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PROYECTO : ELECTRIFICACIÓN DE DOS CALLES DEL P.P. 
“LA ALCAYNA” (SECTOR ZR-3). 

 - ALUMBRADO EXTERIOR - 
 
PETICIONARIO: LA ALCAYNA, S.A. 
 
SITUACIÓN: AVDA. RONDA NORTE-SUR, C/ FUENTE BLANCA Y C/ 

FUENTE DE LOS CALDERONES, URB. “LA ALCAYNA”, 
MOLINA DE SEGURA, MURCIA 

 

================================================================ 
 

MEMORIA 
 

1.1.- OBJETO DEL PROYECTO 
 

Con fecha 7 de mayo de 2.008, fue visado a los efectos estatutarios el Proyecto de 
Electrificación de dos Calles del P.P. “La Alcayna” (Sector ZR-3) – Alumbrado Exterior”, 
con número de visado 0808009M, redactado por el Ing. Técnico Industrial D. Joaquín 
Caravaca Espín; la instalación no llegó a ejecutarse y, debido a modificaciones 
reglamentarias y la decisión de comenzar a solicitar por parte de la propiedad las 
correspondientes autorizaciones administrativas para comenzar a ejecutar las instalaciones, 
se ha procedido a una nueva redacción del proyecto, redactado ahora por el Ing. Técnico 
Industrial D. Pedro José Lozano Gomariz. 
 
 Por encargo de D. José Antonio Serrano Mondejar con D.N.I.: 27.442.402-K, como 
representante de La Alcayna, S.A., con C.I.F.: A-30.021.380 y domicilio social en 
Urbanización La Alcayna, s/nº. de Molina de Segura (Murcia), el técnico que suscribe 
procede al estudio y redacción del presente proyecto de Electrificación de dos calles del 
P.P. “La Alcayna” (Sector ZR-3) “Alumbrado Exterior”. 
 
 El presente proyecto tiene por objeto las siguientes finalidades: 
 
A) - Estudiar la instalación a realizar de acuerdo con la Reglamentación vigente, justificar 

los diversos elementos que intervienen en está instalación y fijar las características 
técnicas y de seguridad de los mismos. 

 
B) - Dar a conocer a la Administración la obra que se habrá de realizar e indicar el plazo 

aproximado previsto para la ejecución de la misma. 
 
C) - Solicitar de la Administración la Autorización Previa para proceder al montaje de la 

instalación y la posterior puesta en servicio de la misma. 
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1.2.- TITULARES DE LA INSTALACIÓN, AL INICIO Y AL FINAL 
 
 Una vez autorizada la ejecución de la instalación en proyecto, por la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Industria, Trabajo y Turismo de 
la Comunidad Autónoma de Murcia y ya realizada, quedará en propiedad del titular para su 
tramitación de cesión al Municipio, por lo que: 
 

- Titular inicial y final    La Alcayna, S.A., con C.I.F.: A-30.021.380 y 
domicilio social en Urbanización La Alcayna, s/nº. de 
Molina de Segura (Murcia). 

 
 

1.3.- USUARIO DE LA INSTALACIÓN 
 

En principio, será la empresa promotora, y posteriormente, pero en tiempo 
indeterminado el Excmo. Ayuntamiento de Molina de Segura será el usuario final de la 
instalación de alumbrado tras la tramitación de cesión al Municipio. 
 
 

1.4.- EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN 
 
 La instalación que se proyecta, se realizará en la Avda. Ronda Norte – Sur, C/ 
Fuente Blanca y calle Fuente de los Calderones, todas ellas sitas dentro del sector ZR-3 de 
la Urbanización “La Alcayna”, de Molina de Segura, (Murcia), según puede observarse en 
los planos correspondientes. 
 
 

1.5.- LEGISLACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE 
 
 En la redacción del presente proyecto se tendrá en cuenta la siguiente 
reglamentación: 
 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002). 

 
- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones 
técnicas complementarias  EA-01 a EA-07. 
 

- Real Decreto 2.642/1.985 de 18 de diciembre, por el que se declaran de obligado 
cumplimiento las especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (báculos y 
columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su homologación por 
el Ministerio de Industria y Energía. 
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- Resolución de 4 de noviembre de 2.002 de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, por el que se desarrolla la Orden de 9 de septiembre de 2.002 de 
la Consejería de Ciencia, Tecnología y Comercio, por la que se aportan medidas de 
normalización de la tramitación de expedientes en materia de industria, energía y 
minas. 
 

- Normas particulares de Normalización de IBERDROLA, S.A. 
 

- Otras condiciones impuestas por Organismos Públicos y Ordenanzas Municipales. 
 
 

1.6.-DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE LAS INSTALACIONES, USO Y POTENCIA 

INSTALADA 
 
 Para el alumbrado que se proyecta, la línea deriva desde un cuadro de mando que se 
instalará junto a un centro de transformación de nueva creación y objeto de proyecto 
independiente, según puede observarse en los planos correspondientes. 
 
 El alumbrado que se proyecta se realizará con lámparas LED SIMÉTRICO DE 55 
W, para viales peatonales y de moderada velocidad. 
 
 La red de conducción eléctrica irá en canalización subterránea, bajo tubo aislante 
de HPED y discurrirán bajo las aceras y viales de la urbanización, accediendo a las 
luminarias mediante arqueta a los fustes troncocónicos para viales y jardines. 
 
 Se diseña la instalación eléctrica de alumbrado exterior en montaje subterráneo, para la 
alimentación de lámparas de descarga en luminarias ornamentales tipo farol con cuerpo de plancha de 
acero zincado y difusores en metacrilato transparente de haz extensivo, de forma troncocónica, con 
grado de protección del grupo óptico IP-65, para lámparas LED 55 W, mod. “VILLA ROYAL A”, o 
similar, sobre columna ornamental, con base de 800 mm, y fuste en fundición de hierro, de 3,65m de 
altura, pintada en verde y con puerta de registro enrasada, mod. CL-18 o similar, consiguiendo de este 
modo, mantener la homogeneidad, en cuanto al tipo de luminaria se refiere, con las ya existentes en la 
zona. 
 
 Se proyecta una instalación de puntos de luz que estará configurada en su 
distribución con un total de 60 puntos, cuya potencia total será la detallada a continuación, 
utilizando para el cálculo la siguiente expresión. 
 
 Potencia total =  [Nº de lámparas x Potencia de lámpara]  
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 Desde el C.M. 
 

 
Nº de lámparas

Potencia lámp. 
(W) 

Total (W) 

Circuito Nº1 30 55 W 1.650 
Circuito Nº2 30 55 W 1.650 

  TOTAL 3.300 
 
 POTENCIA TOTAL ALUMBRADO EXTERIOR. ................ 3.300 W 

1.7.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA URBANIZACIÓN 
 

La zona que nos ocupa está ubicada dentro del Sector ZR-3 de la Urbanización “La 
Alcayna”, Molina de Segura (Murcia), en una zona de nuevo desarrollo, (continuación de 
otra ya urbanizada), estando formada por parcelas destinadas a viviendas familiares y 
viales, así como una zona verde, dotados de alumbrado exterior, según los planos que se 
acompañan.  
 
 

1.8.- CLASIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN Y REQUISITOS FOTOMÉTRICOS 
 
 Para el diseño implantación se han seguido las prescripciones marcadas por el 
vigente Real Decreto 1890/2008, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
Instrucciones Técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
 
 La disposición de viales, el sistema de iluminación adoptado, etc. se puede observar 
en el Anexo de Cálculos Lumínicos en el cual te también queda reflejada la justificación 
del REE. 
 
 
1.8.1. ALUMBRADO VIAL 
 

1.8.1.1. CLASIFICACIÓN DE LAS VÍAS Y SELECCIÓN DE LAS CLASES DE ALUMBRADO 
 
 El criterio principal de clasificación de las vías es la velocidad de circulación, 
según se establece a continuación: 
 

 
 
 Mediante otros criterios, tales como el tipo de vía y la intensidad media de tráfico 
diario (IMD), se establecen subgrupos dentro de la clasificación anterior. En las tablas 
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siguientes se definen las clases de alumbrado para las diferentes situaciones de proyecto. 
 

 
 

Clases de alumbrado para vías tipo B 
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Clases de alumbrado para vías tipo C y D 
 

 
 

Clases de alumbrado para vías tipo E 
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1.8.1.2. NIVELES DE ILUMINACIÓN DE LOS VIALES 
 

A continuación se reflejan los requisitos fotométricos aplicables a las vías 
correspondientes a las diferentes clases de alumbrado. 
 

 

 
Series MEW de clase de alumbrado para viales húmedos tipos A y B * 

 

 
 

Series S de clase de alumbrado para viales tipos C, D y E * 
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Series CE de clase de alumbrado para viales tipos D y E * 
 

 

 
* Los valores indicados son mínimos de servicio con mantenimiento, excepto TI que son 
valores máximos iniciales. 
 
 
1.8.2. ALUMBRADOS ESPECIFICOS. 
 
 

1.8.2.1. ALUMBRADO DE PASARELAS PEATONALES, ESCALERAS Y RAMPAS 
 

 La clase de alumbrado será CE2 y, en caso de riesgo de inseguridad ciudadana, 
podrá adoptarse la clase CE1. Cuando existan escaleras y rampas de acceso, la iluminancia 
en el plano vertical no será inferior al 50 % del valor en el plano horizontal de forma que 
se asegure una buen percepción de los peldaños. 

 
 
1.8.2.2. Alumbrado de Pasos Subterráneos Peatonales. 

 
 La clase de alumbrado será CE1, con una uniformidad media de 0,5 pudiendo 
elevarse, en el caso de que se estime un riesgo de inseguridad alto, a CE0 y la misma 
uniformidad. Asimismo, en el supuesto de que la longitud del paso subterráneo peatonal 
así lo exija, deberá preverse un alumbrado diurno con un nivel luminoso de 100 lux y una 
uniformidad media de 0,5. 
 

 
1.8.2.3. Alumbrado Adicional de Pasos de Peatones. 
 

 En el alumbrado adicional de los pasos de peatones, cuya instalación será 
prioritaria en aquellos pasos sin semáforo, la iluminancia de referencia mínima en el plano 
vertical será de 40 lux, y una limitación en el deslumbramiento G2 en la dirección de 
circulación de vehículos y G3 en la dirección del peatón. La clase de alumbrado será CE1 
en áreas comerciales e industriales y CE2 en zonas residenciales. 
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1.8.2.4. Alumbrado de Parques y Jardines 
 

 Los viales principales, tales como accesos al parque o jardín, sus paseos y glorietas, 
áreas de estancia y escaleras, que estén abiertos al público durante las horas nocturnas, 
deberán iluminarse como las vías de tipo E. 

 
 
1.8.2.5. Alumbrado de Pasos a Nivel de Ferrocarril. 
 

 El nivel de iluminación sobre la zona de cruce, comenzando a una distancia mínima 
de 40 m y finalizando 40 m después, será CE2, recomendándose una clase de alumbrado 
CE1. 
 
 

1.8.2.6. Alumbrado de Fondos de Saco 
 

 El alumbrado de una calzada en fondo de saco se ejecutará de forma que se señalen 
con exactitud a los conductores los límites de la calzada. El nivel de iluminación de 
referencia será CE2. 
 
 

1.8.2.7. Alumbrado de Glorietas 
 

 Además de la iluminación de la glorieta el alumbrado deberá extenderse a las vías 
de acceso a la misma, en una longitud adecuada de al menos 200 m en ambos sentidos. 
 
 Los niveles de iluminación para glorietas serán un 50 % mayores que los niveles de 
los accesos o entradas, con los valores de referencia siguientes: 
 
- Iluminancia media horizontal: Em 40 lux 
- Uniformidad media: Um 0,5 
- Deslumbramiento máximo: GR 45 
 
 

1.8.2.8. Alumbrado de Túneles y Pasos Inferiores 
 

 Se considerarán como valores de referencia, los niveles de iluminación 
especificados en la Publicación CIE 88:2004 "Guía para alumbrado de túneles de carretera 
y pasos inferiores". 
 
 

1.8.2.9. Aparcamientos de vehículos al aire libre 
 

 El alumbrado de aparcamientos al aire libre cumplirá con los requisitos 
fotométricos de las clases de alumbrado correspondientes a la situación de proyecto D1-
D2. 
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1.8.2.10. Alumbrado de Áreas de Trabajos Exteriores. 
 

 Se considerarán como valores de referencia, los niveles de iluminación 
especificados en la norma EN 12464-2007. 
 
 
1.8.3. ALUMBRADO ORNAMENTAL 
 
 Los valores de referencia de los niveles de iluminancia media en servicio, con 
mantenimiento de la instalación, del alumbrado ornamental serán los establecidos en la 
ITC-EA-02. 
 
 
1.8.4. ALUMBRADO PARA VIGILANCIA Y SEGURIDAD NOCTURNA. 
 
 Los valores de referencia de los niveles de iluminancia media vertical en fachada 
del edificio y horizontal en las inmediaciones del mismo, en función de la reflectancia o 
factor de reflexión de la fachada, serán: 
 

 
 
 En las áreas destinadas a actividades industriales, comerciales, de servicios, 
deportivas, recreativas, etc. los niveles de referencia medios de iluminancia serán los 
siguientes: 
 
- Áreas de riesgo normal: 5 lux. 
- Áreas de riesgo elevado: 20 lux. 
- Áreas de alto riesgo: 50 lux. 
 
