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ANEXO PUNTOS CRÍTICOS CONTRATO ESE MOGUER.

A continuación se expone por centro de mando los puntos que se consideran críticos en los que
habría que actuar. Esta información es la que se ha utilizado para estimar los puntos adicionales.

CM01 – CENTRO SALUD

 Rotonda Santo Domingo: Actualmente con iluminación insuficiente por el tipo de puntos
instalados y la distribución de los mismos (faroles Fernandinos con grupo óptico vertical
entre 4 y 5 m de altura).

 Calle Isla Margarita: Los puntos están mal orientados, y existe mucha distancia hasta el
bloque de la barriada El Castillo. Desnivel a doble altura.

 Parque Barriada El Castillo: Se debe presentar solución lumínica.

 Mirador hacia Avenida de América: Se debe presentar solución lumínica.

 C/ Francisco Roldán: Mucha interdistancia entre puntos luz. Se puede ver condicionada la
solución en función de lo que se proponga en el tramo de intersección de la C/ Santo
Domingo con Avda. de América.

 Parking C/ Inca frente al SAE: Actualmente con faroles fernandinos orientados hacia
fachada SAE, analizar solución de luminarias para que no se quede sin iluminación al
colocar luminarias con ópticas orientadas hacia el asfalto de la C/ Inca

 Plaza junto al SAE: Presentar solución lumínica teniendo en cuenta al kiosco de nueva
creación.

 Tramo final C/ Inca con cruce C/ Triana: Deficiencia en cuanto a punto de luz.

 Plaza 12 de Octubre: Se debe presentar solución lumínica. Alto grado de vandalismo,
posible solución elevar puntos.

 Fin C/ Triana y cruce con C/ Castillo: Este tramo está vinculado con el CM13. Las
luminarias se encuentran en pared existiendo un amplio acerado hasta las vías.

 Parking Público C/ Castillo: En este parking existen 2 puntos y un proyector vinculados al
CM14. En total existen 4 luminarias tipo farol en pared con lámpara vertical y dos
proyectores. Dada las dimensiones del aparcamiento la iluminación es insuficiente.

 C/ Amparo: Actualmente sin iluminación.

 C/ Felipe Godínez: Deficiencia en cuanto a punto de luz.

 C/ Santo Domingo: Deficiencia en cuanto a punto de luz.

 C/ Castillo en Trasera Felipe Godínez, hay focos conectados al alumbrado.
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CM02 – GUARDERÍA PLATERO Y YO

 C/ Eustaquio Jiménez: Los puntos colocados en brazo se encuentran mal orientados y los
colocados en columnas tienen un pequeño parque entre la luminaria y la vía.

 C/ Huerta del Marqués: a diferencia de las calles paralelas a ella sólo dispone de
luminarias en uno de los acerados. El Ayto. sugiere la sustitución  de los puntos en
columnas por puntos en pared.

 C/ Tomás Botani: El Ayto. sugiere la sustitución  de los puntos en columnas por puntos en
pared. Analizar la eliminación de puntos de luz.

 C/ Trinidad y Tobago: Sólo dispone de luminarias en una de sus aceras. El Ayto. sugiere la
sustitución  de los puntos en columnas por puntos en pared.

 Parque Infantil Anexo a Guardería Platero y Yo: analizar lumínicamente ya que sólo
dispone de un punto de luz en columna.

 Rotonda final calle Belice: Analizar y proponer solución lumínica para la misma.

CM03 – PISOS LA MARINA

 Barriada Fray Joaquín de Antequera:
◦ Zona interior de la Barriada: está formada por plazas a distintas alturas y las luminarias

se encuentran en fachadas. Posiblemente con sustitución punto a punto en zonas más
amplias no se llegue a los niveles de uniformidad exigidos por ley.

◦ Plaza que da a la C/ Felipe Godínez de la Guardería Platero y yo: Los Faroles en
columnas están colocados en una plaza por lo que habrá que dar propuestas para
iluminación de la vía (afectado por luminarias CM01).

◦ Tramo de calle entre C/ la Española y C/ Divina Pastora: Vinculado a solución plaza 12
de octubre del CM01. Debe analizarse solución lumínica para el cruce de calles.

 Rotonda: No existen luminarias en la fachada de los pisos que dan a la Rotonda.

 Pistas deportivas: Tan sólo existen dos luminarias en brazo en el edificio anexo a las pistas
habrá que proponer iluminación con proyectores.

