaches a preset average charge voltage, it will start the PWM mode to charge, 4 hours 
later, it begins to float charge.

1.12.2 In dusk, if the accumulator voltage is below 5.0V, 5 seconds later, the controller will turn the LED light 
on, which covers two operating modes at night(for the users’ free choice).
1) Sequential Timing Control(Default mode) 
This mode can be divided into 3 stages, and stage one starts from the minute which the light is turning on. 
Time and brightness in this stage can be set by the user, and the preset time is 5 hours with 100% brightness. 
When this stage is over, the next stage begins. Time
and brightness also can be set in stage 2, but the preset time is 3 hours with 50% brightness.
After stage 2, the rest time of night belongs to stage 3, the user can set the brightness of the LED light without 
setting the time, and the preset brightness is 30%.
Midnight Timing Control
After several days’ working, this control system can work accurately and efficiently. The definition of mid-night 
point is: the controller will define the midpoint of the time at night as the point of the midnight.
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1.12.3 The brightness of the LED light can be adjusted slowly. It takes 2 seconds to finish the total modulation 
from 0% to 100%.

1.12.4 To extend the maximum lighting time of the LED light in rainy days, the controller can limit the maxi-
mum brightness of it according to the electrical amperage of the accumulator.
After dimming the LED light, the accumulator voltage increases, in order to prevent the phenomena of alter-
nating brightness at two levels, only the degressive function is available and only after the solar charging on 
the second day do the brightness can recover, as well as the brightnss level can be reset.

1.13 Size
115

140 ± 10
10 ± 2

50

6 4

8

6 4

8

50

Indicator Light

LED +
LED -

BT +
BT -

PV +
PV -

21

Dimensions Millimeters(Inches)
Length 117(4.6)
Width 91(3.58)
Height 21(0.827)

Wire Specification
PV Input UL1015 18AWG

BT Output UL1015 18AWG
LED Output UL1015 18AWG
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1.14 Weight

Net weight: 310g±2g

1.15 Temperature characteristics

Storage temperature Millimeters(Inches)
Operating temperature -48ºC-+70ºC

Cooling mode -40ºC-+70ºC
Height Natural cooling

2. Installation Guide

2.1. The controller is placed near the battery to reduce the error of the controller reading the battery vol-
tage, because it can adjust the charge voltage automatically according to ambient temperature.

2.2. The wire of the controller connect to the battery should be no less than 4mm2, the farther the dis-
tance between the controller and the battery, the thicker the wire.

2.3. The positive of the internal battery is linked to that of the solar panel and the other parts are not 
linked directly, so please make sure that there isn’t any contact between the positive and negative of the 
solar panel. The positive and negative of LED light only can connect with that of the controller output 
terminal, but not other terminals.

2.4. Firstly, please connect the controller and the battery correctly, if all indicator lights are on for 2s, it 
means the connection is correct. If the indicator lights are not on, please check whether the positive and 
the negative is connected correctly, as well as whether the battery voltage is within the controller’s vol-
tage range, reconnect them after solving the problem, the controller has incorrect polarity protection, so 
there is no need to worry about any damage of it. The controller could identify 12V/24V batteries auto-
matically and the indicator light will give indication.

Connect a fuse between the controller and the battery demand strongly to protect
Accumulator’s short circuit,the value of fuse>30A/32V.

2.5. After the connection of the battery is correct, the connection of the solar cell is available, and then 
the LED lights connection is available.
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3. Efficiency VS Power
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1. La tecnología VRLA 

VRLA son las siglas de Valve Regulated Lead Acid, lo que significa que la batería es hermética. Habrá escape de gas en las 
válvulas de seguridad únicamente en caso de sobrecarga o de algún fallo de los componentes. 
Las baterías VRLA no requieren ningún tipo de mantenimiento. 
 
2. Las baterías AGM estancas (VRLA) 

AGM son las siglas de Absorbent Glass Mat. En estas baterías, el electrólito se absorbe por capilaridad en una 
estera en fibra de vidrio situada entre las placas. Tal como se explica en nuestro libro “Energía Sin Límites”, las baterías AGM 
resultan más adecuadas para suministrar corrientes muy elevadas durante períodos cortos (arranque) que las baterías de Gel. 
 
3. Las baterías de Gel estancas (VRLA) 

En este tipo de baterías, el electrólito se inmoviliza en forma de gel. Las baterías de Gel tienen por lo general una mayor 
duración de vida y una mejor capacidad de ciclos que las baterías AGM. 
  
4. Autodescarga escasa 

Gracias a la utilización de rejillas de plomo-calcio y materiales de gran pureza, las baterías VRLA Victron se pueden almacenar 
durante largo tiempo sin necesidad de recarga. El índice de autodescarga es inferior a un 2% al mes, a 20ºC. La autodescarga se 
duplica por cada 10ºC de aumento de temperatura.Con un ambiente fresco, las baterías VRLA de Victron se pueden almacenar 
durante un año sin tener que recargar. 
 
