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1. GENERALIDADES.

1.1 OBJETO.

El objeto del presente proyecto de alumbrado público incluido como separata o 

anexo del Proyecto de Urbanización,  consiste  en  establecer  las  condiciones 

técnicas  de  diseño  y  económicas,  para  optimizar  la  eficiencia  y ahorro 

energético en la instalación de alumbrado exterior y limitar el resplandor luminoso 

nocturno o contaminación luminosa y reducir la luz intrusa o molesta, así como la 

descripción de las obras e instalaciones necesarias ejecutar, desde el punto de 

suministro eléctrico hasta los puntos de luz, incluyendo la obra civil y la obra eléctrica, 

al objeto de que tal servicio pueda prestarse con las debidas garantías de seguridad y 

calidad.  

A la hora de proyectar el alumbrado público se han tenido en cuenta la normativa 

legal vigente, tanto de índole técnica como administrativa, especialmente la 

dictaminada en el Real Decreto 1890/2008 “Reglamento de Eficiencia Energética” en 

las instalaciones de alumbrado exterior, el Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión y de  las  Normas  Técnicas  Municipales  para  Instalaciones  de  Alumbrado 

Público  (19-5-03),  siempre  y  cuando  no difieran con Reglamentos de rango superior, 

siguiendo unos criterios de calidad y bases de cálculo estrictos, así como los 

condicionantes  estéticos  y  de  la  geometría  de  las  zonas  a  iluminar, 

estableciendo  un  criterio  general  para minimizar los costes de instalación y 

mantenimiento. 

Para posibilitar la finalidad anterior se incluirán en este Documento las descripciones y 

cálculos justificativos necesarios, de forma que quede totalmente definido cada uno 

de los aspectos que componen este tipo de instalación 

1.2 ALCANCE DEL PROYECTO. 

El presente proyecto hace referencia exclusivamente a la instalación de alumbrado 

público  y en todo caso a aquella obra o actividad secundaria o complementaria 

inherente a dicha instalación, no siendo de alcance en ningún caso cualquier otra 

instalación distinta de la citada ni posteriores derivaciones o ampliaciones de esta. 
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1.3 PETICIONARIO Y EMPLAZAMIENTO. 

Se redacta la presente proyecto a petición de: 

Titular 
JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR SUZD INDUSTRIAL CLAVE 5.2 “DE 

PRODUCCIÓN ENERGÉTICA” 

C.I.F. V99056681 

Domicilio Social PLAZA DE ESPAÑA 3. 

C.P. 50790 

Localidad ESCATRÓN 

Provincia ZARAGOZA 

Para la realización del presente proyecto de instalación, situándose la construcción en: 

Situación SECTOR SUZD INDUSTRIAL CLAVE 5.2 

C.P. 50790 

Localidad ESCATRÓN 

Provincia ZARAGOZA 
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1.4 TENSIÓN DE SERVICIO. 

El suministro de Energía Eléctrica lo realizará la compañía a una tensión de 3x400/230 

V. a 50 Hz.

1.5 NORMATIVA LEGAL. 

Tanto para la realización de éste Proyecto como para la ejecución de las obras e 

instalación correspondientes se cumplirá lo establecido en: 

 RD 1890-2008, 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de

eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones

técnicas complementarias

 Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas

complementarias, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.

 Real Decreto 2642/1985, de 18 de diciembre, sobre especificaciones técnicas

de los candelabros metálicos y posterior modificación por Real Decreto

401/1989, de 14 de abril, adaptándolo al Derecho Comunitario.

 Orden de 16 de mayo de 1989, que modifica el anexo al Real Decreto

2642/1985 y lo adapta al Derecho Comunitario.

 Directivas del Consejo de la CEE relativas a la compatibilidad

electromagnética, al fomento de la eficiencia energética en la Comunidad y

al marcado CE.

 Ley 40/1994, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional.

A título orientativo, se tendrán en cuenta, entre otras, en los aspectos que procedan, 

las siguientes normas y recomendaciones: 

 normas sobre el alumbrado de carreteras del Ministerio de Obras Públicas de

1964.

 normas e instrucciones para el Alumbrado urbano del Ministerio de la Vivienda

de 1965.

