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PROCEDIMIENTO PROYECTOS DE REMODELACIÓN 

En este apartado se definen cada una de las fases especificando el trabajo a elaborar y 

sus límites de actuación. Todas las actividades que supone el desarrollo de un proyecto 

se han agrupado en cuatro bloques que a su vez están compuestos por diferentes ítems, 

tal y como se detalla a continuación: 

 

Para un mejor detalle de la estructura de este procedimiento y del orden de ejecución 

de cada ítem es necesario consultar el apartado 6 “Diagrama de flujo”.  

SITUACIÓN INICIAL 

En primer lugar se llevará a cabo una reunión inicial entre el Área de Infraestructuras 

del Ayuntamiento de Palma y la empresa EFIBALEAR, que actúa como Asistencia Técnica, 

para definir el ámbito de actuación de la instalación que se va a analizar y los objetivos 

que se quieren conseguir.  A continuación se recopila toda la información actualizada  

del estado en el que se encuentra inicialmente dicha instalación. 

 

Recopilación de información 

Es importante disponer del mayor número de datos útiles posibles para poder comenzar 

a estudiar la instalación, así como sus posibles mejoras. Cabe destacar la recopilación de: 

 Inventario existente: 

o Puntos de luz. 

o Canalizaciones. 

o Centros de mando. 

o Planimetría. 

 Reformas y proyectos realizados con anterioridad en la instalación. 

 Historial de averías, accidentes, vandalismo y robos. 

 Documentación y planos de otras instalaciones que pudieran influir en el diseño 

o interferir con la instalación. 

Tras recabar toda la información disponible es necesario generar un inventario real y 

fiable en el momento del análisis.  Aunque se dispone de herramientas informáticas que 

SITUACIÓN INCIAL MEJORAS PROYECTO EJECUCIÓN
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permiten mantener día a día actualizada la información siempre es conveniente 

contrastarla. Para ello el personal técnico involucrado se desplaza a la instalación y la 

analiza, verificando que la información de la que se dispone es verídica o actualizándola 

en caso contrario. 

 

Imagen 1 Detalle de CM, circuitos y puntos de luz 

 

Además, se realizarán todas aquellas mediciones que se precisen para un correcto 

desarrollo del proyecto: 

1. Mediciones Eléctricas: amperajes, voltajes, derivaciones, tiempo de respuesta de 

diferenciales, aislamiento, resistividad, sistema de encendido y el funcionamiento 

de luminarias. 

2. Mediciones Lumínicas: ya sea mediante el vehículo con sensor luxométrico con 

GPS o a través de las mediciones puntuales realizadas con un luxómetro de mano 

se analizarán los diferentes parámetros luminotécnicos y se evaluará el grado de 

cumplimiento de la instalación respecto al Reglamento de Eficiencia Energética 

en Alumbrado Público (RD1890/2008). Podría requerirse la realización de 

simulaciones lumínicas con software especializado. 
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3. Mediciones de canalizaciones: identificación de las longitudes del cableado de 

los circuitos implicados así como las dimensiones de las canalizaciones en caso 

de ser instalaciones subterráneas.  

 

Análisis energético 

Se identificarán los siguientes parámetros de flujo energético: 

 Tarifa contratada. 

 Potencia Instalada según características y unidades de los puntos de luz, 

diferenciando por: 

o Potencia instalada general del cuadro. 

o Potencia instalada por circuitos. 

 Potencia según maxímetro. 

 Potencia contratada. 

 Consumo energético según periodos de facturación (desglose mensual y 

perfil de consumo anual). 

o Energía Activa. 

o Energía Reactiva. 

 Coste energético (desglose mensual y perfil de coste anual). 

 Penalizaciones o desvíos injustificados en facturación eléctrica. 

 Ratios de consumo (€/kWh) y potencia (€/kW) según periodos y general. 

Estado actual 

Tras realizar los pasos anteriores se puede generar un diagnóstico fiable sobre el estado 

actual de la instalación y todos sus parámetros. Para ello, será necesario además la 

comprobación visual del estado de la instalación (conexiones en base de soporte, 

conexionado del equipo, conexión de tierra, estado del cuadro, soportes, luminarias, 

redes subterráneas y arquetas). 

De esta manera, en esta fase del proceso se debe disponer de la siguiente información: 

 Puntos de luz:  

 Luminarias (unidades, tipología, estado de conservación). 

 Tecnología empleada en lámparas y equipos auxiliares. 

 Características de soportes (unidades, material, altura, longitud de brazo). 

 Cimentaciones de soportes (material, dimensiones). 

 Distribución de luminarias, interdistancia. 

 Sistemas de protección individual (unidades, tipología) 

 Canalizaciones: 

 Tipología y estado de zanjas. 
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 Caracterización del tendido eléctrico. 

 Arquetas de registro (unidades, conservación, tipología, dimensiones). 

 Caracterización de la instalación de tierra. 

 Centros de Mando:  

 Equipos de protección eléctrica. 

 Ubicación (compatibilidad con normativa de movilidad). 

 Estado de conservación 

 Descripción de los sistemas de control y/o telegestión. 