5. Extraordinaria recuperación tras descarga profunda 

Las baterías Victron VRLA tienen una extraordinaria capacidad de recuperación incluso tras una descarga profunda o 
prolongada Sin embargo, se debe recalcar que las descargas profundas o prolongadas frecuentes tienen una influencia muy 
negativa en la duración de vida de las baterías de plomo/ácido, y las baterías de Victron no son la excepción. 
 
6. Características de descarga de las baterías 

Las capacidades nominales de las baterías de Victron se indican para una descarga de 20 horas, es decir para una corriente de 
descarga de 0,05C (Gel ‘long life: 10 horas). 
La capacidad real diminuye en descargas más rápidas con intensidades elevadas (ver tabla 1). 
La reducción de capacidad aún será más rápida con aparatos de potencia constante como por ejemplo los inversores. 
 

Duración de 

descarga 

Voltage 

Final  

V 

AGM 

‘Deep  

Cycle’ 

% 

Gel 

‘Deep 

Cycle’ 

% 

Gel 

‘Long 

Life’ 

% 

20 horas 10,8 100 100 112 

10 horas 10,8 92 87 100 

5 horas 10,8 85 80 94 

3 horas 10,8 78 73 79 

1 hora 9,6 65 61 63 

30 minutos 9,6 55 51 45 

15 minutos 9,6 42 38 29 

10 minutos 9,6 38 34 21 

5 minutos. 9,6 27 24  

5 segundos  8 C 7 C  

 
 
 
 
Nuestras baterías AGM Deep Cycle (ciclo profundo) ofrecen excelentes resultados a alta intensidad y por ello 
se recomiendan para aplicaciones como el arranque de motores. Debido a su diseño, las baterías de gel tienen una capacidad 
real menor a alta intensidad. En cambio, las baterías de gel tienen mejor duración de vida en modo flotación y ciclos. 
 

7. Efectos de la temperatura en la duración de vida 

Las temperaturas elevadas tienen una influencia muy negativa en la duración de vida. La tabla 2 presenta la duración de vida 
previsible de las baterías de Victron en función de la temperatura. 

 

Temperatura 
media de 

functionamiento  

AGM 
Deep 
Cycle 

 
años 

Gel 
Deep 
Cycle 

 
años 

Gel 
Long 
Life 

 
años 

20°C /  68°F 7 - 10 12 20 

30°C /  86°F 4 6 10 

40°C / 104°F 2 3 5 

 

Baterías Gel y AGM 
Energía Sin Límites 

Tabla 1: Capacidad real en función de la capacidad dedescarga. 

(la última línea indica la corriente de descarga máxima autorizada durante 5 segundos). 

Tabla 2: Duración de vida 
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8. Efectos de la temperatura en la capacidad 

El siguiente gráfico muestra que la capacidad disminuye en gran medida a baja temperatura. 
 

 
 
 
 
9. Duración de vida en ciclos de las baterías de Victron  

Las baterías se gastan debido a las cargas y descargas. El número de ciclos depende de la profundidad de descarga, tal como 
muestra la figura 2. 

 
     AGM Deep Cycle       Gel Deep Cycle           Gel Long Life 
 

 
 
 
 
 
10. Carga de la batería en modo de ciclos: La característica de carga en 3 etapas  

El método de carga más corriente para las baterías VRLA utilizadas en ciclos es la característica en tres etapas, según la cual una 
fase de corriente constante (fase “Bulk”) va seguida por dos fases con voltaje constante (“Absorción” y “Flotación”). Ver fig. 3. 
 
 

 
 
 
 
Durante la fase de absorción, el voltaje de carga se mantiene a un nivel relativamente elevado para acabar de cargar la batería 
en un tiempo razonable. La tercera y última fase es la de mantenimiento (Flotación): el voltaje se reduce a un nivel justamente 
suficiente para compensar la autodescarga. 

Fig. 3: Régimen de carga en tres etapes 

Fig. 1: Efectos de la temperatura en la capacidad 

Profundidad de descarga 

Fig. 2: Duración de vida en ciclos 
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 Inconvenientes de la carga tradicional en tres etapas:  

• Riesgo de gaseo 
Durante la fase de carga inicial, la corriente se mantiene a un nivel constante y a menudo elevado, incluso por 
encima del voltaje de gaseo (14,34V para una batería de 12V). Ello puede provocar una presión de gas excesiva en la 
batería. Puede escaparse gas por las válvulas de seguridad, lo que reduce la duración de vida y presenta un peligro. 

• Duración de carga fija 
El voltaje de absorción aplicado a continuación durante un tiempo fijo no tiene en cuenta el estado de carga inicial 
de la batería. Una fase de absorción demasiado larga tras una descarga poco profunda sobrecargará la batería, 
reduciendo una vez más su duración de vida, especialmente debido a la oxidación acelerada de las placas positivas. 