 
1.8.5. ALUMBRADO DE SEÑALES Y ANUNCIOS LUMINOSOS 
 
 Los valores de referencia de niveles máximos de luminancia, para señales y 
anuncios luminosos e iluminados en función de la superficie, serán: 
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1.8.6. ALUMBRADO FESTIVO Y NAVIDEÑO 
 
 La potencia máxima instalada, en función de la anchura de la calle y del número de 
horas de funcionamiento por año del alumbrado festivo o navideño, no sobrepasarán los 
valores siguientes: 
 

 
 
 No se establece límite de potencia cuando el periodo de funcionamiento sea inferior 
a 100 horas anuales. 
 
 

1.9. ILUMINANCIAS Y UNIFORMIDADES DE LOS VIALES 
 
 En cuanto a iluminancias y uniformidades de iluminación, los valores aconsejados 
para viales de ámbito municipal (en España) se indican en la publicación sobre Alumbrado 
Público del Ministerio de la Vivienda (1965), y que figuran en la siguiente tabla: 
 
          VALORES MINIMOS       VALORES NORMALES 
 
TIPO DE VIA   Iluminación Factor de  Iluminación Factor de  
    Media Ix  Uniformidad Media Ix  Uniformidad 
 
Carreteras de las redes 
básica o afluente   15  0.25  22  0.30 
 
Vías principales o de  
penetración continuación 
de carreteras de las redes 
básica o afluente   15  0.25  22  0.30 
 
Vías principales o de  
penetración continuación 
de carreteras de la red 
comarcal    10  0.25  15  0.25 
 
Vías principales o de  
penetración continuación 
de carreteras de las redes 
local o vecinal   7  0.20  10  0.25 
 
Vías industriales   4  0.15  7  0.20 
 
Vías comerciales de 
lujo con tráfico rodado  15  0.25  22  0.30 
 
Vías comerciales con 
tráfico rodado, en general  7  0.20  15  0.25 
 
Vías comerciales sin 
tráfico rodado   4  0.15  10  0.25 
 
Vías residenciales con 
tráfico rodado   7  0.15  10  0.25 
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          VALORES MINIMOS       VALORES NORMALES 
 
TIPO DE VIA   Iluminación Factor de  Iluminación Factor de  
    Media Ix  Uniformidad Media Ix  Uniformidad 
 
Vías residenciales con 
poco tráfico rodado   4  0.15  7  0.20 
 
Grandes plazas   15  0.25  20  0.30 
 
Plazas en general   7  0.20  10  0.25 
 
Paseos    10  0.25  15  0.25 

 
 

1.10. RESPLANDOR LUMINOSO NOCTURNO 

 
 La clasificación de las diferentes zonas en función de su protección contra la 
contaminación luminosa, según el tipo de actividad a desarrollar, será: 
 

 

  
Se limitarán las emisiones luminosas hacia el cielo, con excepción del alumbrado 

festivo y navideño. Se iluminará solamente la superficie que se quiera dotar de alumbrado.  
 
 El flujo hemisférico superior instalado FHSinst o emisión directa de las luminarias 
a implantar en cada zona no superará los límites siguientes: 

 

 
  

En la zona E1 se utilizarán lámparas de vapor de sodio. Cuando no sea posible, se 
procederá a filtrar la radiación de longitudes de onda inferiores a 440 nm. 
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1.11. LIMITACION DE LA LUZ INTRUSA O MOLESTA 
 
 Con objeto de minimizar los efectos de la luz intrusa o molesta sobre residentes y 
ciudadanos en general, con excepción del alumbrado festivo y navideño, las instalaciones 
de alumbrado exterior se diseñarán para cumplir los valores máximos siguientes: 
 

 
 
 

1.12. EFICIENCIA ENERGETICA 

 
1.12.1. REQUISITOS MINIMOS DE EFICIENCIA ENERGETICA (Ε). 
 
A/ Instalaciones de alumbrado vial funcional (vías clasificadas como A o B). 
 
 Las instalaciones de alumbrado vial funcional, con independencia del tipo de 
lámpara, pavimento y de las características o geometría de la instalación, deberán cumplir 
los requisitos mínimos de eficiencia energética que se fijan a continuación: 
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B/ Instalaciones de alumbrado vial ambiental (vías clasificadas como C, D o E). 
 
 Las instalaciones de alumbrado vial ambiental, con independencia del tipo de 
lámpara y de las características o geometría de la instalación, así como disposición de las 
luminarias, deberán cumplir los requisitos mínimos de eficiencia energética que se fijan a 
continuación: 
 

 
 
C/ Instalaciones de alumbrado festivo y navideño. 
 
 La potencia asignada de las lámparas incandescentes utilizadas será igual o inferior 
a 15 W. 
 
D/ Otras instalaciones de alumbrado. 
 
 Se iluminará únicamente la superficie que se quiere dotar de alumbrado, instalando 
lámparas de elevada eficacia luminosa y equipos auxiliares de pérdidas mínimas. Las 
luminarias y proyectores dispondrán de un rendimiento luminoso elevado. 
 
 El factor de utilización y mantenimiento de la instalación será el más elevado 
posible. 
 
 
1.12.2. CALIFICACION ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE 
ALUMBRADO 
 
 Las instalaciones de alumbrado exterior, excepto las de alumbrados de señales y 
anuncios luminosos y festivo y navideño, se calificarán en función de su índice de 
eficiencia energética. 
 
 Con objeto de facilitar la interpretación de la calificación energética de la 
instalación de alumbrado y en consonancia con lo establecido en otras reglamentaciones, 
se define una etiqueta que caracteriza el consumo de energía de la instalación mediante una 
escala de siete letras que va desde la letra A (instalación más eficiente y con menos 
consumo de energía) a la letra G (instalación menos eficiente y con más consumo de 
energía).  
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 La calificación energética de la instalación, en función del índice de eficiencia 
energética (Iε) o del índice de consumo energético ICE, será: 
 

 
 

1.13.- DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTALACIONES 
 

En lo referente a los métodos de medida y presentación de las características 
fotométricas de lámparas y luminarias, se seguirá lo establecido en las normas relevantes 
de la serie UNE-EN 13032 "Luz y alumbrado. Medición y presentación de datos 
fotométricos de lámparas y luminarias". 
 
 El flujo hemisférico superior instalado, rendimiento de la luminaria, factor de 
utilización, grado de protección IP, eficacia de la lámpara y demás características 
relevantes para cada tipo de luminaria, lámpara o equipos auxiliares, deberán ser 
garantizados por el fabricante, mediante una declaración expresa o certificación de un 
laboratorio acreditativo. 
 
 
1.13.1.- LUMINARIAS 
 
 Las luminarias y proyectores que se instalen, excepto en alumbrado festivo y 
navideño, deberán cumplir los requisitos siguientes: 
 

 

 
(1) Alcanzarán los valores que permitan cumplir los requisitos mínimos de eficiencia 
energética. 
 
 Las luminarias utilizadas en el alumbrado exterior serán conformes a la norma 
UNE-EN 60.598-2-3 y la UNE-EN 60.598-2-5 en el caso de proyectores de exterior. 
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 La conexión se realizará mediante cables flexibles, que penetren en la luminaria 
con la holgura suficiente para evitar que las oscilaciones de ésta provoquen esfuerzos 
perjudiciales en los cables y en los terminales de conexión, utilizándose dispositivos que 
no disminuyan el grado de protección de luminaria IP X3 según UNE 20.324. 
 
 Los equipos eléctricos de los puntos de luz para montaje exterior poseerán un grado 
de protección mínima IP54 según UNE 20.324, e IK 8 según UNE-EN 50.102, montados a 
una altura mínima de 2,5 m sobre el nivel del suelo. 
 
 
1.13.2.- LÁMPARAS 
 
 Con excepción de las iluminaciones navideñas y festivas, las lámparas utilizadas en 
la instalación tendrán una eficacia luminosa superior a: 
 
 - 40 lum/W, para alumbrados de vigilancia y seguridad nocturna y de señales y 
anuncios luminosos. 
 - 65 lum/W, para alumbrados vial, específico y ornamental. 
 
 Cada punto de luz deberá tener compensado individualmente el factor de potencia 
para que sea igual o superior a 0,90. 
 
 
1.13.3. EQUIPOS AUXILIARES 
 
 La potencia eléctrica máxima consumida por el conjunto del equipo auxiliar y 
lámpara de descarga, no superará los valores siguientes: 
 

 

 
 
1.13.4.- CONDUCTORES 
 
 Los conductores a emplear en la instalación serán de Cu, multiconductores o 
unipolares, tensión asignada 0,6/1 kV, enterrados bajo tubo o instalados al aire. 
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 La sección mínima a emplear en redes subterráneas, incluido el neutro, será de        
6 mm². En distribuciones trifásicas tetrapolares, para conductores de fase de sección 
superior a 6 mm², la sección del neutro será conforme a lo indicado en la tabla 1 de la ITC-
BT-07. 
 
 Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas, 
situadas dentro de los soportes de las luminarias, y a una altura mínima de 0,3 m sobre el 
nivel del suelo o en una arqueta registrable, que garanticen, en ambos casos, la 
continuidad, el aislamiento y la estanqueidad del conductor. 
 
 La sección mínima a emplear en redes aéreas, para todos los conductores incluido 
el neutro, será de 4 mm². En distribuciones trifásicas tetrapolares con conductores de fase 
de sección superior a 10 mm², la sección del neutro será como mínimo la mitad de la 
sección de fase. 
 
 La instalación de los conductores de alimentación a las lámparas se realizará en Cu, 
bipolares, tensión asignada 0,6/1 kV, de 2x2,5 mm² de sección, protegidos por c/c fusibles 
calibrados de 6 A.  
 
 Las líneas de alimentación a puntos de luz con lámparas o tubos de descarga 
estarán previstas para transportar  la carga debida a los propios receptores, a sus elementos 
asociados, a las corrientes armónicas, de arranque y desequilibrio de fases. Como 
consecuencia, la potencia aparente mínima en VA, se considerará 1,8 veces la potencia en 
vatios de las lámparas o tubos de descarga. 
 
 La máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto 
será menor o igual que el 3 %. 
 
 
1.13.5.- CAJAS DE CONEXIÓN Y DERIVACIÓN 
 
 El elemento de derivación estará constituido por una borna especial que permite el 
paso de la línea sin cortar el cable y la derivación que se precisa, asegurando una perfecta 
estanqueidad y conexionado, admitiéndose los modelos P-630 de NILED y JZPe de 
SIMEX. 
  

Los empalmes, caso de ser preciso, se realizarán con manguitos a compresión, con 
cubierta termo-retráctil, a fin de asegurar unas excelentes condiciones de continuidad y 
estanqueidad. 
 

Dada la maleabilidad del conductor de línea a utilizar se realizara la entrada/salida 
de dos conductores (F+N) hasta la caja de protección montada en la columna, y en esta 
realizar la derivación para alimentar a la luminaria. 
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1.13.6.- TOMAS DE TIERRA Y PROTECCIONES 
 

En primer lugar, la red de alumbrado exterior estará protegida contra los efectos de 
las sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos) que puedan presentarse en la misma 
(ITC-BT-09, apdo. 4), por lo tanto se utilizarán los siguientes sistemas de protección: 

 
- Protección a sobrecargas: Se utilizará un interruptor automático o fusibles 

ubicados en el cuadro de mando, desde donde parte la red eléctrica (según figura en anexo 
de cálculo). La reducción de sección para los circuitos de alimentación a luminarias (2,5 
mm²) se protegerá con los fusibles de 6 A existentes en cada columna. 
 

- Protección a cortocircuitos: Se utilizará un interruptor automático o fusibles 
ubicados en el cuadro de mando, desde donde parte la red eléctrica (según figura en anexo 
de cálculo). La reducción de sección para los circuitos de alimentación a luminarias (2,5 
mm²) se protegerá con los fusibles de 6 A existentes en cada columna. 
 
  En segundo lugar, para la protección contra contactos directos e indirectos  (ITC-
BT-09, apdos. 9 y 10) se han tomado las medidas siguientes: 
 

- Se utilizará un interruptor automático de protección diferencial y rearme 
automático, regulable en tiempo y en sensibilidad, provisto de núcleo toroidal. 
 

- Instalación de luminarias Clase I o Clase II. Cuando las luminarias sean de Clase 
I, deberán estar conectadas al punto de puesta a tierra, mediante cable unipolar aislado de 
tensión asignada 450/750 V con recubrimiento de color verde-amarillo y sección mínima 
2,5 mm² en cobre. 
 

- Ubicación del circuito eléctrico enterrado bajo tubo en una zanja practicada al 
efecto, con el fin de resultar imposible un contacto fortuito con las manos por parte de las 
personas que habitualmente circulan por el acerado. 
 

- Aislamiento de todos los conductores, con el fin de recubrir las partes activas de 
la instalación. 
 

- Alojamiento de los sistemas de protección y control de la red eléctrica, así como 
todas las conexiones pertinentes, en cajas o cuadros eléctricos aislantes, los cuales 
necesitarán de útiles especiales para proceder a su apertura (cuadro de protección, medida 
y control, registro de columnas, y luminarias que estén instaladas a una altura inferior a 3 
m sobre el suelo o en un espacio accesible al público).  
 