 Potencia de extensión. 

 

MEJORAS 

En esta segunda etapa se analizan los datos recopilados en la fase de “Estado Actual” y 

se estudian las diferentes opciones existentes para conseguir los objetivos establecidos 

por el Área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Palma en materia de eficiencia 

energética y adecuación a normativa. Como fase inicial cada vía es clasificada acorde a 

sus características según se establece en el Reglamento de Eficiencia Energética. 

Dependiendo de la categoría asignada tendrá unos requisitos que habrá que cumplir, 

entre los que destacan el nivel de intensidad lumínica y la uniformidad. 

En base a esto se siguen las siguientes pautas:  

 

Planteamiento de medidas 

 Puntos de luz:  

 Sustitución o mejora de luminarias (dependiendo de si han agotado su 

vida útil). 

 Cambio de Tecnología empleada en lámparas y equipos auxiliares. 

 Sustitución o mejora de soportes y cimentaciones (dependiendo de si han 

agotado su vida útil). 

 Análisis de mantenimiento o cambio en la distribución e interdistancia de 

puntos de luz (pueden requerirse simulaciones lumínicas con software 

especializado). 

 Sustitución o mejora de sistemas de protección individual. 

 Canalizaciones: 

 Adecuación a normativa de zanjas y tendido eléctrico. 

 Adecuación a normativa de arquetas de registro (limpieza, sustitución, 

incorporación de nuevas unidades, cambio de dimensiones, etc). 
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 Actuación en instalación de tierra para cumplimiento del REBT. 

 Centros de Mando:  

 Revisión y/o renovación de armario y equipos de protección eléctrica. 

 Reubicación (sólo si es necesario por no respetar normativa de movilidad) 

 Actualización de los sistemas de control y/o telegestión si se precisa. 

 Posibilidad de unificación con otros centros de mando cercanos (análisis 

de potencia instalada vs potencia disponible). 

 

Presupuesto y Diagrama de Gantt 

Empleando el preciario del Ayuntamiento de Palma, en el que se detallan todas las 

partidas que podrían ser de aplicación en el proyecto, se elaborará un presupuesto inicial 

que contemple de manera pormenorizada la valoración de cada una de las actuaciones 

obtenidas. 

De esta manera, en esta fase del proyecto ya se dispone de información suficiente para 

plantear un análisis técnico-económico que pueda ser evaluado por el Área de 

Infraestructuras del Ayuntamiento de Palma. 

Para completar este análisis se adjuntará un Diagrama de Gantt en el que se muestre el 

tiempo dedicado previsto a las diferentes tareas que componen el proyecto. 

 

Imagen 2 Ejemplo Diagrama de Gantt 

Filtrado de actuaciones 

Se celebra la segunda reunión oficial entre el Área de Infraestructuras y la empresa 

EFIBALEAR para la entrega de toda la información obtenida y generada con el objetivo 

de plantear las opciones resultantes del análisis exhaustivo de la instalación objeto de 

estudio.  

En esta reunión quedan definidas las medidas que serán ejecutadas para poder continuar 

con la elaboración de todo el soporte documental que suponga el proyecto.  De este 
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modo, antes de pasar al siguiente Ítem se actualiza el presupuesto y el Diagrama de 

Gantt acorde a lo establecido. Finalmente se convoca la tercera reunión oficial para 

aprobar las medidas de actuación definitivas. 

PROYECTO 

Una vez analizada de manera pormenorizada la instalación sobre la que se va a actuar y 

tras definir las medidas de mejora en materia de eficiencia energética y adecuación a 

normativa que serán ejecutadas se continúa con la fase de proyecto.  

En esta etapa se redactarán los documentos necesarios y suficientes para detallar el 

modo y el conjunto de medios necesarios para llevar a cabo la actuación. Dependiendo 

de la dimensión del proyecto serán necesarios diferentes soportes documentales, no 

obstante, se detalla a continuación todos los documentos a realizar para un proyecto de 

ejecución que precise visado: 

 

1. Índice general. 

2. Memoria. 

3. Orden redacción y antecedentes. 

4. Informe geotécnico. 

5. Proceso de ejecución y plan de obras. 

6. Servicios o infraestructuras afectadas. 

7. Estudio de gestión de residuos. 

8. Estudio de Seguridad y Salud. 

9. Justificación de precios. 

10. Reportaje fotográfico. 

11. Información urbanística. 

12. Legislación barreras arquitectónicas. 

13. Memoria de cálculo. 

14. Análisis lumínico. 

15. Planos. 

16. Pliegos de condiciones técnicas. 

17. Presupuesto y Mediciones. 

18. Plan de Calidad. 

19. Declaración de Obra Completa. 

Resaltar de nuevo que para la elaboración de un proyecto se dispone de información 

suficiente de todas aquellas instalaciones que pudieran influir en el diseño o interferir 
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con la instalación objeto de estudio (instalaciones eléctricas, saneamiento, 

telecomunicaciones, etc.). Esta información es solicitada por escrito y/o vía telefónica a 

la contraparte técnica de cada entidad con autorización expresa del Ayuntamiento de 

Palma (en el caso de no haberla podido recopilar en la fase de “Situación Inicial”). 