• Nuestros estudios han revelado que la duración de vida de una batería se puede aumentar reduciendo más la 
tensión de flotación cuando no se utiliza la batería. 

 
11. Carga de la batería: mejor duración de vida mediante la carga adaptable en 4 etapas de Victron  

Victron Energy ha creado la carga adaptable en 4 etapas. Esta tecnología innovadora es resultado de muchos años de 
investigación y ensayos. 
 
El método de carga adaptable de Victron elimina los 3 principales inconvenientes de la carga tradicional en 3 etapas: 

• Función BatterySafe 
Para evitar el gaseo excesivo, Victron ha inventado la función BatterySafe. La función BatterySafe reduce el aumento 
del voltaje de carga cuando se alcanza el voltaje de gaseo. Los estudios revelan que dicho procedimiento mantiene 
el gaseo interno a unos niveles sin peligro. 

• Duración de absorción variable  
El cargador Victron calcula la duración óptima de la fase de absorción en función de la duración de la fase de carga 
inicial (Bulk). Si la fase Bulk fue corta significa que la batería estaba poco descargada y la duración de absorción se 
reducirá automáticamente. Una fase de carga inicial más larga dará una duración de absorción también más larga. 

• Función de almacenamiento  
Una vez finalizada la fase de absorción, en principio, la batería está totalmente cargada y el voltaje se reduce hasta 
un nivel de mantenimiento (Flotación). A continuación, si no se utiliza la batería durante 24 horas, el voltaje se 
reduce aún más y el cargador de batería pasa al modo de “almacenamiento”. Este voltaje de “almacenamiento” 
reduce al mínimo la oxidación de las placas positivas. Posteriormente, el voltaje aumentará en modo absorción una 
vez por semana para compensar la autodescarga (función Battery Refresh). 
 

12. Carga en modo flotación: carga de mantenimiento con 

voltaje constante  

Si una batería se descarga profundamente con poca frecuencia, es posible una curva de carga en dos etapas. 
Durante la primera fase, la batería se carga con una corriente constante pero limitada (fase “Bulk”). Una vez alcanzado un voltaje 
predeterminado, la batería se mantiene a este voltaje (fase de mantenimiento o “Flotación”). Este método de carga se utiliza en 
las baterías de arranque a bordo de vehículos y para los sistemas de alimentación sin cortes (onduladores). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Voltajes de carga óptimos de las baterías VRLA Victron  

La siguiente tabla presenta los voltajes de carga recomendados para una batería de 12V: 
 
 

14. Efectos de la temperatura en el voltaje de carga  

El voltaje de carga se debe reducir a medida que la temperatura aumenta. La compensación de temperatura es necesaria 
cuando la temperatura de la batería puede ser inferior a 10°C / 50°F o superior a 30°C / 85°F durante un período de tiempo 
prolongado. La compensación de temperaturare comendada para las baterías Victron VRLA es de _4 mV/elemento (-24 mV/°C 
para una batería de 12V). El punto medio de compensación de temperatura es de 20°C / 70°F. 
 
15. Corriente de carga  

Preferentemente, la corriente de carga no debe superar 0,2 C  (20 A para una batería de 100 Ah). La temperatura de una batería 
aumentará más de 10°C si la corriente de carga es superior a 0,2 C. Así pues, la compensación de temperatura resulta 
indispensable para corrientes de carga superiores a 0,2 C. 
 
 

Fig. 4: Carga adaptable en 4 etapas de Victron 
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 Utilización en 

Flotación (V) 

Ciclos 

Normal (V) 

Ciclos 

Recarga rápida (V) 

Victron AGM “Deep Cycle” 

Absorción  14,2 - 14,6 14,6 - 14,9 

Flotación 13,5 - 13,8 13,5 - 13,8 13,5 - 13,8 

Almacenamiento 13,2 - 13,5 13,2 - 13,5 13,2 - 13,5 

Victron Gel “Deep Cycle” 

Absorción  14,1 - 14,4  

Flotación 13,5 - 13,8 13,5 - 13,8  

Almacenamiento 13,2 - 13,5 13,2 - 13,5  

Victron Gel “Long Life” 

Absorción  14,0 - 14,2  

Flotación 13,5 - 13,8 13,5 - 13,8  

Almacenamiento 13,2 - 13,5 13,2 - 13,5  

 
 
 

12 Volt Deep Cycle AGM Especificaciones generales 

Referencia Ah V 

lxanxal 

mm 

Peso 

kg 

CCA 
@0°F 

RES CAP 
@80°F 

Tecnología: flat plate AGM 
Bornes: cobre, M8 

BAT406225080 240 6 320x176x247 31 1500 480 Capacidad nominal: descarga en 20h a 25°C 
Dur. de vida en flotación: 7-10 años a 20 °C 
Dur. de vida en ciclos: 
  400 ciclos en descarga   80% 
  600 ciclos en descarga   50% 
1500 ciclos en descarga  30% 