- Las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias y del cuadro de 
protección, medida y control estarán conectadas a tierra, así como las partes metálicas de 
los kioscos, marquesinas, cabinas telefónicas, paneles de anuncios y demás elementos de 
mobiliario urbano, que estén a una distancia inferior a 2 m de las partes metálicas de la 
instalación de alumbrado exterior y que sean susceptibles de ser tocadas simultáneamente. 
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- Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto. La 
intensidad de defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, será como 
máximo de 300 mA y la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de la 
instalación, será como máximo de 30 Ohm. También se admitirán interruptores 
diferenciales de intensidad máxima de 500 mA o 1 A, siempre que la resistencia de puesta 
a tierra medida en la puesta en servicio de la instalación sea inferior o igual a 5 Ohm y a 1 
Ohm, respectivamente. En cualquier caso, la máxima resistencia de puesta a tierra será tal 
que, a lo largo de la vida de la instalación y en cualquier época del año, no se puedan 
producir tensiones de contacto mayores de 24 V en las partes metálicas accesibles de la 
instalación (soportes, cuadros metálicos, etc.).  
 
 La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra 
común para todas las líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y control. 
En las redes de tierra, se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 
soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada línea. Los 
conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser: 
 

- Desnudos, de cobre, de 35 mm² de sección mínima, si forman parte de la propia 
red de tierra, en cuyo caso irán por fuera de las canalizaciones de los cables de 
alimentación. 
 
 - Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de 
color verde-amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm² para redes 
subterráneas, y de igual sección que los conductores de fase para las redes posadas, en 
cuyo caso irán por el interior de las canalizaciones de los cables de alimentación. 
 
 El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con la red de 
tierra, será de cable unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de 
color verde-amarillo, y sección mínima de 16 mm² de cobre. 
 
 Todas las conexiones de los circuitos de tierra se realizarán mediante terminales, 
grapas, soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y 
protegido contra la corrosión. 
 
 En tercer lugar, cuando la instalación se alimente por, o incluya, una línea aérea 
con conductores desnudos o aislados, será necesaria una protección contra sobretensiones 
de origen atmosférico (ITC-BT-09, apdo. 4) en el origen de la instalación (situación 
controlada).  
 
 Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben 
seleccionarse de forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a 
impulso de la categoría de los equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar. 
 
 Los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el 
neutro, y la tierra de la instalación. 
 
 Los equipos y materiales deben escogerse de manera que su tensión soportada a 
impulsos no sea inferior a la tensión soportada prescrita en la tabla siguiente, según su 
categoría. 
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Tensión nominal de la instalación (V)   Tensión soportada a impulsos 1,2/50 (kV) 
Sistemas III        /        Sistemas II               Cat. IV   /   Cat. III    /     Cat. II    /     Cat. I 
 
   230/400                        230                                6                4                 2,5              1,5 
 
Categoría I: Equipos muy sensibles a sobretensiones destinados a conectarse a una 
instalación fija (equipos electrónicos, etc.). 
Categoría II: Equipos destinados a conectarse a una instalación fija (electrodomésticos y 
equipos similares). 
Categoría III: Equipos y materiales que forman parte de la instalación eléctrica fija 
(armarios, embarrados, protecciones, canalizaciones, etc.). 
Categoría IV: Equipos y materiales que se conectan en el origen o muy próximos al origen 
de la instalación, aguas arriba del cuadro de distribución (contadores, aparatos de 
telemedida, etc.). 
 
Los equipos y materiales que tengan una tensión soportada a impulsos inferior a la 
indicada en la tabla anterior, se pueden utilizar, no obstante: 
 

En situación natural (bajo riesgo de sobretensiones, debido a que la instalación está 
alimentada por una red subterránea en su totalidad), cuando el riesgo sea aceptable. 
 
En situación controlada, si la protección a sobretensiones es adecuada.  

 
 
1.13.7.- CENTROS DE MANDO 
 

El seccionamiento y protección, así como la maniobra de la instalación, se 
efectuará desde un cuadro de mando, colocado sobre el mismo basamento del equipo de 
medida y junto a éste, cuyo emplazamiento figura perfectamente definido en el plano de 
planta general. 
 

La envolvente del cuadro proporcionará un grado de protección mínima IP55, 
según UNE 20.324 e IK10 según UNE-EN 50.102, y dispondrá de un sistema de cierre que 
permita el acceso exclusivo al mismo, del personal autorizado, con su puerta de acceso 
situada a una altura comprendida entre 2 m y 0,3 m. 
 
 Cada cuadro está previsto para funcionamiento automático, con posibilidad de 
accionamiento manual en caso de avería del citado automatismo. 
 
 Desde el centro de mando saldrán los circuitos para la alimentación a las luminarias 
a instalar. 
 

Su composición y esquema eléctrico se encuentra representado en el plano que se 
adjunta “Esquema eléctrico de CM-1”. 
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1.13.8.- ACOMETIDAS 
 
 Al enlazar la red de distribución pública directamente con la caja general de 
protección, consideraremos que no hay acometida. 
 
 
1.13.9.- EQUIPOS DE MEDIDA Y C.G.P. 
 
 La C.G.P. alojará los elementos de protección de la línea repartidora. Estará 
fabricada en poliester reforzado con fibra de vidrio bajo la especificación UNESA 1042 y 
la norma UNE 21.095, será aislante de clase A, autoextinguible y con buen 
comportamiento ante los rayos ultravioletas y los radicales libres, tendrá un grado de 
protección IP 43-IK 8 y un cierre triangular con orificio para precintos. Las bases 
portafusiles con bornes bimetálicos Cu/Al. para entrada y salida de la red de distribución, 
deben ser seccionables con corte unipolar de 400 A y cartuchos de 125 A con pantallas 
aislantes autoextinguibles. 
 
 

1.14.- OBRA CIVIL 
 
1.14.1.- ARQUETAS 
 
 Se colocarán donde se estime preciso y siempre cuando se cruce un vial se 
dispondrá una en cada extremo, sobre la acera correspondiente, así como en el pie de cada 
columna o derivación a luminaria. 
 
 Tanto sus dimensiones como la tapa registro, cumplirán con la normativa 
municipal. 
 La pica de puesta a tierra de brazos, fustes o columnas, se dispondrá en el interior 
de las arquetas. 
 
 
1.14.2.- BASAMENTOS 
 

Estarán constituidos por fundación de hormigón en masa 20/p/40/IIa y pernos de 
anclaje roscados. La dimensión de la excavación, nivel sobre rasante, dimensión y 
situación de pernos viene reflejado en plano de detalle. 
 
 
1.14.3.- TUBOS PROTECTORES 
 
 Los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 
50.086 2-4. Las características mínimas serán las indicadas a continuación. 
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- Resistencia a la compresión: 250 N para tubos embebidos en hormigón; 450 N para tubos 
en suelo ligero; 750 N para tubos en suelo pesado. 
- Resistencia al impacto: Grado Ligero para tubos embebidos en hormigón; Grado Normal 
para tubos en suelo ligero o suelo pesado. 
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos: Protegido contra objetos D > 1 mm. 
- Resistencia a la penetración del agua: Protegido contra el agua en forma de lluvia. 
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos: Protección interior y exterior 
media. 
 
 La conducción normal discurrirá por las aceras. Como norma general, la separación 
de la línea de alumbrado exterior con cualquier otro servicio será de 25 cm y la proyección 
horizontal de ambos será, como mínimo, de 25 cm. 
 
 
1.14.4.- ZANJAS 
 

Se emplearán sistemas y materiales análogos a los de las redes subterráneas de 
distribución reguladas en la ITC-BT-07. Los cables se dispondrán en canalización 
enterrada bajo tubo, a una profundidad mínima de 0,4 m del nivel del suelo, medidos desde 
la cota inferior del tubo, y su diámetro no será inferior a 60 mm.  
 
 La zanja normal en tierra tendrá unas dimensiones mínimas de 0,30 x 0,60 m de 
profundidad. 
 
 No se instalará más de un circuito por tubo. Los tubos deberán tener un diámetro tal 
que permita un fácil alojamiento y extracción de los cables o conductores aislados. El 
diámetro exterior mínimo de los tubos en función del número y sección de los conductores 
se obtendrá de la tabla 9, ITC-BT-21. 
 
 Los tubos que alojarán a los conductores se tenderán sobre capa de arena fina, 
lavada, de 5 cm de espesor, terminándose el relleno de la zanja mediante aportación de 
zahorra compactada por capas. 
 
 La canalización se dispondrá inmediatamente al bordillo y bajo la acera. 
 
 El cruce se realizará siempre perpendicular al vial, con tubos descritos 
anteriormente, protegidos por una capa de hormigón de espesor suficiente según se indica 
en plano de detalle. En todo cruce se dispondrán tubos suficientes, de modo que siempre 
quede uno libre, a fin de cubrir cualquier eventualidad futura. 
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1.15.- RED DE ALIMENTACIÓN 
 
1.15.1.- CONDICIONES DE CÁLCULO 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230 
 
C.d.t. máx.: 3% 
 
Cos  : 0,9 
 
 
1.15.2.- CONDICIONES DE LA INSTALACIÓN 
 
Las condiciones generales de la red son: 
 
C.d.t. máx.: 3% 
 
Cos  : 0,9  
 
 

1.16. DISPOSICION DE VIALES Y CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE 

ILUMINACION ADOPTADO 
 

Los distinto viales de los que consta el proyecto que nos ocupa, quedan reflejados 
en el anexo que se adjunta a esta memoria, en ellos quedan reflejados anchuras de viales, 
clasificación adoptada, disposición de luminarias, altura de soportes, separaciones de 
puntos , tipos de luminarias, clasificación energética de la instalación, etc. 

 
 

1.17. REGIMEN DE FUNCIONAMIENTO PREVISTO Y DESCRIPCION DE LOS 

SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO Y DE REGULACION DE NIVEL LUMINOSO 
 
 Las instalaciones de alumbrado exterior, con excepción de túneles y pasos 
inferiores, estarán en funcionamiento como máximo durante el periodo comprendido entre 
la puesta de sol y su salida o cuando la luminosidad ambiente lo requiera. 
 
 Con la finalidad de ahorrar energía, disminuir el resplandor luminoso nocturno y 
limitar la luz molesta, a ciertas horas de la noche, deberá reducirse el nivel de iluminación 
en las instalaciones de alumbrado vial, alumbrado específico, alumbrado ornamental y 
alumbrado de señales y anuncios luminosos, con potencia instalada superior a 5 kW. 
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 Cuando se reduzca el nivel de iluminación, es decir, se varíe la clase de alumbrado 
a una hora determinada, deberán mantenerse los criterios de uniformidad de 
luminancia/iluminancia y deslumbramiento establecidos. La regulación del nivel luminoso 
se podrá realizar por medio de alguno de los siguientes sistemas: balastos serie de tipo 
inductivo para doble nivel de potencia, reguladores-estabilizadores en cabecera de línea o 
balastos electrónicos para doble nivel de potencia. 
 
 Se podrá variar el régimen de funcionamiento de los alumbrados ornamentales, 
estableciéndose condiciones especiales, en épocas tales como festividades y temporada alta 
de afluencia turística. 
 
 Se podrá ajustar un régimen especial de alumbrado para los acontecimientos 
nocturnos singulares, festivos, feriales, deportivos o culturales, que compatibilicen el 
ahorro con las necesidades derivadas de los acontecimientos mencionados. 
 
 Los sistemas de accionamiento deberán garantizar que las instalaciones de 
alumbrado exterior se enciendan y apaguen con precisión a las horas previstas cuando la 
luminosidad ambiente lo requiera, al objeto de ahorrar energía. 
 
 Toda instalación de alumbrado exterior con una potencia de lámparas y equipos 
auxiliares superiores a 5 kW, deberá incorporar un sistema de accionamiento por reloj 
astronómico o sistema de encendido centralizado, mientras que en aquellas con una 
potencia en lámparas y equipos auxiliares inferior o igual a 5 kW también podrá 
incorporarse un sistema de accionamiento mediante fotocélula. Además de los sistemas de 
encendido automáticos, es recomendable instalar un sistema de accionamiento manual, 
para poder maniobrar la instalación en caso de avería o reposición de los citados 
elementos. 
 
 Para obtener ahorro energético en casos tales como instalaciones de alumbrado 
ornamental, anuncios luminosos, espacios deportivos y áreas de trabajos exteriores, se 
establecerán los correspondientes ciclos de funcionamiento (encendido y apagado) de 
dichas instalaciones, para lo que se dispondrá de relojes astronómicos o sistemas 
equivalentes, capaces de ser programados por ciclos diarios, semanales, mensuales y 
anuales. 
 
 
1.18. SOPORTES. 
 

Las luminarias descritas en el apartado anterior irán sujetas sobre columnas-
ornamental, soporte de forma tronco-cónica de 3,65 m. de altura, que se ajustarán a la 
normativa vigente (en el caso de que sean de acero deberán cumplir el RD 2642/85, RD 
401/89 y OM de 16/5/89). Serán de materiales resistentes a las acciones de la intemperie o 
estarán debidamente protegidas contra éstas, no debiendo permitir la entrada de agua de 
lluvia ni la acumulación del agua de condensación. Los soportes, sus anclajes y 
cimentaciones, se dimensionarán de forma que resistan las solicitaciones mecánicas, 
particularmente teniendo en cuenta la acción del viento, con un coeficiente de seguridad no 
inferior a 2,5. 
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Las columnas irán provistas de puertas de registro de acceso para la manipulación 

de sus elementos de protección y maniobra, por lo menos a 0,30 m. del suelo, dotada de 
una puerta o trampilla con grado de protección IP 44 según UNE 20.324 (EN 60529) e 
IK10 según UNE-EN 50.102, que sólo se pueda abrir mediante el empleo de útiles 
especiales. En su interior se ubicará una tabla de conexiones de material aislante, provista 
de alojamiento para los fusibles y de fichas para la conexión de los cables.  
 