 Publicación CIE núm. 23-1973. Recomendaciones para la iluminación de

autopistas.

 Publicación CIE núm. 30.2-1982. Cálculo y mediciones de la luminancia e

iluminancia en el alumbrado de carreteras.

 Publicación CIE núm. 33/AB-1977. Depreciación y mantenimiento de

instalaciones de alumbrado público.
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 Publicación CIE núm. 34-1977. Luminarias para instalaciones de alumbrado

público: datos fotométricos, clasificación y prestaciones.

 Publicación CIE núm. 66-1984. Pavimentos de carreteras y alumbrado.

 Publicación CIE núm. 88-1990. Guía para la iluminación de túneles y pasos

inferiores.

 Publicación CIE núm. 94-1993. Guía para la iluminación con proyectores.

 Publicación CIE núm. 126-1997. Guía para minimizar la luminosidad del cielo.

 Publicación CIE núm. 136-2000. Guía para la iluminación de áreas urbanas.

 Publicación CIE núm. 140-2000. Métodos de cálculo para la iluminación de

carreteras.
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2. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE ACTUACIÓN

Dentro del ámbito de actuación se diferencian las siguientes zonas del vial y 

aparcamiento: 

Sector SUZD clav e 5.2 acera Aparc. calzada Aparc. acera total

ESCATRÓN (ZARAGOZA) (m) (m) (m) (m) (m) (m)

v ial 1.80 2.20 7.00 - - 11.00

aparcamiento 1.80 27.00 - - 1.80 30.60
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3. CARACTERÍSTICAS Y VALORES DE LA INSTALACIÓN DE

ALUMBRADO EXTERIOR. 
En éste y sucesivos puntos, se aporta la documentación necesaria y suficiente de las 

características de la iluminación obtenida y de todos y cada uno de los componentes 

y de las obras que se ejecutaron y que sirvieron de base para la redacción del 

presente proyecto de alumbrado exterior, especialmente en la mejora de la eficiencia 

energética y en referencia al cumplimiento del Reglamento de Eficiencia Energética 

aprobado por el Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre.  

De cara a establecer los niveles mínimos de iluminación se tiene en cuenta lo indicado 

en el RD 1890/2008, 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 

técnicas complementarias. 

Se entiende por nivel de iluminación el conjunto de requisitos luminotécnicos 

o fotométricos (luminancia, iluminancia, uniformidad, deslumbramiento,

relación de entorno, etc) cubiertos por la presente instrucción. En alumbrado 

vial, se conoce también como clase de alumbrado. 

Los niveles máximos de luminancia o de iluminancia media de las 

instalaciones de alumbrado descritas a continuación no podrán superar en 

más de un 20% los niveles medios de referencia establecidos en la presente 

ITC. Estos niveles medios de referencia están basados en las normas de la 

serie UNE-EN 13201 “Iluminación de carreteras”, y no tendrán la 

consideración de valores mínimos obligatorios, pues quedan fuera de los 

objetivos de este Reglamento.   

Deberá garantizarse asimismo el valor de la uniformidad mínima, mientras 

que el resto de requisitos fotométricos, por ejemplo, valor mínimo de 

iluminancia en un punto,  deslumbramiento e iluminación de alrededores, 

descritos para cada clase de alumbrado, son valores de referencia, pero no 

exigidos, que deberán considerarse para los distintos tipos de instalaciones.  

Los requisitos fotométricos anteriores no serán aplicables a aquellas 

instalaciones o parte de las mismas en las que se justifique debidamente la 

excepcionalidad y sea aprobada por el órgano competente de la 

Administración Pública. 
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3.1 CLASIFICACIÓN DE LAS VÍAS Y CLASES DE ALUMBRADO. 

Se procede a continuación a la clasificación de la vía de la urbanización con respecto 

a un doble criterio. Por una parte se tendrá en cuenta la clasificación recogida en las 

normas técnicas municipales para instalaciones de alumbrado público, y por otra la 

clasificación según el RD 1890/2008, 14 de noviembre Reglamento De Eficiencia 

Energética En Instalaciones De Alumbrado Exterior. 