BAT212070080 8 12 151x65x101 2,5   

BAT212120080 14 12 151x98x101 4,1   

BAT212200080 22 12 181x77x167 5,8   

BAT412350080 38 12 197x165x170 12,5   

BAT412550080 60 12 229x138x227 20 450 90 

BAT412600080 66 12 258x166x235 24 520 100 

BAT412800080 90 12 350x167x183 27 600 145 

BAT412101080 110 12 330x171x220 32 800 190 

BAT412121080 130 12 410x176x227 38 1000 230 

BAT412151080 165 12 485x172x240 47 1200 320 

BAT412201080 220 12 522x238x240 65 1400 440 

    

12 Volt Deep Cycle GEL Especificaciones generales 

Referencia Ah V 

lxanxal 

mm 

Peso 

kg 

CCA 
@0°F 

RES CAP 
@80°F 

Tecnología: flat plate GEL 
Bornes: cobre, M8 

BAT412550100 60 12 229x138x227 20 300 80 Capacidad nominal: 20 hr discharge at 25 °C 
Dur. de vida en flotación: 12 years at 20 °C 
Dur. de vida en ciclos: 
  500  ciclos en descarga    80% 
  750  ciclos en descarga    50% 
1800  ciclos en descarga   30% 

BAT412600100 66 12 258x166x235 24 360 90 

BAT412800100 90 12 350x167x183 26 420 130 

BAT412101100 110 12 330x171x220 33 550 180 

BAT412121100 130 12 410x176x227 38 700 230 

BAT412151100 165 12 485x172x240 48 850 320 

BAT412201100 220 12 522x238x240 66 1100 440 

        

2 Volt Long Life GEL Especificaciones generales 

Referencia Ah V 

lxanxal 

mm 

Peso 

kg 

Tecnología: tubular plate GEL 
Terminals: copper 

BAT702601260 600 2 145x206x688 49 Capacidad nominal: 10 hr discharge at 25 °C 
Dur. de vida en flotación: 20 years at 20 °C 
Dur. de vida en ciclos: 
  1500 ciclos en descarga   80% 
  2500 ciclos en descarga   50% 
  4500 ciclos en descarga   30% 

BAT702801260 800 2 210x191x688 65 

BAT702102260 1000 2 210x233x690 80 

BAT702122260 1200 2 210x275x690 93 

BAT702152260 1500 2 210x275x840 115 

BAT702202260 2000 2 215x400x815 155 

BAT702252260 2500 2 215x490x815 200 

BAT702302260 3000 2 215x580x815 235 

 

Tabelle 3: Voltajes de carga recomendados 

Otras capacidades y tipos de bornes: por engargo 
 



Los datos técnicos pueden ser modificados en cualquier momento sin previo aviso. Todos los derechos reservados. No se descartan posibles errores.
Krannich Solar, S.L.U.

Av. Alquería de Moret, 39, 46210, Picanya (València) España
Tel.: +34 961 594 668 · Fax: +34 961 594 686 · info@es.krannich-solar.com

www.krannich-solar.com

Luxor Solo line 36/140 W

Eficiencia

13.97%

Garantía

Producto garantizado para 10 años.

90% potencia mínima durante 12 años.

80% potencia mínima durante 25 años.

Certificaciones

IEC/TÜV

Datos eléctricos

Potencia (Wp) 140.0

Vmpp (V) 18.0

Impp (A) 7.8

Vca (V) 21.6

Icc (A) 8.2

Tolerancia +5 %

Vmax (V) 1000.0

Coeficientes térmicos

Coef. P (%/ºC) -0.45

Coef. I (%/ºC) 0.05

Coef. V (%/ºC) -0.32

Dimensiones y peso

Largo (mm) 1482

Ancho (mm) 676

Alto (mm) 35

Peso (kg) 12

Área (m2) 1.0

Luxor, el oro de la energía solar

Los módulos cristalinos Luxor llegan a la península ibérica desde
las orillas del río Rin. Luxor, que significa Luz y Valor, tiene un
contrato de distribución exclusiva con Krannich. Además de los
generadores convencionales, el fabricante germano ofrece
módulos de dimensiones reducidas ideales para pequeños
sistemas aislados de autoconsumo como la señalización terrestre.

Componentes

Tipo de célula Policristalino

Número de células 36

Célula (mm) 156

Ref: KD20243



                          
 

LEDSOL, S.L. 
Ctra. Capellades a Martorell, km, 2.43 
08785 Vallbonad’Anoia (Barcelona). 
NIF: B65560567 
Tl.  93 771 90 00    
M. 629 81 62 18 
www.ledsol.eu  
 

 

 

CERTIFICACION 

Francisco Corral López,  DNI 27226167D, en nombre y representación de LEDSOL SL, NIF 
B65560567, con domicilio en Ctra. Capellades a Martorell, km 2,43, 08785 Vallbona d’Anoia 
(Barcelona) 

 

Certifica que: 

1. Como  administrador de la empresa mencionada, se han realizado las pruebas mecánicas 
suficientes para  garantizar la resistencia mecánica de la Farola básica: 

 
2. Modelos: Junior (acero galvanizado), FIP140B105L20 ( acero inoxidable) y FGP140B105L20 

(acero galvanizado). 
 