 C/ Ánfora: Analizar la solución lumínica. Ojo con el cruce de calles con Cristal amarillo, río
amazonas y Núcleo Residencial Juan Ramón Jiménez.

 Núcleo Residencial Juan Ramón Jiménez: Deficientes niveles iluminación por distribución
de las luminarias y elementos de fachadas. Especiales deficiencias en zona peatonal,
plaza  y tramo que conecta con C/ San Francisco.
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CM04 – PISOS LA MARINA

 C/ Andaluz Universal, farolas en zona verde pasar a pared del edificio.

 C/ Ánfora: Analizar la solución lumínica. Ojo con el cruce de calles con Cristal amarillo, río
amazonas y Núcleo Residencial Juan Ramón Jiménez.

CM05 – RÍO TINTO

 C/ Valdemaría, sólo se puede solucionar unilateralmente.
 C/ Marisma y C/ Alfarería necesitaría brazos más largos para solventar el retranqueo

existente de las luminarias en fachada.
 C/ Marinero y C/ Puerto revisar niveles por brazos pequeños y poca altura de los puntos

actuales.

CM06 – PUNTALES

 C/ Pescadores, pocos puntos y Alto grado de vandalismo, posible solución duplicar y
elevar puntos.

 C/ Alonso Morales esquina C/ Pescadores, zona peatonal C/ 3 carabelas. Faltan puntos.
 Especial análisis a la rotonda. Iluminada por el CM06 y CM08.

CM07 – PESCADORES

 A priori sin puntos críticos.

CM08 – LA RIBERA

 Especial análisis a la rotonda. Iluminada por el CM06 y CM08.
 Centro de mando ubicado en altura. Petición de lecturas o lecturas estimadas.
 Falta cableado hasta el muelle de la ribera. Estudiar instalación aislada solar.
 C/ Santo Cristo, luminaria con brazo en postes de madera.
 Cambio de columnas galvanizadas a un solo tipo en todo el Municipio.



ANEXO PUNTOS CRÍTICOS CONTRATO ESE MOGUER

4

CM09 – CASA NATAL JRJ

 CM ubicado dentro de la Casa Natal.
 C/ Ribera, hay tramos con mucha interdistancia.
 Luminarias en Casa Natal C/ Ribera incluir en alumbrado monumental.
 Propuesta de alumbrado del Parking c/ Puntales
 Propuesta de alumbrado para Parque C/ Río Tinto.
 C/ Puntales, mucha interdistancia.
 C/ San Francisco con vegetación y aceras anchas. Una acera en CM09 y otra en CM03 y

CM13.
 Plaza de la Soledad, completar con alumbrado monumental del Convento San Francisco.
 C/ Zenobia, hay tramos con mucha interdistancia en el cruce con C/ Virgen del Rosario.
 C/ Coral muy estrecha con poca altura de fachadas.
 C/ Carrahola muy estrecha con poca altura de fachada en algún tramo.

CM10 – ISLAS CANARIAS

 Parque Benito Pérez Galdós, solución para parque.
 Proponer solución para esquina C/ Drago, C/ Carrahola y C/ Sta. Cruz de la Palma.
 Cruces de calles con mucha interdistancia con C/ Santo Cristo.
 C/ Lanzarote, C/ Gomera y C/ Fuerteventura con tramos de mucha interdistancia.
 Plaza Ciudad de Telde, solución para plaza.
 C/ Graciosa con poca altura de fachada en algunos tramos.

CM11 – OSARIO

 C/ Osario con tres del CM23.
 Propuesta para Cruce C/ Sor Ángela de la Cruz, C/ Osario, C/ Zenobia Camprubí y C/

Molinos.
 Centro de mando en altura con petición de lecturas y lecturas estimadas.
 C/ Osario con C/ Antonio Machado.
 Propuesta para cruces de C/ Costa Rica y colindantes.
 Plaza Iberoamérica. Solución para plaza y calles colindantes.
 Propuesta para Plaza de la Coronación. Cuando se realice la futura obra de remodelación

se estudiará de nuevo. Calles alrededor de la plaza en CM21.
 Propuesta de alumbrado monumental para Plaza de la Coronación.

CM12 – PLAZA DE LAS MONJAS

 Plaza de las monjas y plaza Portocarreros. Propuesta para plaza. En plaza Portocarrero
mucha interdistancia entre luminarias de pared.