La sujeción a la cimentación se hará mediante placa de base a la que se unirán los 
pernos anclados en la cimentación, mediante arandela, tuerca y contratuerca. 
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2. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 

2.1.- CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
 
2.1.1.- PREVISIÓN DE POTENCIA 
 
 Se proyecta una instalación de puntos de luz que estará configurada en su 
distribución con un total de 87 puntos, cuya potencia total será la detallada a continuación, 
utilizando para el cálculo la siguiente expresión. 
 
 Potencia total =  [Nº de lámparas x Potencia de lámpara] x Factor de Corrección 
 
 Desde el C.M. 
 
 

 Lámp.55 W 
Total W 
cálculo 

C.M.-1 Circuito 1 30 1.650 

C.M.-1 Circuito 2 30 1.650 

Totales 60 3.300 

 
 
2.1.2.- CÁLCULOS DE LÍNEAS 
 

A continuación se exponen los cálculos eléctricos realizados con la ayuda del 
programa informático de cálculo para líneas eléctricas de alumbrado ALPWIN. 
 
 Se utilizarán las siguientes fórmulas: 
 
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cos = amp (A) 
e = 1.732 x I[(L x Cos / k x S x n) + (Xu x L x Sen / 1000 x n)] = voltios (V) 

 
Sistema Monofásico: 

I = Pc / U x Cos = amp (A) 
e = 2 x I[(L x Cos / k x S x n) + (Xu x L x Sen / 1000 x n)] = voltios (V) 

 
En donde: 

Pc = Potencia de Cálculo en Vatios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. Cobre 56. Aluminio 35. Aluminio-Acero 28. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
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2.1.2.- CÁLCULOS DE LÍNEAS 
 

A continuación se exponen los cálculos eléctricos realizados con la ayuda del 
programa informático de cálculo para líneas eléctricas de alumbrado ALPWIN. 
 
 Se utilizarán las siguientes fórmulas: 
 
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cos = amp (A) 
e = 1,732 x I[(L x Cos / k x S x n) + (Xu x L x Sen / 1000 x n)] = voltios (V) 

 
Sistema Monofásico: 

I = Pc / U x Cos = amp (A) 
e = 2 x I[(L x Cos / k x S x n) + (Xu x L x Sen / 1000 x n)] = voltios (V) 

 
En donde: 

Pc = Potencia de Cálculo en Vatios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. Cobre 56. Aluminio 35. Aluminio-Acero 28. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia. 
n = Nº de conductores por fase. 
Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m. 

 
 
2.1.2.1.- INTENSIDADES 

 
Se acompañan cálculos en hojas adjuntas 
 
2.1.2.2.- CAÍDAS DE TENSIÓN 

 
Se acompañan cálculos en hojas adjuntas 

 
 
2.1.3.- CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS 
 
 A continuación se exponen los cálculos luminotécnicos realizados con la ayuda del 
programa informático para alumbrado exterior “ATPWin” de ATP Iluminación, S.A., para 
la ejecución de los cálculos de iluminancia y uniformidad media por el método “punto por 
punto”. 
 
 Además de las Curvas Isolux, facilitadas por el fabricante para cada modelo de 
luminaria utilizado, se usan las siguientes fórmulas: 
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  Siendo: 
 
  Lp = Luminancia en un punto en cd / m2. 
 IC = Intensidad luminosa en dirección del punto P indicada por los 

ángulos  y C en candelas. 

 = Angulo de la vertical con respecto al observador en radianes. 
C = Angulo desde la vertical del suelo respecto al observador en radianes. 
h = Altura del montaje de la luminaria en metros. 
Ep = Iluminancia en un punto en lux. 
Er = Iluminancia relativa en ese punto. 
a = Factor correspondiente al tipo de luminaria seleccionada. 
l = Flujo luminoso en la lámpara en lúmenes. 
n = Número de lámparas por luminaria. 
w = ancho de la calzada en metros. 

 
 
2.1.4.- TABLAS Y RESULTADOS DE CÁLCULOS 
  

Se acompañan cálculos en hojas adjuntas 
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ANEXO DE CALCULOS

Fórmulas Generales

Emplearemos las siguientes:

Sistema Trifásico
I = Pc / 1,732 x U x Cos = amp (A)
e = 1.732 x I[(L x Cos / k x S x n) + (Xu x L x Sen / 1000 x n)] = voltios (V)

Sistema Monofásico:
I = Pc / U x Cos = amp (A)
e = 2 x I[(L x Cos / k x S x n) + (Xu x L x Sen / 1000 x n)] = voltios (V)

En donde:
Pc = Potencia de Cálculo en Watios.
L = Longitud de Cálculo en metros.
e = Caída de tensión en Voltios.
K = Conductividad.
I = Intensidad en Amperios.
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica).
S = Sección del conductor en mm².
Cos    = Coseno de fi. Factor de potencia.
n = Nº de conductores por fase.

Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m.

Fórmula Conductividad Eléctrica

K = 1/
 =   20[1+ (T-20)]   

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]   

Siendo,
K = Conductividad del conductor a la temperatura T.
 = Resistividad del conductor a la temperatura T.
20 = Resistividad del conductor a 20ºC.   

 Cu = 0.018   
 Al = 0.029   
 = Coeficiente de temperatura:   
 Cu = 0.00392   
 Al = 0.00403   
T = Temperatura del conductor (ºC).   
T0 = Temperatura ambiente (ºC):   

 Cables enterrados = 25ºC   
 Cables al aire = 40ºC   
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):   

 XLPE, EPR = 90ºC   
 PVC = 70ºC   
I = Intensidad prevista por el conductor (A).   
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).   

Fórmulas Sobrecargas   

Ib   In   Iz   
I2   1,45 Iz

Donde:
Ib: intensidad utilizada en el circuito.
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52.
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la intensidad de regulación
escogida.
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma igual:
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In como máximo).
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In).

Fórmulas Resistencia Tierra

Placa enterrada

 Rt = 0,8 ·    / P   
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Siendo,   
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)   
: Resistividad del terreno (Ohm·m)   
P: Perímetro de la placa (m)   

Pica vertical

 Rt =    / L   

Siendo,   
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)   
: Resistividad del terreno (Ohm·m)   
L: Longitud de la pica (m)   

Conductor enterrado horizontalmente   

 Rt = 2 ·    / L   

Siendo,   
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)   
: Resistividad del terreno (Ohm·m)   
L: Longitud del conductor (m)   

Asociación en paralelo de varios electrodos   

 Rt = 1 / (Lc/2 + Lp/ + P/0,8)   

Siendo,   
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)   
: Resistividad del terreno (Ohm·m)   
Lc: Longitud total del conductor (m)   
Lp: Longitud total de las picas (m)   
P: Perímetro de las placas (m)   

Circuito1

Las características generales de la red son:

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230   
C.d.t. máx.(%): 2,5   
Cos    : 0,9   
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):   
 - XLPE, EPR: 20
 - PVC: 20

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Linea
Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

Long.
(m)

Metal/
Xu(m/m)

Canal./Design./Polar.
I.Cálculo

(A)
In/Ireg

(A)
In/Sens.

Dif(A/mA)
Sección
(mm2)

I. Admisi.
(A)/Fc

D.tubo
(mm)

1 CM 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 4,33 4x6 57/1 90
2 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 2,17 4x6 57/1 90
3 18 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 2,17 4x6 57/1 90
4 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 2,17 4x6 57/1 90
5 1 27 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,15 4x6 57/1 90
6 1 2 36 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,01 4x6 57/1 90
7 2 3 36 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,87 4x6 57/1 90
8 3 4 36 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,72 4x6 57/1 90
9 4 5 36 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,58 4x6 57/1 90

10 5 6 36 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,43 4x6 57/1 90
11 6 7 36 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,29 4x6 57/1 90
12 7 8 32 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,14 4x6 57/1 90
14 9 11 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,01 4x6 57/1 90
15 9 10 36 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,87 4x6 57/1 90
16 10 11 36 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,72 4x6 57/1 90
17 11 12 36 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,58 4x6 57/1 90
18 12 13 36 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,43 4x6 57/1 90
19 13 14 38 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,29 4x6 57/1 90
20 14 15 36 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,14 4x6 57/1 90
31 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 2,17 4x6 57/1 90
32 19 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 2,17 4x6 57/1 90
33 507 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 2,17 4x6 57/1 90
34 507 16 9 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,01 4x6 57/1 90
35 16 17 36 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,87 4x6 57/1 9034 de 83
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36 17 18 36 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,72 4x6 57/1 90
37 18 19 36 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,58 4x6 57/1 90
38 19 20 36 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,43 4x6 57/1 90
39 20 21 36 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,29 4x6 57/1 90
40 21 22 36 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,14 4x6 57/1 90
43 507 23 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,15 4x6 57/1 90
44 23 24 38 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,01 4x6 57/1 90
45 24 25 38 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,87 4x6 57/1 90
46 25 26 38 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,72 4x6 57/1 90
47 26 27 38 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,58 4x6 57/1 90
48 27 28 36 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,43 4x6 57/1 90
36 28 29 36 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,29 4x6 57/1 90
37 29 30 36 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,14 4x6 57/1 90

Nudo C.d.t.(V)
Tensión
Nudo(V)

C.d.t.(%) Carga Nudo

CM 0 400 0 (2.700 W)
-0,141 399,859 0,035 (0 W)
-0,261 399,739 0,065 (0 W)
-0,442 399,558 0,11 (0 W)
-0,512 399,488 0,128 (0 W)

1 -0,657 399,343 0,164 (-90 W)
2 -0,826 399,174 0,206 (-90 W)
3 -0,97 399,03 0,243 (-90 W)
4 -1,091 398,909 0,273 (-90 W)
5 -1,187 398,813 0,297 (-90 W)
6 -1,26 398,74 0,315 (-90 W)
7 -1,308 398,692 0,327 (-90 W)
8 -1,329 398,671 0,332 (-90 W)
9 -0,564 399,436 0,141 (-90 W)

10 -0,708 399,292 0,177 (-90 W)
11 -0,829 399,171 0,207 (-90 W)
12 -0,925 399,075 0,231 (-90 W)
13 -0,998 399,002 0,249 (-90 W)
14 -1,049 398,951 0,262 (-90 W)
15 -1,073 398,927 0,268 (-90 W)

-0,261 399,739 0,065 (0 W)
-0,452 399,548 0,113 (0 W)

507 -0,522 399,478 0,131 (0 W)
16 -0,565 399,435 0,141 (-90 W)
17 -0,709 399,291 0,177 (-90 W)
18 -0,83 399,17 0,207 (-90 W)
19 -0,926 399,074 0,232 (-90 W)
20 -0,998 399,002 0,25 (-90 W)
21 -1,047 398,953 0,262 (-90 W)
22 -1,071 398,929 0,268 (-90 W)
23 -0,656 399,344 0,164 (-90 W)
24 -0,834 399,166 0,209 (-90 W)
25 -0,987 399,013 0,247 (-90 W)
26 -1,114 398,886 0,279 (-90 W)
27 -1,216 398,784 0,304 (-90 W)
28 -1,288 398,712 0,322 (-90 W)
29 -1,337 398,663 0,334 (-90 W)
30 -1,361 398,639 0,34* (-90 W)

NOTA:   
- * Nudo de mayor c.d.t.   

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:   

  CM-----1-2-3-4-5-6-7-8 = 0.33 %
  CM-----9-10-11-12-13-14-15 = 0.27 %
  CM----507-16-17-18-19-20-21-22 = 0.27 %
  CM----507-23-24-25-26-27-28-29-30 = 0.34 %
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ANEXO DE CALCULOS

Fórmulas Generales

Emplearemos las siguientes:

Sistema Trifásico
I = Pc / 1,732 x U x Cos = amp (A)
e = 1.732 x I[(L x Cos / k x S x n) + (Xu x L x Sen / 1000 x n)] = voltios (V)

Sistema Monofásico:
I = Pc / U x Cos = amp (A)
e = 2 x I[(L x Cos / k x S x n) + (Xu x L x Sen / 1000 x n)] = voltios (V)

En donde:
Pc = Potencia de Cálculo en Watios.
L = Longitud de Cálculo en metros.
e = Caída de tensión en Voltios.
K = Conductividad.
I = Intensidad en Amperios.
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica).
S = Sección del conductor en mm².
Cos    = Coseno de fi. Factor de potencia.
n = Nº de conductores por fase.

Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m.

Fórmula Conductividad Eléctrica

K = 1/
 =   20[1+ (T-20)]   

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]   

Siendo,
K = Conductividad del conductor a la temperatura T.
 = Resistividad del conductor a la temperatura T.
20 = Resistividad del conductor a 20ºC.   

 Cu = 0.018   
 Al = 0.029   
 = Coeficiente de temperatura:   
 Cu = 0.00392   
 Al = 0.00403   
T = Temperatura del conductor (ºC).   
T0 = Temperatura ambiente (ºC):   

 Cables enterrados = 25ºC   
 Cables al aire = 40ºC   
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):   

 XLPE, EPR = 90ºC   
 PVC = 70ºC   
I = Intensidad prevista por el conductor (A).   
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).   

Fórmulas Sobrecargas   

Ib   In   Iz   
I2   1,45 Iz

Donde:
Ib: intensidad utilizada en el circuito.
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52.
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la intensidad de regulación
escogida.
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma igual:
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In como máximo).
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In).