3. Que los resultados de los ensayos efectuados, garantizan para la vida prevista de la farola, 
la resistencia suficiente a las condiciones meteorológicas previsibles y en especial a 
vientos sostenidos de hasta 140 km/h 
 
A los efectos oportunos,  
 
Vallbona d’Anoia, 3 de  septiembre de 2012.  
 
Francisco Corral Lopez 
Administrador. 

 
 
 

http://www.ledsol.eu/
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1. ANTECEDENTES. 

 

En cumplimiento del art. 4.2 del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, sobre DISPOSICIONES MINIMAS 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION, se desarrolla en el presente Anejo el 

Estudio Básico de Seguridad y Salud especifico de la obra ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN Y 

MEJORAS DE LOS CAMINOS: LAS DOS CRUCES, CRUZ DEL MORRO Y EL MORRO. 

 

 

1.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN. 

 

El presupuesto general de la obra que asciende a la cantidad de CIENTO VEINTIUNMIL CIENTO 

SETENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS (121.173,04 €). 

 

 

1.2. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

El presupuesto estimado para la Seguridad y Salud en el presupuesto de ejecución material es de 

QUINIENTOS EUROS con CERO CÉNTIMOS (500,00 €), que al aplicarle el 13% en concepto de Gastos 

Generales (G.G.), el 6% de Beneficio Industrial (B.I.) y el 7% de I.G.I.C. se convierte en SEISCIENTOS 

TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (636,65 €). 

 

1.3. DURACIÓN DE LAS OBRAS. 

 

Para la ejecución de las obras comprendidas en este Proyecto, se estima que será necesario un       

plazo de ejecución de DOS (2) MESES. 

 

 

1.4. NÚMERO DE OPERARIOS. 

 

Para la ejecución de estas obras se considera que será necesaria la participación de un Encargado, 

dos oficiales de primera y cuatro peones, por lo que serán necesarios 7 trabajadores los que 

ejecutarán las obras. 

 

 

1.5. CENTROS ASISTENCIALES MÁS PRÓXIMOS A LA OBRA. 

 

 Centro de Salud de Breña Alta 

C/ Constitución, Nº 64 

Tlfno: 822171093 

 

 Hospital General de La Palma 

C/ Buenavista de Arriba, s/n 

Tlfno: 922185000 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

Las obras que se acometen, son las necesarias para dejar terminadas y al uso público todos los 

Caminos que se describen en este proyecto, dotándolas de las obras que se describen a 

continuación: 

 

 Repavimentación de calzada existente y tramo de acera contigua, con 5 cm de mezcla 

asfáltica en caliente tipo AC 16 Surf- Bin 60/70 D  y AC 16 Bin 50/70 D, extendida, 

compactada y nivelada, incluso fabricación y transporte de planta a tajo y p.p. de 

fresados en encuentros longitudinales y juntas con una densidad media de 2,4 Tn/m3, 

previo riego de Emulsión asfáltica tipo EAR-1, aplicado con camión regador, incluso 

barrido previo, en una dotación mínima de 0,06 kg/m2. 

 

 Colocación de barrera flexible bionda de acero galvanizado, tipo BMSA4/120ª, de planta 

recta o curva, incluso demolición, excavación, relleno, encofrado, p.p. de terminales, 

soportes, anclajes, amortiguadores, captafaros y Nº Hectométricos y un dado de 

hormigón en el pie del perfil de hormigón en masa tipo HM-20/B/20/IIa.  

 

 Instalación de Farolas Solares modelo Junior con batería de plomo cristal 65AH  

C20/20º=3000 ciclos. Régimen de funcionamiento (4h20W+10H10W) con módulo 

fotovoltaico monocristalino 100w, 12 V, regulador solar carga 10 Ah 60W 12V, luminaria 

Bioenergy 23w 1800k 12.IP65IK8, brazo luminaria acero galvanizado 200x50 acabado 

gofrado RAL 7035, columna acero galvanizado 5000x115x3,5+ cartelas anclaje antigiro y 

caja batería acero galvanizado 1,5 mm acabado gofrado RAL 7035, totalmente colocada. 

mediante sistema de anclaje específico para este tipo de farola que consiste en 

excavación precisa, demolición de muro, encofrado,  colocación de 1m de tubería de PVC 

D=160mm y relleno de hormigón en masa totalmente terminada y colocada. 

 

 Demolición de murete de piedra y acondicionamiento de curva para posterior solera de 

hormigón en masa de 20 cm de espesor, con hormigón HM-20 en curva de Camino El 

Morro, incluso elaboración, vertido, extendido, vibrado, fratasado a máquina, rematado 

y curado. 