 Luminaria situada en esquina con C/ San Miguel.
 Propuesta de alumbrado monumental de Monasterio Santa Clara.
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CM13 – SAN FRANCISCO

 Propuesta de alumbrado monumental de Monasterio Santa Clara.
 Calle Trasmuros a doble altura y fachadas bajas.
 Propuesta de alumbrado de plaza San Francisco.
 Propuesta de alumbrado monumental de Convento San Francisco.
 C/ Castillo mucha interdistancia y en curva frente al centro de salud.
 Propuesta de alumbrado monumental de Teatro Felipe Godínez en ambas fachadas.

CM14 – PALOS

 C/ Castillo desde Parking a C/ Rábida mucha interdistancia.
 Propuesta de alumbrado para Parking Castillo.
 Propuesta de Cruce C/ Rábida con C/ Cristóbal Colon.
 Propuesta de Cruce C/ Rábida con C/ Palos de la Frontera.
 C/ San Rafael con mucha interdistancia al llegar a C/ Santo Domingo.

CM15 – AVDA. AMERICA

 Propuesta específica para optimizar la avenida América.

CM16 – ANGUSTIAS

 Esquina C/ Angustias con C/ Huelva, mucha interdistancia.
 Posibilidad de eliminar columnas de la acera del instituto y cambiar de acera en fachada.
 C/ Angustias con fachadas con poca altura.
 Plaza del Príncipe proponer solución para plaza.
 C/ Bonares, C/ Rábida y varias con mucha interdistancia y esquinas poco iluminadas.
 Parque C/ Bodegueros, proponer solución para parque eliminando si procede la columna

ornamental y si se puede, reutilizar en otra plaza.
 C/ Washington Irving y C/ Miguel Teurbe Tolón mucha interdistancia en la promoción

existente.
 C/ Diego García con vegetación abundante.
 C/ Camarina con mucha interdistancia entre los puntos existentes.
 C/ Palos esquina C/ Angustias analizar cruce de calle por falta de punto de luz.
 C/ San Antonio, en el último tramo, iluminar sólo hasta las viviendas.

CM17 – BLOQUE SAN SALVADOR

 Propuesta específica para optimizar la C/ Tomillo. Hay doble altura en un tramo habría que
duplicar los puntos en columna.

 C/ Jara con mucha interdistancia.
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CM18 – FUENTES

 C/ San Antonio unilateral y con mucha interdistancia.
 Cruce C/ Padre Gómez, C/ Fuentes, C/ Cristóbal Colón y C/ San Antonio propuesta de

alumbrado de cruce.
 C/ Fuentes esquina con C/ Betanzos con mucha interdistancia.
 C/ Nuestra Señora de la Granada con poca altura en fachadas.
 Calles perpendiculares a C/ Nuestra Sra. De la Granada calles estrechas con fachadas

bajas y distribución unilateral.

CM19 – TRAS IGLESIA

 Plaza Escribanos, proponer solución para plaza.
 C/ Padre Gómez, mucha interdistancia en la esquina con C/ Santarén.
 Columnas C/ Monturrio unilateral con acerado grande y mucha interdistancia.

CM20 – PLAZA DE LA IGLESIA

 Solución para la iluminación de las plazas principales. Iglesia, Cabildo y Marqués.
 C/ Diego Lozano, mucha interdistancia y puntos mal orientados. Solución para

aparcamientos.
 C/ Duende, mucha interdistancia y con curva.
 C/ Luis Bayo, ojo a paso de procesiones. También en todas las calles del centro.
 Cruce C/ Almirante Hdez. Pinzón con C/ Coronel Eligio Sousa falta punto.
 C/ Almirante Hdez. Pinzón mucha interdistancia.
 C/ Coronel Eligio Sousa esquina C/ Sin salida trasera casa Natal JRJ mucha interdistancia.
 C/ Coronel Eligio Sousa esquina C/ Domingo Pérez (CM19) falta punto.