Fórmulas Resistencia Tierra

Placa enterrada

 Rt = 0,8 ·    / P   
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Siendo,   
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)   
: Resistividad del terreno (Ohm·m)   
P: Perímetro de la placa (m)   

Pica vertical

 Rt =    / L   

Siendo,   
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)   
: Resistividad del terreno (Ohm·m)   
L: Longitud de la pica (m)   

Conductor enterrado horizontalmente   

 Rt = 2 ·    / L   

Siendo,   
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)   
: Resistividad del terreno (Ohm·m)   
L: Longitud del conductor (m)   

Asociación en paralelo de varios electrodos   

 Rt = 1 / (Lc/2 + Lp/ + P/0,8)   

Siendo,   
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)   
: Resistividad del terreno (Ohm·m)   
Lc: Longitud total del conductor (m)   
Lp: Longitud total de las picas (m)   
P: Perímetro de las placas (m)   

Circuito2

Las características generales de la red son:

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230   
C.d.t. máx.(%): 2,5   
Cos    : 0,9   
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):   
 - XLPE, EPR: 20
 - PVC: 20

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Linea
Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

Long.
(m)

Metal/
Xu(m/m)

Canal./Design./Polar.
I.Cálculo

(A)
In/Ireg

(A)
In/Sens.

Dif(A/mA)
Sección
(mm2)

I. Admisi.
(A)/Fc

D.tubo
(mm)

1 CM 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 4,47 4x6 57/1 90
2 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 2,02 4x6 57/1 90
3 19 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,88 4x6 57/1 90
4 31 8 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,01 4x6 57/1 90
5 31 32 38 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,87 4x6 57/1 90
6 32 33 38 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,72 4x6 57/1 90
7 33 34 38 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,58 4x6 57/1 90
8 34 35 38 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,43 4x6 57/1 90
9 35 36 38 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,29 4x6 57/1 90

10 36 37 38 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,14 4x6 57/1 90
13 38 36 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,87 4x6 57/1 90
14 38 39 36 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,72 4x6 57/1 90
15 39 40 36 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,58 4x6 57/1 90
16 40 41 36 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,43 4x6 57/1 90
17 41 42 36 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,29 4x6 57/1 90
19 60 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,14 4x6 57/1 90
20 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 2,45 4x6 57/1 90
21 68 19 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 2,31 4x6 57/1 90
22 68 44 31 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,01 4x6 57/1 90
23 44 45 36 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,87 4x6 57/1 90
24 45 46 36 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,72 4x6 57/1 90
25 46 47 36 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,58 4x6 57/1 90
26 47 48 36 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,43 4x6 57/1 90
27 48 49 36 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,29 4x6 57/1 9037 de 83
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28 49 50 36 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,14 4x6 57/1 90
31 68 51 41 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,15 4x6 57/1 90
32 51 52 38 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,01 4x6 57/1 90
33 52 53 38 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,87 4x6 57/1 90
34 53 54 36 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,72 4x6 57/1 90
35 54 55 38 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,58 4x6 57/1 90
36 55 56 37 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,43 4x6 57/1 90
37 56 57 36 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,29 4x6 57/1 90
50 59 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,14 4x6 57/1 90
51 57 58 29 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,14 4x6 57/1 90
38 42 43 36 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,14 4x6 57/1 90

Nudo C.d.t.(V)
Tensión
Nudo(V)

C.d.t.(%) Carga Nudo

CM 0 400 0 (2.790 W)
-0,145 399,855 0,036 (0 W)
-0,258 399,742 0,064 (0 W)
-0,423 399,577 0,106 (0 W)

31 -0,461 399,539 0,115 (-90 W)
32 -0,613 399,387 0,153 (-90 W)
33 -0,741 399,259 0,185 (-90 W)
34 -0,842 399,158 0,211 (-90 W)
35 -0,919 399,081 0,23 (-90 W)
36 -0,97 399,03 0,242 (-90 W)
37 -0,995 399,005 0,249 (-90 W)
38 -0,568 399,432 0,142 (-90 W)
39 -0,688 399,312 0,172 (-90 W)
40 -0,785 399,215 0,196 (-90 W)
41 -0,857 399,143 0,214 (-90 W)
42 -0,905 399,095 0,226 (-90 W)
60 -0,262 399,737 0,066 (-90 W)

-0,282 399,718 0,07 (0 W)
68 -0,485 399,514 0,121 (-90 W)
44 -0,631 399,369 0,158 (-90 W)
45 -0,775 399,225 0,194 (-90 W)
46 -0,896 399,104 0,224 (-90 W)
47 -0,992 399,008 0,248 (-90 W)
48 -1,065 398,935 0,266 (-90 W)
49 -1,113 398,887 0,278 (-90 W)
50 -1,137 398,863 0,284 (-90 W)
51 -0,705 399,295 0,176 (-90 W)
52 -0,883 399,117 0,221 (-90 W)
53 -1,036 398,964 0,259 (-90 W)
54 -1,156 398,844 0,289 (-90 W)
55 -1,258 398,742 0,315 (-90 W)
56 -1,333 398,667 0,333 (-90 W)
57 -1,381 398,619 0,345 (-90 W)
59 -0,287 399,713 0,072 (-90 W)
58 -1,4 398,6 0,35* (-90 W)
43 -0,929 399,071 0,232 (-90 W)

NOTA:   
- * Nudo de mayor c.d.t.   

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:   

  CM----31-32-33-34-35-36-37 = 0.25 %
  CM---60 = 0.07 %
  CM---68-44-45-46-47-48-49-50 = 0.28 %
  CM---59 = 0.07 %
  CM---68-51-52-53-54-55-56-57-58 = 0.35 %
  CM----38-39-40-41-42-43 = 0.23 %
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ALUMBRADO TÉCNICO PÚBLICO, S.A.
Ctra. de Irún, Km 6 - 31194 - Arre-Pamplona (Spain)

Apdo. P.O. Box 1.029 - Pamplona
Teléfono: (+34) 948 33 07 12

Fax: (+34) 948 33 12 22
e-mail: atpiluminacion@atpiluminacion.com

www.atpiluminacion.com

EVALUACIÓN DE DATOS ENERGÉTICOS

Efic. Energética: 35,09 m²·lux/W

Efic. E. Mínima: 13,02 m²·lux/W

Efic. E. Recom.: 19,70 m²·lux/W

Indice E. E.: 1,78

Calif. Energ: A

Superfície Iluminada: 318,00 m²

Tipo de Lámpara: Sodio alta presión

Horas de Funcionamiento: 12000

IP Luminaria: IP6X

Intervalo Limpieza (años): 3.0

Grado de contaminación: Medio

Factor de Conservación: 0,70

Clasificación de la vía: E - vías peatonales  - Situación de Proyecto: E1

Clase Emed Emin

Clase de alumbrado S2 10,0 - 12,0 lux 3,0 lux

Valores obtenidosAcera superior 10,3 lux 4,2 lux

Clasificación de la vía: B - de moderada velocidad  : de 30 km/h hasta 60 km/h - Situación de Proyecto: B1

Clase Lmed U0 Ul TI (%) SR

Clase de alumbrado ME4b 0,75 - 0,9 cd/m² 0,40 0,50 15,0 % 0,50

Calzada superior Valores obtenidos 0,9 cd/m² 0,46 C1: 0,64 28,7 % 1,00

Clasificación de la vía: B - de moderada velocidad  : de 30 km/h hasta 60 km/h - Situación de Proyecto: B1

Clase Lmed U0 Ul TI (%) SR

Clase de alumbrado ME4b 0,75 - 0,9 cd/m² 0,40 0,50 15,0 % 0,50

Calzada inferior Valores obtenidos 0,8 cd/m² 0,57 C1: 0,65 31,8 % 1,00

Clasificación de la vía: E - vías peatonales  - Situación de Proyecto: E1

Clase Emed Emin

Clase de alumbrado S2 10,0 - 12,0 lux 3,0 lux

Valores obtenidosAcera inferior 10,3 lux 4,2 lux

CARACTERÍSTICAS DE LAS LUMINARIAS

Luminaria Rdto. Min Rdto. Lum Clasif. Zona FHS Lum I 85º (cd)

VIL R-LED 55 S1 65 % 76,6 % E1: FHS <= 1 % 0,9 % 79,1
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VISTA TRIDIMENSIONAL DE LA INSTALACIÓN
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Luminaria VILLA ROYAL A + LED 55 SIMÉTRICO

MATERIALES

Fabricada con materiales duraderos incluso en ambientes húmedos y de alta salinidad.

Partes estructurales y Ornamentos: Fabricados en polímeros técnicos de ingeniería 
reforzados S7 sometidos a 3000 horas en cámara de rayos U.V. (S/UNE 53104/86) sin 
presentar alteración de color.

Difusor: Termo-polímero transparente tropicalizado de alto impacto T5 estabilizado contra 
rayos ultravioletas (U.V.). (En modelos con difusor plano, estará compuesto por un vidrio 
liso templado de seguridad de 5mm de espesor).

CARACTERÍSTICAS

Antivandálicas
Los materiales empleados así como las características constructivas, (difusor de 2,5mm. de 
espesor, etc.), confieren a las luminarias ATP una resistencia al impacto que supera 
ampliamente el grado máximo, IK10, establecido por la norma UNE-EN 50102/A1.

Estanqueidad
El IP66 de todos nuestros productos garantiza:
• Un rendimiento lumínico constante.
• Alargar la vida del equipo.
• Reducir el coste de mantenimiento.

Resistencia a la corrosión
Materiales totalmente resistentes a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable A-316 L.

Máxima seguridad
Aislamiento eléctrico Clase II.
Rigidez Dieléctrica 175,000 Voltios.

Equipo y módulo LED
Se suministra con un equipo electrónico de corriente constante, con el módulo LED con las 
lentes incorporadas y con la posibilidad de añadir un módulo de regulación.

MANTENIMIENTO

Materiales que no precisan mantenimiento.
Limpieza interior y exterior con agua y detergente aplicado con esponja.
Acceso a la lámpara sin necesidad de herramientas.

Código: VIL R-LED 55 S1

Familia: VILLA ROYAL A

F.H.S.: 0,92 %

Lámpara:

Tipo: LED 55 S1 SIMÉTRICO

Potencia: 53 W (53,0 W)

T color: 4000º K

Flujo: 5,496 Klm

Casquillo: PLACA

Eficacia luminosa: 104 lm/W
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PUNTOS DE CÁLCULO

Carril 1

Carril 1

Carril 1

Carril 1

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

0,0

5,0

10,0
10,6

X

Y

Puntos de cálculo X:

Puntos de cálculo Y:

Interdistancia X:

Interdistancia Y:

Acera superior

30

1

1,0 m

1,8 m

Calzada superior

30

3

1,0 m

1,2 m

Calzada inferior

30

3

1,0 m

1,2 m

Acera inferior

30

1

1,0 m

1,8 m
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ILUMINANCIAS HORIZONTALES

CURVAS ISOLUX (ILUMINANCIAS HORIZONTALES) [lux]

4

6
88

20 20
6

8

10

10
10

15

15
15

20
20

20

20

66

88 10 10

10

10
15

15

15

15
15

20
20

20

44

66

8 8
1520 20

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

0,0

5,0

10,0
10,6

X

Y

Iluminancia máxima

Iluminancia media

Iluminancia mínima

Uniformidad media

Uniformidad extrema

Acera superior

22,6 lux

10,3 lux

4,2 lux

0,41

0,19

Calzada superior

21,3 lux

12,2 lux

6,5 lux

0,53

0,30

Calzada inferior

21,3 lux

12,2 lux

6,5 lux

0,53

0,30

Acera inferior

22,6 lux

10,3 lux

4,2 lux

0,41

0,19
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LUMINANCIAS

CURVAS ISOLUMINANCIA [cd/m²]

1,0

1,0

1,0

1,0

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

0,0

5,0

10,0
10,6

X

Y

Luminancia máxima

Luminancia media

Luminancia mínima

Uniformidad media

Uniformidad extrema

Acera superior

1,8 cd/m²

0,8 cd/m²

0,3 cd/m²

0,38

0,16

Calzada superior

2,1 cd/m²

0,9 cd/m²

0,4 cd/m²

0,46

0,19

Calzada inferior

1,7 cd/m²

0,8 cd/m²

0,4 cd/m²

0,57

0,26

Acera inferior

2,0 cd/m²

0,9 cd/m²

0,4 cd/m²

0,42

0,20
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ILUMINANCIAS HORIZONTALES

MALLA ISOLUX 3D (ILUMINANCIAS HORIZONTALES)

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

0,0

5,0

10,010,6

Iluminancia máxima

Iluminancia media

Iluminancia mínima

Uniformidad media

Uniformidad extrema

Acera superior

22,6 lux

10,3 lux

4,2 lux

0,41

0,19

Calzada superior

21,3 lux

12,2 lux

6,5 lux

0,53

0,30

Calzada inferior

21,3 lux

12,2 lux

6,5 lux

0,53

0,30

Acera inferior

22,6 lux

10,3 lux

4,2 lux

0,41

0,19
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LUMINANCIAS

MALLA ISOLUMINANCIA 3D

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

0,0

5,0

10,010,6

Luminancia máxima

Luminancia media

Luminancia mínima

Uniformidad media

Uniformidad extrema

Acera superior

1,8 cd/m²

0,8 cd/m²

0,3 cd/m²

0,38

0,16

Calzada superior

2,1 cd/m²

0,9 cd/m²

0,4 cd/m²

0,46

0,19

Calzada inferior

1,7 cd/m²

0,8 cd/m²

0,4 cd/m²

0,57

0,26

Acera inferior

2,0 cd/m²

0,9 cd/m²

0,4 cd/m²

0,42

0,20
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ILUMINANCIAS HORIZONTALES
Acera superior