 

 Señalización horizontal  y vertical de líneas discontinuas blancas para marcado de carril y 

pintado de “Velocidad máxima 30km/h”, “STOP” y “Ceda el Paso”. 

 

La ubicación y el detalle de las unidades de obra mencionadas anteriormente están detallados en 

los planos correspondientes del presente proyecto.  
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3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

3.1. FIRMES Y PAVIMENTOS. 

 

a) Descripción de la obra. 

 

Repavimentación del firme existente con mezcla asfáltica. 

 

b) Riesgos más frecuentes. 

 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Siniestros de vehículos por exceso de carga. 

 Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 

 Interferencia de vehículos por falta de señalización en las maniobras. 

 Atropellos de personas por maquinaria y vehículos. 

 Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. 

 Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad. 

 Colisiones. 

 Ruido ambiental. 

 Inhalación de vapores y gases 

 Salpicaduras y quemaduras por la utilización de productos bituminosos. 

 

 

c) Medidas preventivas de seguridad. 

 

 Será necesario utilizar la Señalización Móvil de Obras que requiera en cada caso. 

 Los vehículos necesarios para la realización de los trabajos estarán señalizados 

convenientemente por medio de elementos luminosos desde luces giratorias o 

intermitentes omnidireccionales hasta flechas luminosas y cascadas de luces direccionales 

o intermitentes. 

 Los operarios que se sitúen sobre la calzada o en sus proximidades utilizarán prendas de 

color amarillo o naranja, con elementos reflectantes o retroreflectantes (en horas 

nocturnas) de modo que puedan ser percibidos claramente ante cualquier situación 

atmosférica. 

 Como recomendación especial en lo que se refiere a las máquinas y vehículos utilizados se 

procurará que sean de colores blanco, amarillo o naranja. 

 La colocación y retirada de las señales se realizará en el mismo orden en que vaya a 

encontrárselas el usuario de forma que el personal en cargado de colocarlas vaya siendo 

protegido por las señales precedentes. 

 El personal que maneje la maquinaría será especialista en el manejo de estos vehículos, 

estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa. 
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 Todos los vehículos pasarán revisiones periódicas, haciendo especial hincapié en los 

accionamientos neumáticos, quedando reflejadas las revisiones en el libro de 

mantenimiento. 

 Todos los vehículos de transporte de material le especificarán la “Tara” y la “Carga 

máxima”. 

 Estará prohibido sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que 

llevarán siempre señalizada. 

 Solo se permitirá el transporte de personal en las cabinas de conducción, y no excederá el 

número de pasajeros que le corresponda a ese tipo de vehículo. 

 Cada equipo de carga para rellenos será coordinado por un jefe de maniobras. 

 Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de los camiones, para evitar 

polvaredas. Especialmente si deben circular por vías públicas, calles y carreteras. 

 Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos en el interior de las obras para 

evitar interferencias. 

 Si se cree conveniente, se pueden crear carriles de deceleración y aceleración para los 

vehículos de la obra de manera que no realicen maniobras que puedan entorpecer a los 

usuarios de la vía. 

 Disponer de señalistas, que utilizarán chalecos reflectantes. 

 Realizar una correcta señalización de la obra con señales de tráfico, según la normativa de 

señalización. 

 Se estudiará la distribución de los tajos para evitar en lo posible que las máquinas entren 

y salgan frecuentemente en la vía pública. 

 En los bordes de los terraplenes de vertido se dispondrán topes, para limitar el recorrido 

de retroceso, y evitar caídas de las máquinas por dichos terraplenes. 

 Todas las maniobras de vertidos en retroceso serán señalizadas por un señalista. 

 Se prohíbe la permanencia de personas en un radio de 5 m. respecto a compactadoras y 

apisonadoras en funcionamiento. 

 Se deberá tener especial precaución, para que todos los camiones que salgan de la obra lo 

hagan con la caja bajada, para evitar colisiones con puentes, pasarelas, conducciones 

aéreas, etc. para ello se puede utilizar un gálibo limitador de altura. 

 Si el terraplenado se realiza en laderas, debe contemplarse la posibilidad de caída de 

piedras por la ladera, por lo que deberán colocarse distintas barreras que lo impidan. 

Estas barreras pueden consistir en tablestacados a base de perfiles metálicos sujetos a 

zapatas de hormigón, embutidos en el terreno o pueden colocarse caballones de tierras. 

 Todos los vehículos y maquinarias, estarán provistos de señalizaciones acústicas. 

 Los accesos a la vía pública, serán señalizados mediante las señales normalizadas de 

“Obras”,“Peligro salida de camiones”, “Peligro indefinido” y “STOP”. 

 Los vehículos que se utilicen estarán provistos de seguro con responsabilidad civil. 

 Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos 

propios de este tipo de trabajos (peligro: -vuelco, -atropello, -colisión, etc.). 