CM21 – PLAZA CORONACIÓN

 C/ Coronel Eligio Sousa esquina C/ Domingo Pérez (CM19) falta punto.
 Cruce C/ Puerto Rico esquina C/ Pedro Alonso Niño mucha interdistancia.
 C/ Daniel Vázquez Díaz mucha interdistancia.
 Solución para Plaza de la Coronación. Ojo con la vegetación.
 Plaza de C/ Pablo Ruiz Picasso, solución para plaza con parque infantil.
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CM22 – FRENTE MERCADONA

 Acceso a bloque de viviendas alternativa tipo plafones antivandálicos a faroles existentes.
 Solución para Avda. de la Constitución aprovechando las columnas dobles existentes con

tipo pescador. Se tendrá que ejecutar las obras necesarias para adaptar la disposición
unilateral a bilateral desplazada o tresbolillo ya que actualmente se encuentra el
Ayuntamiento en proceso de adaptación de la avenida.

 C/ Claveles con mucha interdistancia.
 C/ Jazmines con doble altura y mucha interdistancia.
 Las transversales a C/ Azucena, C/ Alhelíes, C/ Jazmines y C/ Claveles no tienen punto de

luz.
 C/ Amapola y C/ Alhelíes mucha interdistancia, en curva y unilateral.
 C/ Uruguay hacia C/ Claveles sin iluminación.
 C/ Uruguay, cambio a brazo eliminando columnas en acera del bloque de viviendas.

CM23 – ARGENTINA

 En general fachadas bajas. Propuesta de soporte de elevación para brazo.
 Asegurar la iluminación de los cruces con C/ Argentina.
 Asegurar la iluminación del cruce C/ Bolivia con C/ Chile.
 C/ Brasil con mucha interdistancia.

CM24 – CEMENTERIO (PARQUE MUNICIPAL)

 Bar interior conectado al cuadro de alumbrado.
 Proponer solución tipo parque.

CM25 – CEMENTERIO (FRISETA)

 C/ Haití falta punto de luz.
 C/ Ecuador con mucha interdistancia.
 Solución para Avda. de la Constitución aprovechando las columnas dobles existentes con

tipo pescador. Se tendrá que ejecutar las obras necesarias para adaptar la disposición
unilateral a bilateral desplazada o tresbolillo ya que actualmente se encuentra el
Ayuntamiento en proceso de adaptación de la avenida.

 Propuesta de sustituir columnas fernandinas alrededor del parque por el modelo doble de
la Avda. Constitución contando estas columnas como existentes.

CM26 – PLAZOLETA PIPA

 C/ San José mucha interdistancia el tramo intermedio.
 Inicio de C/ Palo Dulce con mucha interdistancia con último punto en la esquina.
 Propuesta lumínica para plaza Santísimo Cristo de la Sangre.
 Cruce C/ La Palma, San José, Monturrio y Limones con mucha interdistancia.
 C/ La Palma desde Plaza hasta C/ Domingo Pérez con mucha interdistancia.
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CM27 – FERIA

 Tener en cuenta al cambiar las columnas que funciona varias semanas como recinto ferial
y durante todo el año, rastro los jueves.

 Vegetación abundante en C/ La Parrala.
 Propuesta de alumbrado para Avda. Quinto Centenario con zona peatonal a ambos lados

de la carretera y de mucho tránsito peatonal.
 Cruce Monturrio y Quinto Centenario propuesta tipo cruce con mucho tránsito.

CM28 – LOS PICOS

 Estudiar cambio de columnas existentes a pared cuando se pueda.
 Cruce C/ Concepción con C/ Calera actualmente bien, si se cambia distribución en C/

Calera perjudica a C/ Concepción.
 C/ Alosno esquina C/ Picos punto situado en la esquina, habría que duplicar para C/ Picos.
 C/ Alosno faltan puntos.
 C/ Valverde, desde C/ Alosno hacia abajo tramo con mucha interdistancia.
 C/ Picos, luminaria situada en la esquina, verificar niveles en los cruces de calles.
 C/ Alosno y C/ Jabugo verificar niveles en los cruces de calles.
 C/ Alájar tramo con mucha interdistancia.

CM29 – LOS PICOS / LICEO

 Estudiar cambio de columnas existentes a pared cuando se pueda igualando la estética.
 Un solo contador para CM28 y CM29. Estudiar la posible división.
 Propuesta para zona peatonal de C/ Almonte.
 Propuesta tipo plaza para Plaza del Condado con especial interés a la escalera de subida

a la Avda. Quinto Centenario.
 C/ Alcalde Julián Gamón con mucho tránsito peatonal distribución unilateral en algunos

tramos.
 C/ Alcalde Antonio Batista esquina con C/ Chucena faltan varios puntos.
 Verificar cruces de C/ Chucena y algún tramo con mucha interdistancia.
 C/ Paterna del Campo a distinto nivel que C/ Venida de la Virgen.
 Iluminación de escalera en esquina C/ Paterna.