13 16 23 20 17 13 10 8 6 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 6 8 10 13 17 20 23 16 13

30,0

1,8

X

Y

Iluminancia máxima

Iluminancia media

Iluminancia mínima

Uniformidad media

Uniformidad extrema

Acera superior

22,6 lux

10,3 lux

4,2 lux

0,41

0,19

Calzada superior

21,3 lux

12,2 lux

6,5 lux

0,53

0,30

Calzada inferior

21,3 lux

12,2 lux

6,5 lux

0,53

0,30

Acera inferior

22,6 lux

10,3 lux

4,2 lux

0,41

0,19
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ILUMINANCIAS HORIZONTALES
Calzada superior

14 15 21 20 17 14 10 8 7 6 7 7 7 8 8 8 8 7 7 7 6 7 8 10 14 17 20 21 15 14

21 19 18 17 15 12 10 8 7 8 8 9 10 11 12 12 11 10 9 8 8 7 8 10 12 15 17 18 19 21

21 19 17 14 12 10 9 8 8 9 10 12 14 15 17 17 15 14 12 10 9 8 8 9 10 12 14 17 19 21

30,0

3,5

X

Y

Iluminancia máxima

Iluminancia media

Iluminancia mínima

Uniformidad media

Uniformidad extrema

Acera superior

22,6 lux

10,3 lux

4,2 lux

0,41

0,19

Calzada superior

21,3 lux

12,2 lux

6,5 lux

0,53

0,30

Calzada inferior

21,3 lux

12,2 lux

6,5 lux

0,53

0,30

Acera inferior

22,6 lux

10,3 lux

4,2 lux

0,41

0,19
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ILUMINANCIAS HORIZONTALES
Calzada inferior

17 15 14 12 10 9 8 8 9 10 12 14 17 19 21 21 19 17 14 12 10 9 8 8 9 10 12 14 15 17

12 11 10 9 8 8 7 8 10 12 15 17 18 19 21 21 19 18 17 15 12 10 8 7 8 8 9 10 11 12

8 8 7 7 7 6 7 8 10 14 17 20 21 15 14 14 15 21 20 17 14 10 8 7 6 7 7 7 8 8

30,0

3,5

X

Y

Iluminancia máxima

Iluminancia media

Iluminancia mínima

Uniformidad media

Uniformidad extrema

Acera superior

22,6 lux

10,3 lux

4,2 lux

0,41

0,19

Calzada superior

21,3 lux

12,2 lux

6,5 lux

0,53

0,30

Calzada inferior

21,3 lux

12,2 lux

6,5 lux

0,53

0,30

Acera inferior

22,6 lux

10,3 lux

4,2 lux

0,41

0,19
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ILUMINANCIAS HORIZONTALES
Acera inferior

5 4 4 4 5 5 6 8 10 13 17 20 23 16 13 13 16 23 20 17 13 10 8 6 5 5 4 4 4 5

30,0

1,8

X

Y

Iluminancia máxima

Iluminancia media

Iluminancia mínima

Uniformidad media

Uniformidad extrema

Acera superior

22,6 lux

10,3 lux

4,2 lux

0,41

0,19

Calzada superior

21,3 lux

12,2 lux

6,5 lux

0,53

0,30

Calzada inferior

21,3 lux

12,2 lux

6,5 lux

0,53

0,30

Acera inferior

22,6 lux

10,3 lux

4,2 lux

0,41

0,19
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LUMINANCIAS
Acera superior

0,5 0,6 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 1,6 1,8 1,7 1,5 0,8 0,6

30,0

1,8

X

Y

Luminancia máxima

Luminancia media

Luminancia mínima

Uniformidad media

Uniformidad extrema

Acera superior

1,8 cd/m²

0,8 cd/m²

0,3 cd/m²

0,38

0,16

Calzada superior

2,1 cd/m²

0,9 cd/m²

0,4 cd/m²

0,46

0,19

Calzada inferior

1,7 cd/m²

0,8 cd/m²

0,4 cd/m²

0,57

0,26

Acera inferior

2,0 cd/m²

0,9 cd/m²

0,4 cd/m²

0,42

0,20
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LUMINANCIAS
Calzada superior

0,6 0,8 1,5 1,8 2,0 2,1 2,0 1,8 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 0,6 0,6

0,9 0,9 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9

0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9

30,0

3,5

X

Y

Luminancia máxima

Luminancia media

Luminancia mínima

Uniformidad media

Uniformidad extrema

Acera superior

1,8 cd/m²

0,8 cd/m²

0,3 cd/m²

0,38

0,16

Calzada superior

2,1 cd/m²

0,9 cd/m²

0,4 cd/m²

0,46

0,19

Calzada inferior

1,7 cd/m²

0,8 cd/m²

0,4 cd/m²

0,57

0,26

Acera inferior

2,0 cd/m²

0,9 cd/m²

0,4 cd/m²

0,42

0,20
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LUMINANCIAS
Calzada inferior

0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8

0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6

0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 1,6 1,7 1,7 1,6 1,4 0,8 0,6 0,6 0,6 0,9 0,8 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5

30,0

3,5

X

Y

Luminancia máxima

Luminancia media

Luminancia mínima

Uniformidad media

Uniformidad extrema

Acera superior

1,8 cd/m²

0,8 cd/m²

0,3 cd/m²

0,38

0,16

Calzada superior

2,1 cd/m²

0,9 cd/m²

0,4 cd/m²

0,46

0,19

Calzada inferior

1,7 cd/m²

0,8 cd/m²

0,4 cd/m²

0,57

0,26

Acera inferior

2,0 cd/m²

0,9 cd/m²

0,4 cd/m²

0,42

0,20
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LUMINANCIAS
Acera inferior

0,6 0,6 0,7 0,9 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 2,0 2,0 1,9 1,6 0,9 0,6 0,6 0,6 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5

30,0

1,8

X

Y

Luminancia máxima

Luminancia media

Luminancia mínima

Uniformidad media

Uniformidad extrema

Acera superior

1,8 cd/m²

0,8 cd/m²

0,3 cd/m²

0,38

0,16

Calzada superior

2,1 cd/m²

0,9 cd/m²

0,4 cd/m²

0,46

0,19

Calzada inferior

1,7 cd/m²

0,8 cd/m²

0,4 cd/m²

0,57

0,26

Acera inferior

2,0 cd/m²

0,9 cd/m²

0,4 cd/m²

0,42

0,20
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PARÁMETROS DE CALIDAD
Acera superior
Características

Pavimento: R2
Coeficiente q0: 0,07
Observador (m): (60,0, 0,5)

Iluminancias [lux]

Emax: 23
Emed: 10
Emin: 4

Umed: 0,41

Uext: 0,19

Luminancias [cd/m²]

Lmax: 1,8
Lmed: 0,8
Lmin: 0,3

Umed: 0,38

Uext: 0,16

Deslumbramiento

L velo: 0,63 cd/m²
TI: 41,6 %
G: -
SR: -

Carril max [lux] med [lux] min [lux] Umed Uext max[cd/m²] med[cd/m²] min[cd/m²] Umed Uext Ul

1 23 10 4 0,41 0,19 2,0 0,9 0,4 0,43 0,19 0,19

Calzada superior
Características

Pavimento: R2
Coeficiente q0: 0,07
Observador (m): (60,0, 0,8)

Iluminancias [lux]

Emax: 21
Emed: 12
Emin: 6

Umed: 0,53

Uext: 0,30

Luminancias [cd/m²]

Lmax: 2,1
Lmed: 0,9
Lmin: 0,4

Umed: 0,46

Uext: 0,19

Deslumbramiento

L velo: 0,49 cd/m²
TI: 28,7 %
G: -
SR: 1,0

Carril max [lux] med [lux] min [lux] Umed Uext max[cd/m²] med[cd/m²] min[cd/m²] Umed Uext Ul

1 21 12 6 0,53 0,30 1,1 0,8 0,5 0,64 0,44 0,44

Calzada inferior
Características

Pavimento: R2
Coeficiente q0: 0,07
Observador (m): (60,0, 0,8)

Iluminancias [lux]

Emax: 21
Emed: 12
Emin: 6

Umed: 0,53

Uext: 0,30

Luminancias [cd/m²]

Lmax: 1,7
Lmed: 0,8
Lmin: 0,4

Umed: 0,57

Uext: 0,26

Deslumbramiento

L velo: 0,49 cd/m²
TI: 31,8 %
G: -
SR: 1,0

Carril max [lux] med [lux] min [lux] Umed Uext max[cd/m²] med[cd/m²] min[cd/m²] Umed Uext Ul

1 21 12 6 0,53 0,30 1,1 0,8 0,5 0,65 0,44 0,44

Acera inferior
Características

Pavimento: R2
Coeficiente q0: 0,07
Observador (m): (60,0, 0,5)

Iluminancias [lux]

Emax: 23
Emed: 10
Emin: 4

Umed: 0,41

Uext: 0,19

Luminancias [cd/m²]

Lmax: 2,0
Lmed: 0,9
Lmin: 0,4

Umed: 0,42

Uext: 0,20

Deslumbramiento

L velo: 0,52 cd/m²
TI: 28,8 %
G: -
SR: -

Carril max [lux] med [lux] min [lux] Umed Uext max[cd/m²] med[cd/m²] min[cd/m²] Umed Uext Ul

1 23 10 4 0,41 0,19 2,0 0,9 0,4 0,43 0,19 0,19
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32 

CONSIDERACIONES FINALES 

DOCUMENTOS 
 
 Integran el presente proyecto los siguientes: 
 
- MEMORIA 
 
- PLANOS 
 
- PLIEGO DE CONDICIONES 
 
- PRESUPUESTO 
 

INICIO DE LAS OBRAS 
 
 La redacción por parte del Ingeniero Técnico Industrial, autor del presente proyecto, visado 
por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia, no implica que 
la obligación asumida formalmente de llevar a cabo la dirección técnica, se produzca de forma 
automática, o sea, que para la ejecución material del trabajo se verifique bajo la supervisión y 
dirección efectiva del técnico autor del proyecto, es necesario que se cumplan por parte del 
promotor los siguientes requisitos: 
 
a) Que el promotor notifique por escrito al técnico autor del proyecto que ha obtenido la 

correspondiente licencia administrativa que ampara la licitud del inicio de las obras 
proyectadas. 

b) Que el promotor notifique por escrito al técnico la fecha de inicio de las obras. 
c) Que se levante la correspondiente acta de inicio firmada por el promotor y el técnico que 

asumen la efectiva dirección de las obras. 
 
 En caso de no cumplirse los requisitos antes indicados, el técnico autor del presente 
proyecto declina cualquier tipo de responsabilidad administrativa, urbanística, civil o penal que se 
pueda derivar como consecuencia del inicio de ejecución de las obras sin su conocimiento e 
intervención efectiva. 
 
 

CONCLUSIÓN 
 
 Con todo lo anteriormente expuesto y los documentos que se acompañan, se espera la 
pronta autorización de la Administración, con el fin de proceder a la puesta en servicio y al 
ejercicio legal de la actividad que nos ocupa. 
 

EL INGENIERO T. INDUSTRIAL 
 
 
 
 

Fdo.: D. Pedro J. Lozano Gomariz 
 

Molina de Segura. Noviembre de 2.017 
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Villa Royal A

IP66+: Hermeticidad Integral
Varios dispositivos aseguran la estanqueidad de la luminaria en 
cualquier situación ofreciendo una protección integral a todos los 
elementos del interior de la luminaria.

IK10+: Más que Antivandálica
Capaz de superar pruebas de impacto de más de 50 Julios.
Más del doble que la norma IK EN 50102.

Antielectrocución
Materiales aislantes que no conducen la electricidad y eliminan el 
peligro de electrocución al entrar en contacto con la luminaria.

100% Reciclable
Construida con materiales 100% reciclables y de transformación 
económica, ecológica y sostenible. 

10 años de garantía
La mayor garantía del sector.

Inmune a la corrosión
Materias primas no susceptibles a la corrosión. 
Durabilidad probada en climas tropicales y zonas de conflicto.

Materiales Poliméricos ATP
Materiales especialmente diseñados para satisfacer las máximas 
exigencias de resistencia a los agentes externos y al vandalismo en el 
alumbrado público y mobiliario urbano.

Difusor Confort®
Difusor especialmente diseñado para instalaciones con tecnología 
LED mejorando el confort visual del peatón. Los resultados lumínicos 
no se ven afectados gracias a un riguroso control fotométrico.

Disipador Laminar®
Diseñado y patentado internacionalmente por ATP para maximizar 
la vida útil de nuestra nueva generación de luminarias LED de alto 
rendimiento.

Características únicas

ED
IC

IÓ
N

 1
61

22
3
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Certificado CB

Villa Royal A

Características técnicas

Grados de protección Dimensiones

Aislamiento eléctrico

Garantía

Tecnología exclusiva

Clase II

Hermeticidad
integral

Más que
antivandálica

Disipador 
Laminar®

Difusor
Confort®

NOM

ENEC ISSOP

ANCE

Colores de serie
Otros colores disponibles bajo pedido..

Garantía
integral

CE

AENOR

Negro Gris
claro

Gris
oscuro

VerdeN GOGC V

Acoplamiento de serie

Ø 75 mm. 