 Los conductores de cualquier vehículo, quedan obligados a utilizar el casco de seguridad 

para abandonar el vehículo en el interior de la obra, así como los EPI’s adecuados. 
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d) Protecciones colectivas. 

 

 Señalización provisional de carretera según norma de carreteras 8.3 I-C. 

 Carteles indicativos de Riesgo. 

 Extintores. 

 Rotativo luminoso en maquinaria con riesgo de choque contra ellas o con otros 

vehículos. 

 Botiquín. 

 

e) Protecciones individuales. 

 

 Casco de seguridad homologado. 

 Guantes de cuero o lona. 

 Mono de trabajo. 

 Calzado de seguridad. 

 Mascarillas de protección facial. 

 Gafas protectoras de seguridad. 

 

f) Maquinaria a utilizar. 

 

 Cortadora de Asfalto. 

 Fresadora de pavimento aglomerado. 

 Camión de transporte de material. 

 Compactador vibratorio. 

 Camión de Riego. 

 Extendedora de Productos bituminosos. 

 Camión Basculante. 

 Compactador de rodillos sobre neumáticos. 

 Cuba de riego de Imprimación y Adherencia. 

 

 

3.2. HORMIGONADO Y ENCOFRADO. 

 

a) Descripción de la obra. 

 

Ejecución de murete de seguridad en pie de barrera flexible bionda, hormigonado en bases de 

anclaje de las farolas solares y solera de hormigón en curva de Cmno. El morro. 

 

b) Riesgos más frecuentes. 

 

 Caídas de personal en altura y al mismo nivel. 

 Golpes y cortes en las manos. 
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 Salpicaduras de morteros y otras mezclas al trabajar a la altura de los ojos. 

 

c) Medidas preventivas de seguridad. 

 

 Las herramientas manuales se revisarán periódicamente para comprobar su capacidad 

de aislamiento. 

 Apuntalamiento de los encofrados para evitar su rotura. 

 Acordonar el área de trabajo. 

 

d) Protecciones colectivas. 

 

 Limpieza y orden en el área de trabajo. 

 Señalización y delimitación del área de trabajo. 

 Los aparatos eléctricos a conectar tendrán aislamiento. 

 

e) Protecciones individuales. 

 

 Casco de seguridad homologado. 

 Guantes de cuero o lona. 

 Mono de trabajo. 

 Calzado de seguridad clase III. 

 Cinturón de seguridad y de protector lumbar. 

 

 

3.3. ALBAÑILERIA Y LABORES ACCESORIAS. 

 

a) Descripción de la obra. 

 

Los trabajos de albañilería son la colocación de la barrera flexible bionda y la ejecución de las 

bases de anclaje de las farolas solares. 

 

b) Riesgos más frecuentes. 

 

Riesgos generales: 

 

 Caídas de personal que intervienen en los trabajos al no usar correctamente los medios 

auxiliares adecuados, como son los andamios o las medidas de protección colectivas. 

 Caída al exterior, de herramientas manuales o de pequeño material, tales como tornillos, 

tuercas y otros elementos de fijación. 

 En el caso de andamios colgados por fachadas deberán vigilarse, antes de la colocación, 

la estructura soporte del mismo y los anclajes que estuvieran previstos en el forjado para 

su sujeción; durante la colocación deberá ser total la certeza de que quedan 

perfectamente ajustados y fijados en sus cuadriculas. 
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En los trabajos de apertura de rozas manualmente: 

 

 Golpes en las manos. 

 Proyección de partículas. 

 

c) Medidas preventivas de seguridad. 

 

Para el personal que intervienen en los trabajos: 

 

 Uso obligatorio de elementos de proyección personal. 

 Nunca efectuarán estos trabajos operarios solos. 

 Colocación de medios de protección colectiva adecuados. 

 

Para el resto del personal: 

 

 Colocación de viseras o marquesinas de protección resistentes. 

 Señalización de la zona de trabajo. 

 

d) Protecciones colectivas. 

 

 Redes de protección perfectamente ancladas a los soportes destinados para ello. 

 Barandillas para evitar caídas. 

 

e) Protecciones individuales. 

 

 Cinturón de seguridad homologado, debiéndose de usar siempre que las medidas de 

protección colectiva supriman el riesgo. 

 Casco de seguridad homologado obligatorio para todo el personal de la obra. 

 Guantes de goma o caucho.  

 

 

3.4. ACTUACIONES POSTERIORES. 

 

Trabajos finales de limpieza y acabado. Trabajos a desarrollar durante el periodo de garantía 

de la obra. 

 

a) Descripción de la obra. 

 

Trabajos de mantenimiento, reparación o conservación posteriores al término de las obras. 

 

b) Riesgos más frecuentes. 

 

 Los inherentes a las funciones de mantenimiento o reparación. 
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 Caídas al mismo nivel en suelos. 

 Caídas por resbalones. 