CM30 – BAR ESTRELLA

 C/ Las Carretas actualmente con parte de iluminación de C/ Venida de la Virgen.
 Cruce C/ Venida de la Virgen, C/ Pino de la Corona, C/ Valverde, C/ Fuentes y C/ Hornos

con mucho tránsito.
 C/ Aljibe con puntos situados en las esquinas.
 Mucha interdistancia con mala distribución unilateral en varias calles.
 Asegurar iluminación de cruces de calles.
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CM31 – PLAZA BLAS INFANTE

 Plaza Blas Infante realizar propuesta de plaza. Actualmente cuatro puntos dobles con
mucha vegetación y poca altura.

 Cambiar columnas hacia pared cuando se pueda.
 Travesía Sarito con mucha interdistancia.
 Mucha interdistancia con mala distribución unilateral en varias calles.
 Asegurar iluminación de cruces de calles.
 C/ Palmito, tramo sin urbanizar sin ningún punto de luz.
 Verificar Iluminación de carreteras.

CM32 – POZUELO

 Calles con mucha interdistancia.
 Lecturas de contador extrañas con más consumo en P1 que en P3. Actualmente con

reclamación abierta en Endesa. Detectado que el contador tiene la fecha y la hora mal.

CM33 – PISOS LA MARINA

 Hay dinero de urbanización para este CM.
 C/ Santiago sin puntos de luz.
 C/ Ánfora y C/ Andaluz Universal. Propuesta de estudio para cumplir la uniformidad.
 Avda. España completar tresbolillo donde no hay edificación si no se llega con unilateral.
 Verificar uniformidades en C/ Rodalabota. ¿Hay proyecto de la promoción de VPO? ¿Se le

exige luminarias en fachada?
 Final de C/ Andaluz Universal, no hay puntos de luz.

CM34 – ROTONDA MONTEMAYOR

 A nombre de Carreteras. Dispuestos a llegar a un acuerdo para la cesión.
 A regularizar cambio de titularidad por la ESE Adjudicataria.

CM35 – ALGARROBITO

 Inicio de C/ E con mucha interdistancia.
 Alguna columna en mal estado, posible cambio.
 C/ B con mucha interdistancia y unilateral. Ver canalización en medianera con carretera.

CM36 – TITANIC

 Propuesta de iluminación para plaza interior de los bloques de vivienda. Seguramente
mantener fernandino eliminando columnas si se puede. Ojo con dos alturas.

 Acceso a bloque de viviendas alternativa tipo plafones antivandálicos a faroles existentes.
 C/ Paraguay, solución para acerado grande duplicando puntos. Salida de parking complica

la iluminación. Propuesta utilizando las mismas columnas que la Avda. Constitución.
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CM37 – MERCADONA

 Propuesta de alumbrado de plaza sobre Mercadona disminuyendo puntos. Se puede
utilizar fernandino en la plaza.

 C/ Perimetral a Mercadona fachada del parque con mucha interdistancia.
 Sin contrato, a regularizar por ESE Adjudicataria.

CM38 – CEMENTERIO (SAN SEBASTIÁN)

 Propuesta para la rotonda del cementerio (Monumentos a Hermanos Niño).
 Propuesta para plaza de la Capilla de San Sebastián.

CM39 – CEMENTERIO

 Propuesta de utilización de la misma columna existente en la Avenida de la Constitución
con columnas aportadas por el Ayuntamiento.

 Solución para Avda. de la Constitución aprovechando las columnas dobles existentes con
tipo pescador. Se tendrá que ejecutar las obras necesarias para adaptar la disposición
unilateral a bilateral desplazada o tresbolillo ya que actualmente se encuentra el
Ayuntamiento en proceso de adaptación de la avenida.

CM40 – CASHFRESH

 Actualizar inventario.
 Propuesta de obra e iluminación para el tramo desde la rotonda hasta el inicio de la Ctra.

HU3110 y actuaciones para completar iluminación del polígono.

CM41 – ALDI

 Analizar los tramos unilaterales.

CM42 – ROTONDA GRUFESA

 Sin puntos críticos.

CM43 – ROTONDA INSTITUTO JRJ

 Sin puntos críticos.