Adaptadores

Ø 50 y 60 mm.

Alimentación LED

220-240V 50-60Hz

Alimentación descarga electrónica

208-277V 50-60Hz

Alimentación descarga electromagnética

230V 50Hz / 220V, 240V 60Hz

Altura máxima recomendada

5 m.

Peso en vacio

6,6 Kg.

Posibilidad de fotocélula

Bajo pedido.

75W Máx.75W Máx.LED

150W Máx.VSAP / HM 150W Máx.

75W Máx.

Ópticas disponiblesCertifi cados
ED

IC
IÓ

N
 1

61
22

3
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Villa Royal A
Especificaciones técnicas
Equipos de encendido

Las luminarias ATP se suministran con:

Posibilidad de equipo de encendido estándar o equipo de doble nivel.
Equipo de encendido estándar está dotado de:
•	 Reactancia con protector térmico.
•	 Condensadores con cableado de silicona.
•	 Arrancador independiente que proporciona una mayor vida de los 

equipos.

Equipo de encendido de doble nivel está dotado de:
•	 Reactancia con protector térmico.
•	 Condensadores con cableado de silicona.
•	 Arrancador independiente que proporciona una mayor vida de los 

equipos.
•	 Relé de conmutación.

Las luminarias con tecnología LED se suministran con equipo 
electrónico de corriente constante, programable y con posibilidad 
de conexión de un sistema de gestión remota para el control del 
alumbrado. Tensión de alimentación 220-240 V 50-60 Hz y bajo 
demanda 120-277 V 50-60 Hz.
 
Características equipos electrónicos de serie:
•	 Protección contra sobretensiones de hasta 10 kV.
•	 Protección térmica.
•	 Todos los equipos son programables e incorporan las siguientes 

funcionalidades:
•	 Regulación dinámica según duración de la noche y perfil horario 

programado (hasta 6 niveles diferentes).
•	 Interfaz DALI para la conexión de sensores o sistemas de 

gestión remota del alumbrado.
•	 Regulación con línea de mando.
•	 Regulación en cabecera (bajo demanda).
•	 Mantenimiento del flujo luminoso (CLO).
•	 Control de temperatura en el módulo LED (bajo demanda).
•	 Conexión de sensores de presencia (bajo demanda).
•	 Indicador de fin de vida del módulo LED (bajo demanda).

Cableado eléctrico

Certificado por el CENELEC con la marca HAR.
Aislados con siliconas ignifugas clase V0 (autoextinguibles).
Mangueras con doble aislamiento de silicona clase V0.
Conector tubular IP68.

Resistencia a la corrosión

Materiales totalmente resistentes a la corrosión.
Tornillería de acero inoxidable.

Materiales

Fabricada en polímeros técnicos reforzados sometidos a 3000 horas en 
cámara de rayos U.V. (S/UNE 53104/86) sin presentar alteración de color.
Difusor, Termo-polímero transparente tropicalizado de alto impacto T5 
estabilizado contra rayos ultravioletas (U.V.)

Mantenimiento

Materiales que no precisan mantenimiento.
Limpieza interior y exterior con agua y jabón aplicado con esponja.
Acceso a la lámpara sin necesidad de herramientas.

Antivandálicas

Los materiales empleados así como las características constructivas, 
confieren a las luminarias ATP una resistencia al impacto que supera 
ampliamente el grado máximo, IK10, establecido por la norma 
UNE-EN 50102/A1.

Aislamiento

Clase II.

Grados de protección

Estanqueidad IP66.
Impacto IK10.

Certificaciones y homologaciones

CE: Marca de Conformidad Europea. Certificado VSAP, HM Y LED.

N: La Asociación Española de Normalización y Certificación. Certificado 
VSAP y HM.

ENEC: European Norms Electrical Certification (Certificación de Normas 
Eléctricas Europeas) Certificado VSAP y HM.

NOM-ANCE: Asociación de Normalización y Certificación del Sector 
Eléctrico, A.C. NOM es específico para productos eléctricos.

ISSOP: Sello ISSOP que distingue empresas que fabrican productos sin 
obsolescencia programada.

IECEE: IEC System of Conformity Assessment Schemes for Electro 
technical Equipment and Components. (Conformidad de evaluación de 
sistemas para equipo electrónico y componentes)
Nº Certificado CB (IECEE): ES1717

ED
IC

IÓ
N

 1
61

22
3
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PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA OBRA CIVIL Y MONTAJE DE LAS 

INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR 
 
 
3.1.- GENERALIDADES 
 
 Este pliego de Condiciones determina los requisitos a que se debe ajustar la 
ejecución de instalaciones para la distribución de energía eléctrica cuyas características 
técnicas están especificadas en el correspondiente proyecto. Además, el Contratista se 
atendrá a todas las Normas y Reglamentos vigentes sobre este material y específicamente a 
los Reglamentos de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía, 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y Normas Tecnológicas de la Edificación. 
 
 Las obras que comprenden son fundamentalmente las siguientes: 
 

- Suministro de todo el material necesario para la instalación proyectada. 
 
- Todos los transportes necesarios, tanto para la traída de material como el envío 

de sobrantes fuera de las obras. 
 

- Apertura y tapado de todas las zanjas y cimentaciones preciosas, quedando lo 
pavimentos repuestos a satisfacción. 

 
- Tendido de los cables sobre fachada o en zanja y cruces aéreos. 

 
- Las cimentaciones o empotramiento de todo tipo de soportes sobre la calzada o 

muros de fachada. 
 

- La solicitud y obtención de todos los permisos de obra y puesta en marcha de 
instalaciones que puedan depender de Organismos Oficiales ó particulares. 

 
 El Contratista ejecutor de las obras tendrá que conservar todos los elementos de las 
obras civiles o eléctricas desde el comienzo de las obras hasta la recepción definitiva de 
las mismas, siendo de su cuenta la reparación de cuantos desperfectos o roturas se 
presenten, sin que pueda alegar que la instalación está o no en servicio. 
 
 
3.2.- CALIDAD DE LOS MATERIALES, CONDICIONES Y EJECUCIÓN 
 
 
3.2.1 – MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
 Todos estos materiales cumplirán las condiciones y ensayos exigidos en la 
Instrucción para proyecto y ejecución de las obras de hormigón en masa armado del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
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3.2.2 – MATERIALES ELÉCTRICOS 
 
 Todos los materiales empleados, aún los no relacionados en el presente proyecto, 
deberán ser de primera calidad. 
 
 Antes de su instalación, el Contratista presentará al Técnico Director de las Obras, 
muestras y relaciones de marcas de todos los materiales a emplear y no se podrá instalar 
material alguno sin que previamente haya sido aceptado. 
 
 Este control previo no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser rechazado 
por la Dirección de la Obra aún después de colocados si no cumpliesen las condiciones 
exigidas en este Pliego de Condiciones. 
 
 Se realizarán análisis y pruebas que se ordenen por la Dirección de la Obra en 
laboratorios que ésta designe, siendo los gastos ocasionados por cuenta de la Contrata. 
 
 3.2.2.1.- CABLES 
 
  Los cables, constituidos por conductores de cobre, con aislamiento y 
cubierta exterior de materiales termoplásticos, cumplirán lo establecido en las Normas 
UNE 21029. 
 
  No se permitirán empalmes ni derivaciones de ninguna clase en las 
canalizaciones subterráneas ni se admitirán cables que presenten desperfectos superficiales 
o que no vayan en las bobinas de origen. No se permitirá el empleo de cables de 
procedencia distinta en un mismo circuito. No se emplearán cables unipolares cuando la 
sección de las fases sea inferior a 25 mm². En las bobinas deberá figurar el nombre del 
fabricante, tipo de cable y sección. 
 
 
 3.2.2.2.- BÁCULOS Y COLUMNAS: 
 
  Serán de chapa de acero del tipo A-37b, según Norma UNE 36-080-73 y de 
la forma y dimensiones que se describen en los planos. 
 
  Deberán entregarse galvanizados en caliente con un peso mínimo de 520 
mg./cm², de zinc, no presentarán en su superficie discontinuidades, imperfecciones, 
manchas, bultos o ampollas. 
 
  Dispondrán en la base o fuste, de una puerta de registro de dimensiones 
suficientes para el paso y alojamiento de los accesorios de las lámparas, situada a una 
altura mínima de 30 cm. del suelo. Irán provistas de cerraduras o dispositivos de cierre que 
designe la Dirección. 
 
  Resistirán sin deformación un peso de 50 kg. Suspendido en el punto de 
soporte de la luminaria que a cada uno le corresponda. 
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3.2.2.3.-.- LUMINARIAS 
 
  Procederán de suministros de Casas de reconocida solvencia en el Mercado, 
se rechazará cualquier luminaria que presente abolladuras, debiendo tener un aspecto liso y 
la superficie sin ninguna señal. Los dispositivos de suspensión irán galvanizados y serán 
capaces de resistir como mínimo cinco veces el peso del aparato. 
 
  Antes de ser aceptado cualquier tipo de luminaria, el Contratista presentará 
al Técnico Encargado de la Obra. Un catálogo de fabricante en que deben figurar 
dimensiones, peso y característica y escrito en el que se especifiquen la calidad de 
aluminio utilizado en su fabricación. Curva de intensidades en un plano (curva 
fotométrica) de la luminaria obtenida en un laboratorio Oficial, Curva Isolux en el suelo 
basada en la curva fotométrica oficial de las zonas estudiadas, así como, una muestra de los 
diferentes tipos a emplear. 
 
  Una vez designado el tipo de luminaria se hará un demuestre enviando a un 
laboratorio oficial una cantidad de ellas no superior al 5% para comprobar la curva 
fotométrica, así como el espesor de aluminio de la linterna, la continuidad de la capa, la 
resistencia a la corrosión, el fijado de la película anódica y el galvanizado del soporte, 
valores todos ellos que habrán de ser normales para este tipo de reflectores. 
 
 
3.2.2.4.- LÁMPARAS 
 
 Las lámparas a utilizar cumplirán lo señalado en el Pliego de Condiciones 
Constructivas del Ministerio de Industria de 15-5-4-2, así como los artículos 49.50 y 54 del 
Reglamento de Verificaciones Eléctricas. 
 
 Serán de marca conocida y registrada como de primera categoría y su consumo en 
vatios no excederá de +10% del nominal, manteniendo la tensión dentro de +5% también 
nominal. 
 
 Sobre el flujo, también dado por el fabricante, se admitirá una tolerancia del 5% 
utilizando reactancias comerciales. 
 
 El tiempo de encendido y reencendido no será superior a 5 minutos. El porcentaje 
de decrecimiento del flujo luminoso respecto al nominal después del 70% de vida, es decir, 
la depreciación será como mínimo del 15%. 
 
 En laboratorio oficial se hará un ensayo sobre el número de lámparas que determine 
el Técnico encargado, de flujo luminoso total, rendimiento, envejecimiento y depreciación 
de la lámpara. 
 
 
3.2.2.5.- PORTALÁMPARAS 
 
 Los portalámparas no deberán tener ninguna parte metálica exterior en 
comunicación eléctrica con los conductores. Los elementos aislantes serán necesariamente 
de porcelana. Irán provistos de sólidos y amplios contactos que eviten calentamientos 
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anormales. Su resistencia mecánica será la suficiente para soportar un peso igual a cinco 
veces el de la lámpara. 
 
 
3.2.2.6.- REACTANCIAS 
 
 Solo se admitirán los procedentes de fábricas conocidas y de gran solvencia en el 
mercado. 
 
 Llevarán inscritos en cada uno el nombre o marca del fabricante, la tensión nominal 
en voltios, la intensidad nominal y frecuencias, el factor de potencia de la lámpara para la 
que ha sido fabricada. 
 
 Los calentamientos de las reactancias en sus diversas partes no serán superiores a 
los siguientes valores: 
 
 - Arrollamiento  70ºc. 
 - Exterior   60ºC 
 - Normas Exteriores  40ºC 
 
 Las máximas pérdidas admisibles en el equipo reactancia-condensador para las 
lámparas, serán de 10,12,16 y 22 W. 
 
 Los condensadores deberán permitir alcanzar un factor de potencia igual o superior 
a 0,95. Se probará su aislamiento a 2.000 W. t0 pps. y sobretensiones de hasta 2,15 veces 
el nominal durante un minuto. 
 

Durante el funcionamiento el conjunto reactancia condensador no producirá 
vibraciones ni ruidos. 
 
3.2.2.7.- TUBOS PROTECTORES 
 
 En las canalizaciones subterráneas se colocarán tubos aislantes flexibles no 
propagadores de la llama, con un grado de protección de 7 contra los daños mecánicos. 
 
 En los pasos de canalización aérea o subterránea o viceversa, se instalarán tubos 
protectores de acero galvanizado, hasta una altura mínima de 2,5 m., que responda al grado 
de protección 7 contra los daños mecánicos. Este tubo estará firmemente sujeto a paredes, 
postes, etc., y además el extremo superior del tubo se sellará de forma adecuada. 
 
 
3.3.- NORMAS GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 
 
3.3.1.- REPLANTEO 
 
 El Técnico encargado de las obras hará sobre el terreno el replanteo general de la 
obra, señalando con exactitud la situación de todos los puntos de luz, debiendo presenciar 
estas operaciones el Contratista, quien se hará cargo de cuantas marcas, estacas, señales o 
referencias se dejen en el terreno. 
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 Serán de cuenta del Contratista todos los gastos, tanto de jornales como de 
materiales, que se originen al efectuar el replanteo, así como, de las comprobaciones que se 
estimen necesariamente para que con auxilio de los planos y datos que figuran en la 
Memoria, pueda ejecutar debidamente las obras. 
 