 Reacciones químicas por productos de limpieza y  líquidos de maquinaria. 

 Explosión de combustibles mal almacenados. 

 Impactos de elementos de la maquinaria, por desprendimientos de elementos 

constructivos, por deslizamiento de objetos, por roturas debidas a la presión del viento, 

por roturas por exceso de carga. 

 Contactos eléctricos directos e indirectos. 

 Toxicidad de productos empleados en la reparación o almacenados. 

 Vibraciones de origen interno y externo. 

 Contaminación por ruido. 

 

 

c) Medidas preventivas de seguridad. 

 

 Señalización, vallado y demás dispositivos provisionales adecuados y seguros. 

 Anclajes de cinturones fijados a elementos seguros para la limpieza de partes no 

accesibles. 

 Anclajes para poleas para izado de elementos en obra. 

 

 

d) Protecciones colectivas. 

 

 Toda la maquinaria empleada en el mantenimiento o reparación tendrá homologación 

CE. 

 Indicación de las zonas de limpieza. 

 El personal empleado en estas actuaciones debe conocer las instalaciones y/o unidades 

de obra a ejecutar.  

 

 

e) Protecciones individuales. 

 

 Casco de seguridad homologado. 

 Guantes de plástico, cuero o mixtos. 

 Mono de trabajo. 

 Calzado de seguridad clase III. 

 Cinturón de seguridad. 

 Mascarillas faciales. 

4. INSTALACIONES PROVICIONALES. 

Se situará en un lugar visible, protegido de polvo, un armario botiquín con los productos básicos 

para primeros auxilios, con indicación del uso y aplicación de cada uno de ellos. 
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5. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 

En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, 
elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen  
las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio sistema de ejecución de 
obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 
que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar 
disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico. 

 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador 

en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el 
contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las 
posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con  
la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, 
las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 

 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la 
Dirección Facultativa. 

 
 
 
6. COMPETENCIAS DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO. 

 

6.1. ACTUACIONES POSTERIORES. 

 

Al carecer la obra de la figura del Coordinador en materia de Seguridad y Salud, la Dirección 
Facultativa asumirá las disposiciones contenidas en el arto 9 del R.D. 1627/97 Disposiciones mínimas 
de Seguridad y Salud en las obras de Construcción; así como los arto 13 y 14 cuando fuere precisa su 
aplicación por circunstancias de la obra. 
 

 

6.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

 

El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 

 

1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales y en particular: 

 

 El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 

 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 

cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de 

desplazamiento o circulación. 

 La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
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 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control 

periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de 

las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

 La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 

depósito de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

 La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 

distintos trabajos o fases de trabajo. 

 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

 

3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 

cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas 

en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las 

disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 

 

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 

sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y 

salud. 

 

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 

6. Las contenidas en el arto 11 del R.D. 1627/97.  

 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en 

lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos 
autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se 
deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 

 
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de 

sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 

 

6.3. OBLIGACIÓN DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 

 

Los trabajadores autónomos están obligados a: 
 

1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 
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 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

 La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 
trabajos o fases de trabajo. 

 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
 

2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 
 

3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 
empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera 
establecido. 

 
4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 

y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997. 
 

6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 
773/1.997. 
 

7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad 
y salud. 

 

8. Las contenidas en el arto 12 del Real Decreto 1627/97. Los trabajadores autónomos deberán 
cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

 

7. LIBRO DE INCIDENCIAS. 

 

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Estudio Básico de 
Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constara de hojas por duplicado y que será facilitado 
por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y 
Salud. 

 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la 

Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas 
con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes 
de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en 
esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

 
(Sólo se podrán hacer anotaciones en el Libro de Incidencias relacionadas con el cumplimiento del 
Estudio). 
 
       Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el 
plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en  
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que se realiza la obra. Igualmente notificara dichas anotaciones al contratista y a los representantes 
de los trabajadores. 

8. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 

Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las 
medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejara constancia de tal incumplimiento en el 
Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la 
seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad 
de la obra. 

 
Dara cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificara al contratista, y en su caso a los 

subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los 

trabajadores. 

 

 

9. DERECHO DE LOS TRABAJADORES. 

 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se 
refiere a su seguridad y salud en la obra. 

 
Una copia del Estudio Básico de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos 

de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los 
trabajadores en el centro de trabajo. 

 
Las contenidas en el Cap. III “Derechos de los Trabajadores”. 

10. DISPOCISIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS. 

 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se 
aplicaran siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o 
cualquier riesgo. 
 

11. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLE EN LAS OBRAS. 

 

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

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

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

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

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

 Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 
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 Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 

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

 Estatuto de los Trabajadores. 

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

 

 

 

 

 

 

En Breña Alta, a 19 de Abril de 2.016 

El ingeniero autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

 

 

 

 

Juan Antonio Francisco García 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

Colegiado Nº 22.727 por el CITOPIC. 

 