3.1.1 RD 1890/2008, 14 DE NOVIEMBRE REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES 

DE ALUMBRADO EXTERIOR 

El nivel de iluminación es el conjunto de requisitos luminotécnicos o fotométricos 

(iluminancia, luminancia, uniformidades, deslumbramiento, relación de entorno, etc.), 

establecidos en el Reglamento de Eficiencia Energética (Real Decreto 1890/2008 de 14 

de noviembre).  

 Los niveles máximos de luminancia o iluminancia media de la instalación de 

alumbrado exterior, no podrán superar en más de un 20% los niveles medios 

establecidos en la ITC-EA-02, hay que tener en consideración que esos valores  son  de 

referencia  con  excepción  de  los  alumbrados  festivos  o  navideños  que  son 

máximos  de  potencia instalada.  

  Los  requisitos  fotométricos  anteriores,  luminancia  e  iluminancia  media,  no  serán 

aplicables  a  aquellas instalaciones, zonas, tramos o parte de ellas que se justifique 

debidamente la excepcionalidad, debiendo ser aprobada por el órgano competente 

de la Administración Pública.  

El criterio principal de clasificación de las vías es la velocidad de circulación, según se 

establece en la Tabla 1 de la Instrucción Técnica Complementaria EA - 01 Eficiencia 

Energética 
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En cuanto a los andadores y zonas peatonales, la ITC EA 02 indica 

3.4 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 

(tabla 5). 

En cuanto a la clase de alumbrado, una vez definido los tipos de vías, se tendrá en 

cuenta lo indicado en las siguientes tablas de dicha instrucción: 
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La  clasificación  de  la vía,  de conformidad con las tablas establecidas en la ITC-EA-

02, que han servido de base para realización del estudio de iluminación y eficiencia 

energética, son las siguientes: 

Los requisitos fotométricos aplicables a la clasificación de los viales proyectados se 

recogen en las siguientes tablas: 

calle clasificación Tipo de v ia

velocidad 

de tráfico 

km/h

situación de 

proyecto

Clase de 

alumbrado

v ial (calzada) Alumbrado v ial funcional B de moderada v elocidad 30<v <60 B2 ME4B

v ial (acera) Alumbrado v ial funcional E v ias peatonales v <5 E1 S2

aparcamiento Alumbrado v ial funcional D de baja v elocidad 5<v <30 D1 CE3
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Según los anteriores criterios de clasificación al conjunto de calles se le aplicará la 

siguiente clasificación: 

3.2 NIVELES LUMINOTÉCNICOS PROYECTADOS DEL ALUMBRADO EXTERIOR. 

Los  pavimentos  establecidos  para  los  viarios  de  circulación  rodada  (alumbrado 

vial  funcional)  se  han considerado Clase RIII (tipo de reflexión, ligeramente especular 

brillante), con un S1 (factor especular 1) de 1,11 y un Qo (grado de luminosidad) de 

0,07, valores normalizados por la Comisión Internacional de Iluminación). 

Siguiendo los criterios establecidos para la obtención de una calidad de alumbrado 

vial aceptable dentro de los  límites  marcados  por  la  presente  legislación,  los 

valores  obtenidos  de  iluminancia,  luminancia  con  sus uniformidades media y 

longitudinal en el caso de la luminaria, según los cálculos luminotécnicos efectuados 

para cada una de las zonas, aportados en el ANEXO y partiendo de los parámetros 

proyectados, son los siguientes:  

calle

Clase de 

alumbrado
Lm Uo Ul TI SR Em Emin

Cd/m
2 Mínima Mínima maxima Mínima (lux) (lux)

v ial (calzada) Alumbrado v ial funcional ME4B  0,75   0,40   0,50   15   0,50  - -

v ial (acera) Alumbrado v ial funcional S2 - - - - - 10.00 3.00

aparcamiento Alumbrado v ial funcional CE3 - - - - - 15.00 0.40

calle

Clase de 

alumbrado
Lm Uo Ul TI SR Em Emin

Cd/m
2 Mínima Mínima (lux) (lux)

v ial (calzada) Alumbrado v ial funcional ME4B 0.93 0.68 0.78 8.00 0.89 - -

v ial (acera) Alumbrado v ial funcional S2 - - - - - 14,06 5,43

aparcamiento Alumbrado v ial funcional CE3 - - - - - 15.91 0.70
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3.3 RELACIÓN DE LUMINARIAS DE LEDS, LÁMPARAS DE DESCARGA Y EQUIPOS AUXILIARES. 