 
3.3.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 Una vez iniciadas las obras, deberán continuarse sin interrupción y en el plazo 
estipulado. 
 
 No se abrirán zanjas ni excavaciones de ningún tipo hasta que tenga dispuestos 
todos los materiales y elementos a colocar en ellas, de forma que estén el mínimo tiempo 
posible abiertas. Será de cuenta del Contratista, colocar todos los discos y señales de obras 
permanentes o no de acuerdo con lo que en todo accidentes que, con éste motivo puedan 
ocasionarse. 
 
 El tendido de cables se hará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y 
torceduras, así como arañazos o roces que puedan perjudicarlo. Siempre que sea posible se 
tendera el cable directamente desde la bobina. Las cajas de empalme y derivaciones se 
realizarán y situarán con el mayor cuidado, a fin de que tanto a mecánica como 
eléctricamente respondan a iguales condiciones de seguridad que el resto de cable. Los 
conductores se situarán en lo posible protegidos de la lluvia utilizando balcones, cornisas o 
cualquier saliente, la distancia máxima entre dos sujeciones será de 20 cm. 
 
 Los conductores de unión de la red de alumbrado a cada una de las linternas, 
presentarán las mismas características de seguridad que el resto de la instalación, debiendo 
llevar a cada uno su fusible colocado en una regleta o donde señale la Dirección de la 
Obra, asegurándose de que no sufrirán deterioro o aplastamiento alguno. 
 
 
3.3.3.- PRUEBAS DE RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 Además de las pruebas previstas de los materiales utilizados, se harán las siguientes 
mediciones y comprobaciones: 
 
 
3.3.3.1.- OBRAS DE FÁBRICA 
 
  Se efectuará una cata por cada 50 m o fracción de zanja, comprobándose 
que se ha ejecutado de acuerdo con el proyecto, pudiéndose rechazar la totalidad de la 
partida si en la inspección se encontraran defectos de ejecución o en los materiales. Se 
efectuará inspección destructiva en un máximo del 10% de los puntos de anclaje sobre 
fachada o suelo, rechazándose la totalidad de la partida si en alguno de los puntos a 
inspeccionar se encontraran defectos en la ejecución, medidas o materiales. Se recomienda 
al contratista que dé aviso para inspeccionar las obras de fábrica antes de proceder a 
colocar los materiales eléctricos y báculos. 
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3.3.3.2.- BÁCULOS, POSTES, ETC. 
 
  En los casos en que existan, se utilizarán los criterios de control de las 
Normas Tecnológicas de la Edificación, Alumbrado Exterior, caso de no ser aplicables, 
queda a criterio de la dirección de la Obra las verificaciones a efectuar con el fin de 
conseguir una seguridad en las instalaciones y una estética razonable. 
 
 
3.3.3.3.- AISLAMIENTO 
 
 Este ensayo se realizará para cada uno de los conductores activos aislados. Estas 
medidas se efectuarán según lo indicado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
3.3.3.4.- PROTECCIONES 
 
 Se comprobará que la intensidad nominal de los diversos fusibles e interruptores 
sea igual o inferior al valor de la intensidad máxima de servicio del conductor protegido. 
 
 
3.3.3.5.- EMPALME 
 
 Se comprobará que las conexiones de los conductores y de los diversos materiales 
están realizadas en forma que los contactos sean seguros, de duración y no se calienten 
anormalmente. 
 
 
3.3.3.6.- EQUILIBRIO ENTRE FASES 
 
 Se medirán las intensidades entre cada una de las fases, debiendo existir el máximo 
equilibrio entre ellas. Se comprobará que tanto el cuadro de mando como en las 
conexiones, los conductores son fácilmente identificables por su color. 
 
 
3.3.3.7.- CAIDA DE TENSIÓN 
 
 En todos los puntos de luz conectados se medirá la tensión en el centro de mando y 
en los extremos de los de los diversos ramales, la caída de la tensión en cada ramal no será 
superior al 3% de la existente en el centro de mando, si en ésta se alcanza su valor nominal. 
 
 
3.3.3.8.- MEDIDA DE TIERRA 
 
 Se comprobará y medirá la resistencia de las tomas de tierra, observando si está 
dentro de la tolerancia que fija el vigente Reglamento Electrónico. 
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3.3.3.9.- MEDIDA DE ILUMINACIÓN 
 
 La comprobación del nivel medio se verificará pasados 30 días del funcionamiento 
de la instalación. La medición se hará a ras de suelo, asegurándose que la tensión en la red 
es la nominal o lo más próxima posible. 
 
 El luxómetro que se utilice deberá haber sido contratado en laboratorio oficial como 
máximo un año antes de las mediciones. Para el cálculo de las iluminaciones medias se 
seguirá el método de los “nueve puntos”, debiendo quedar reflejado en un plano los valores 
obtenidos. 
 
 
3.3.3.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS 
 
 
3.3.3.1.- OBRAS DE TIERRA 
 
 Se medirán por unidades terminadas y medidas sobre el terreno tal y como se 
encuentre al realizarlas, se abonarán a los precios especificados en el cuadros de precios 
núm. 1 que resume el coste de todas las operaciones necesarias para ellas y precisas para 
dejar terminadas éstas. No se abonarán los excesos de obra realizados por el contratista que 
no figuren detallados en planos o hayan sido autorizados por la Dirección. 
 
 
3.3.3.2.- CONDUCTORES Y MATERIAL ELÉCTRICO 
 
 El abono de estos materiales se hará por unidades colocadas y tras recuento 
minucioso de todas y cada una de las piezas instaladas, comprendiendo en sus precios 
todas las operaciones necesarias para su montura y anclaje de acuerdo con el cuadro de 
precios. 
 
 
3.3.3.3.- PARTIDAS ALZADAS 
 
 El abono de éstas partidas alzadas será justificado por el Técnico encargado de las 
obras, discrecionalmente según coste de materiales u otros medios empleados. 
 
 
3.3.3.4.- MEDIOS AUXILIARES 
 
 Serán de cuenta del contratista todos los medios auxiliares que sea preciso emplear 
en las obras, de forma que se realicen en la forma especificada, y será responsable de 
cuantas incidencias se produzcan por faltas en su debido empleo. 
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3.3.4.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
3.3.4.1.- PLAN DE OBRAS 
 
 El contratista antes de empezar las obras objeto del presente proyecto, deberá 
presentar al técnico encargado un Plan detallado de la ejecución con indicación de los 
plazos parciales para la realización de las distintas unidades de obra. 
 
 
3.3.4.2.- FECHA DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS 
 
 Deberán dar comienzo antes de los 30 días naturales contados desde la notificación 
de la adjudicación de las obras. 
 
3.3.4.3.- PLAZO DE GARANTÍA 
 
 Durante los doce (12) meses siguientes a la terminación de las obras, determinadas 
por el Acta de Recepción Provisional, correrá de cuenta del Contratista la conservación de 
las mismas, así como, la reparación de todos los desperfectos no atribuibles a causa de 
fuerza mayor que pudieran ocurrir. 
3.3.4.4.- LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS 
 
 La recepción definitiva y la liquidación de las obras se realizará en la forma 
prevista en el citado Reglamento General de Contratación del Estado (Artículo 169 a177, 
ambos inclusive). 
 
3.3.4.5.- GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA 
 
a).- Serán de cuenta del contratista los gastos de anuncio de subasta, replanteo general y de 
replanteos parciales (pero no de los replanteos previos a la subasta), los de inspección y 
vigilancia no técnica, mediciones, pruebas, recepción y liquidaciones en la forma en que 
pudiera estar previsto con carácter general para las demás Obras Públicas dependientes del 
Ministerio de Obras Públicas. 
 
b).- Se entenderá que el Contratista vienen obligado a abonar al Ingeniero y Ayudantes 
Encargados de la Dirección de las Obras, los honorarios que por la Dirección e inspección 
de las obras se fije en las tarifas de honorarios aprobados por los Colegios respectivos. 
 
3.3.4.6.- INDEMNIZACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA 
 
 Será de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios de los derechos que le 
correspondan y todos los daños que se causen con la explotación de cantera, la extracción 
de tierra para la ejecución de los terraplenes, el establecimiento de almacenes, talleres y 
depósitos; los que se originen con la habilitación de caminos y vías provisionales para el 
transporte y de las demás operaciones que requiera la ejecución de las obras. 
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7.7.- JORNALES MÍNIMOS 
 
a).- El Contratista se haya obligado a no abonar jornal inferior a los mínimos previstos en 
la vigente legislación laboral. 
 
b) Asimismo, ingresará en los Organismos competentes, las cuotas que correspondan en 
materia de Seguridad Social, así como, las retenciones efectuadas a los trabajadores bajo el 
concepto de Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas. 
 
 
3.3.4.7.- ACCIDENTES DE TRABAJO 
 
 El Contratista vienen obligado a asegurar a sus obreros y empleados en la forma y 
condiciones que se establecen en la vigente legislación. 
 
 
3.4.- DISPOSICIÓN FINAL 
 
 En todo aquello que no se halle concretamente especificado en este Pliego de 
Condiciones Facultativas se deberá atener el Contratista a lo dispuesto en el vigente Pliego 
de Condiciones Generales para la Contratación de Obras Públicas. 
 
 
 
 
 
 

 
 

EL INGENIERO T. INDUSTRIAL 
 
 
 
 
 

Fdo.: D. Pedro J. Lozano Gomariz 
Molina de Segura. Noviembre de 2.017.- 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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1.1 Ud Equipo de medida directa, constituido por contador activa d/t, contador reactiva t/s, reloj de
conmutación y regleta de verificación y c/c. fusibles. Puesto en obra , colocado y
conexionado.

Total Ud  ......: 1,00 869,54 869,54

1.2 Ud Centro de mando para alumbrado público, con dos circuitos de potencia, reducción de flujo,
alojado en armario de urbanización, incluso puesta a tierra y protección con obra civil.
Colocado y conexionado.

Total Ud  ......: 1,00 702,03 702,03

1.3 Ud Basamento de hormigón HM/20/P/20/IIa, para fuste recto de 3,5/4 m, incluso mat. para
encofrador, excavación retirada tierras sobrantes y meios auxiliares, de 0,70x0,70x1,00 m
colocado, pernos galvanizados y cadmiados de diám. 12 mm x0,45 m, doble arandela, incluso
arqueta conex. con marco y tapa fundición tipo Ayuntamiento 0,4x0,4x0,6.

Total Ud  ......: 60,00 53,54 3.212,40

1.4 Ud Columna ornamental con base y fuste en fundición de hierro, de 3,65m de altura, pintada en
verde y con puerta de registro enrasada, mod. CL-18 de IEP (SIMON LIGHTING, S.A.) o
similar, incluso cableado interior y caja de conexión.

Total Ud  ......: 60,00 214,25 12.855,00

1.5 Ud Luminaria ornamental tipo farol con cuerpo de plancha de acero zincado y difusores en
metacrilato grabado de forma troncocónica, con grado de protección del grupo óptico IP-65 y
con equipo de encendido y lámpara tipo LED 55w, luminaria mod. “VILLA A”, de ATP
Iluminación o similar. Colocado y conexionado.

Total Ud  ......: 60,00 93,72 5.623,20

1.6 Ml Cruce de vial con doble tubo de PVC corrugado de 100 mm de dám.

Total Ml  ......: 20,00 7,98 159,60

1.7 Ml Excavación y cierre de zanja en tierra de 0,30x0,50 m de profundidad incluido apisonado
retirada de tierras sobrantes mano de obra, medios auxiliares, tubo, arena y grúa.

Total Ml  ......: 2.300,00 2,68 6.164,00

1.8 Ud Arqueta de registro para paso de cables en acera y cruces de calzada de obra, con marco y
tapa de fundición, tipo alumbrado Ayuntamiento, de 0,40x0,40x0,60 m.

Total Ud  ......: 7,00 34,67 242,69

1.9 Ml Línea eléctrica constituida por conductores de Cu 3(1x16) + 1(1x10) + 1(2x2,5) mm², con
aislamiento de 0,6/1 kV y conductor de tierra interconexionado a picas de columnas de
1(1x16) mm², con aislamiento de 750 V.

Total Ml  ......: 8,00 3,89 31,12

1.10 Ml Línea eléctrica constituida por conductores de Cu 4(1x6) + 1(2x2,5) mm², con aislamiento de
0,6/1 kV y conductor de tierra interconexionado a picas de columnas de 1(1x16) mm², con
aislamiento de 450/750 V.

Total Ml  ......: 2.375,00 2,01 4.773,75

1.11 Ud Toma de tierra para báculo, columna o fuste, constituida por pica de acero-cobre de 2 m de
longitud y 14 mm de diám., conductor de cobre aislado de 16 mm², terminal, grapa y
derivación fase+neutro de línea a caja fusibles. Punto de derivación aislado con conectores
de perforación simultánea.

Total Ud  ......: 69,00 21,43 1.478,67

Total presupuesto parcial nº 1 CENTRO DE MANDO Nº 1 : 36.112,00

Presupuesto parcial nº 1 CENTRO DE MANDO Nº 1

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 CENTRO DE MANDO Nº 1 36.112,00

Total .........: 36.112,00

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL CIENTO DOCE
EUROS.

Molina de Segura.Noviembre de 2017
Ingeniero Técnico Industrial

Fdo.: D. Pedro J. Lozano Gomariz
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