 

Para continuar con la etapa de ejecución se llevará a cabo la cuarta reunión oficial para 

la previa aceptación por parte del Área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Palma 

de todos los documentos presentados. Una vez revisados y aprobados se pasa a la etapa 

de visado y entrega definitiva. 

EJECUCIÓN 

Documentación previa 

Para dar comienzo a la ejecución del proyecto planteado es necesario realizar tres pasos 

previos:  

1. Aprobación del plan de seguridad y salud: será necesario siempre y cuando el 

trabajo a desarrollar requiera de proyecto visado ya que también se precisa visar, 

en caso contrario es suficiente con los planes de seguridad y salud con los que 

ya cuentan los Lotes 0, 1 y 2. 

2. Acta de replanteo: es el documento que formaliza el inicio de las obras y por 

tanto, el contratista toma posesión del área en la que se va a trabajar. La Dirección 

Facultativa manifiesta la comprobación del replanteo y por lo tanto la viabilidad 

del proyecto. A su vez, el contratista hace constar que no hay ninguna reserva 

para dar inicio a las obras. Debe estar firmada por:  

 El técnico de la administración. 

 El director de obra. 

 El director de ejecución de obra. 

 El contratista. 

3. Permisos y Licencias: Se precisa recopilar previo al inicio de trabajo la licencia 

urbanística, la cual supone la autorización municipal para la realización de obras. 

Este documento tiene como fin comprobar que la solicitud de licencia se adecúa 

a lo establecido en la normativa urbanística. Además, en caso de requerirse, será 

necesario contar con todos los permisos específicos de actuación (residuos, ruido, 

movilidad, etc.). 

 

Seguimiento de obra 
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Durante la ejecución de las obra se llevan a cabo múltiples reuniones de coordinación 

con la dirección facultativa. Además, es necesario generar una serie de documentación 

destinada a controlar las actuaciones realizadas: 

 Partes de seguimiento diario: Se anota todas las modificaciones realizadas en 

obra respecto al proyecto, posibles órdenes puntuales o cualquier otro aspecto 

relevante para que quede constancia. 
 

 Partes de seguimiento semanal: recopilación de la información plasmada en los 

partes diarios así como cualquier modificación de actuación o concepto surgida 

respecto al proyecto de ejecución que pueda perdurar durante una actuación 

concreta (por ejemplo un tramo de canalización). 
 

 Partes de seguimiento mensual: recopilación de la información plasmada en los 

partes semanales así como cualquier modificación de actuación o concepto 

surgida respecto al proyecto de ejecución que pueda perdurar durante la obra. 
 

 Certificaciones periódicas: evaluación del grado de ejecución y finalización de 

las diferentes fases de los trabajos proyectados. La periodicidad dependerá del 

tipo de actuación. 
 

 Control de calidad: Evaluación del grado de cumplimiento del Plan de Calidad 

visado en el proyecto de ejecución. 
 

 Asistencia Técnica: son todos aquellos trabajos realizados por Efibalear 

destinados a facilitar la toma de decisiones a la Dirección Facultativa durante el 

desarrollo de la obra. 
 

 Control de Seguridad y Salud: Evaluación del grado de cumplimiento del 

Estudio  de Seguridad y Salud visado en el proyecto de ejecución. Para tal fin se 

dispone de un libro de incidencias que podrá ser rellenado incluso diariamente 

para plasmar los peligros o deficiencias detectados. 

 

Final de obra 

Tras realizar los trabajos reflejados en el proyecto de ejecución y con el objetivo de dar 

como finalizada la actuación, se precisa la realización de las siguientes actividades:  

 

1. Certificación Final: Documento que refleja que el director de la obra certifica haber 

dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y 

cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el 
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proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la buena 

construcción. 

 

2. Control y pruebas: En la obra terminada, bien sobre la instalación en su conjunto, o 

bien sobre sus diferentes  partes  y  sus  instalaciones, deben  realizarse las  

comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la 

dirección facultativa (dirección técnica y/o asistencia a la dirección) y las exigidas por 

la legislación aplicable. 

3. Proceso de Legalización: Tras corroborar que el trabajo está concluido y que los 

parámetros de funcionamiento, seguridad eléctrica y consumo energético están 

dentro de lo esperado se iniciará el proceso de legalización. Para ello se generarán 

los informes de instalador, se certifican las instalaciones por un Organismo de Control 

Autorizado y se realizarán los trámites pertinentes ante el Ministerio de Industria. De 

esta manera las instalaciones reformadas quedan correctamente legalizadas.  

 

Para dar como finalizado el proyecto se realizará la última reunión oficial en la que se 

hace entrega de la documentación definitiva y se acepta por parte de la Dirección 

Facultativa y el Área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Palma la instalación 

remodelada en los términos de calidad y funcionamiento establecidos en el proyecto de 

ejecución. 

VERIFICACIÓN 

Se verifican los resultados obtenidos en cada proyecto diseñado y ejecutado así como la 

mejora del desempeño energético acorde al protocolo de medición y verificación EVO 

(Consultar apartado EVO).  

 