Según se recoge en la  instrucción ITC-BT-09 las luminarias utilizadas en el alumbrado 

exterior serán conformes la norma UNE-EN 60.598 -2-3 y la UNE-EN 60.598 -2-5 en el caso 

de proyectores de exterior. 

Asimismo 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 (FHSINST), rendimiento de la luminaria (η), factor 

de utilización (fu), 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 acreditado. A fin de garantizar que los parámetros de 

diseño de las instalaciones se ajustan a los valores nominales previstos, los equipos 

auxiliares que se incorporen en las instalaciones de alumbrado, deberán cumplir las 

condiciones de funcionamiento establecidas en las normas UNE-EN.  

Las luminarias cumplirán con los requisitos de la tabla 1 respecto a los valores de 

rendimiento de la luminaria (η) y factor de utilización (fu).  En lo referente al factor de 

mantenimiento (fm) y al flujo hemisférico superior instalado (FHSinst), cumplirán lo 

dispuesto en las ITC-EA-06 y la ITC-EA-03, respectivamente.  

En el presente caso, y según se recoge en las hojas de características anexas, los 

valores de rendimientos y de flujo hemisférico superior instalado (FHSinst) cumplen con 

las especificaciones de la reglamentación indicada. 

Con independencia de que, por parte de la Dirección de Obra, se puedan exigir las 

certificaciones y demás documentación técnica pertinente, la Inspección Facultativa, 

y por cuenta del Adjudicatario, podrá adquirir en el mercado una luminaria del tipo 
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que pretenda instalar el Contratista, tomada al azar de una serie del mercado para 

efectuar las pruebas necesarias. 

Resultando ineludible la utilización de documentación fotométrica para la ejecución 

de los cálculos lumínicos correspondientes, la utilización de dicha documentación 

presupone la exigencia de instalar luminarias de determinadas marcas, antes citadas, 

por lo que el Contratista podrá adoptar él aquella que considere conveniente dentro 

de las marcas citadas o entre las restantes existentes en el mercado. 

En este último caso, previa autorización del Director de Obra y siempre y cuando se 

adapten a lo indicado en las órdenes respectivas de la D.G.A. y ayuntamiento y a las 

características señaladas en el Proyecto, y los resultados de las pruebas indicadas en 

el párrafo anterior sean similares o superiores a las reflejadas en los cálculos. 

El  factor  más  desfavorable  de  depreciación  de  las  luminarias  (FDLU)  para  el 

mantenimiento  de  la instalación,  en  función  del  nivel  de  contaminación 

atmosférico  de  la  zona  de  implantación,  es  el  grado  de hermeticidad  de  las 

luminarias,  por  lo  que  se  recomienda  que  sea  IP66  para  la  obtención  de  una 

mejora  de  la eficiencia energética de la instalación, especialmente en las de 

alumbrado vial funcional.  

  El cierre del sistema óptico de las luminarias, también es de especial importancia por 

lo que con excepciones siempre que se pueda deberá ser de vidrio, ya que conserva 

el índice de transmisión de la luz a lo largo del tiempo.   

 La relación de las luminarias establecidas en el presente proyecto, son las siguientes: 

En  cumplimiento  de  las  ITC-EA-04,  las  lámparas  para  instalaciones  de  alumbrado 

exterior  tendrán  una eficacia luminosa superior a:  

- 40 lm/w, para alumbrado de vigilancia y seguridad nocturna y de señales y

anuncios luminosos. 

- 60 lm/w, para alumbrados vial (funcional y ambiental), específico y ornamental.

  La potencia eléctrica máxima consumida por el conjunto del equipo auxiliar y la 

lámpara de descarga, no superará lo establecido en el apartado 4 de la ITC-EA-04.  

  Las  luminarias,  en  cuanto  a  sus  características, rendimiento y vida útil, han sido las 

siguientes: 

calle

disposición interdistancia altura clase 
Rend. 

LOR

Flujo 

hemisferio 

superior

Flujo 

hemisferio 

superior 

requerido

nº

(m) (m) % (FHSinst) (FHSinst)

v ial unilateral arriba columna AZ-10 40.00 10.00 SIMON NATH L OPTICA RJ_3000K 97W 530mA > 82% < 1% < 15% 33

aparcamiento

bilateral 

pareada
columna AZ-10 30.00 10.00

SIMON NAT S ISTANIUM 40LED GTF RJ_ WDL _81W 

700mA IA5
> 82% < 1% < 15% 4
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3.4 FACTOR DE MANTENIMIENTO. 

 El factor de mantenimiento propuesto en la elaboración del presente proyecto para 

la realización de los cálculos luminotécnicos aportados en el anexo, en el que se 

adoptan una serie de premisas a tener en cuenta para el diseño de un plan de 

mantenimiento, es decir, en la programación de trabajos y su frecuencia referidos a 

ese plan.  

  Para la adopción del plan de mantenimiento, hay que tener el cuenta los factores 

principales causantes de la depreciación de alumbrado exterior, de acuerdo con la 

ITC-EA-06 del Reglamento de Eficiencia Energética:  

 FDLU  -  Factor de depreciación del flujo luminoso de la lámpara  

FSL  -  Factor de supervivencia de la lámpara  

FDLU  -  Factor de depreciación de la luminaria 

Estableciéndose a priori, un periodo de funcionamiento anual de la instalación de 

4.000H y un intervalo de limpieza de las luminarias proyectadas de 3 años en una zona 

con un grado de contaminación del ambiente Medio.  

  El factor de mantenimiento máximo fijado en los cálculos luminotécnicos realizados es 

el siguiente: 

clase 
Rend. 

LOR

Flujo 

hemisferio 

superior

eficiencia Lm/W
Flujo de 

lampara
Pot.  (W)  mA Leds duracion 

% (FHSinst) lm nom

SIMON NATH L OPTICA RJ_3000K 97W 530mA > 82% < 1% hasta 127 lm/W 13,550 97.00 530 64 100,000h

SIMON NAT S ISTANIUM 40LED GTF RJ_ WDL _81W 

700mA IA5
> 82% < 1% hasta 142 lm/W 10,160 81.00 700 40 100,000h
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4. JUSTIFICACIÓN  DE  LA  SOLUCIÓN  ADOPTADA  EN  LA

INSTALACIÓN  DE  ALUMBRADO PÚBLICO. 
Se ha previsto la conexión de la presente instalación de alumbrado a un centro de 

mando cuya ubicación queda reflejada en el documento planos.. 

La potencia nominal total de los puntos de luz proyectados que se conectan al centro 

de mando asciende a 3525W (6345VA).  

Completa  la  instalación  de  alumbrado  público,  la  obra  civil  a  realizar  consistente 

en  la  ejecución  de canalización en tierra o acera, la canalización de cruces de 

calzada, la construcción de las arquetas de derivación o paso de 60x60cm y de 

40x40cm de 80cm de profundidad, las arquetas de cruce de calzada de 

60x60x130cm, las cimentaciones de las columnas proyectadas, la cimentación del 

cuadro de maniobra y las demoliciones y reposiciones fuera del ámbito de actuación.  

Los criterios de calidad que se han tenido en cuenta son los siguientes: 

Luminancia media y uniformidades global y longitudinal. 

Iluminancia media y uniformidades media y general.  

Control de los deslumbramientos molesto y perturbador.  

Limitación de la luz intrusa o molesta.  

Mantenimiento y conservación adecuada. 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

SECTOR SUZD INDUSTRIAL CLAVE 5.2 ESCATRÓN (ZARAGOZA) 

SEPARATA ALUMBRADO PÚBLICO 

DEURZA 

CALLE COSTA 8, 3º DERECHA 

50001 - ZARAGOZA 

T: 976 48 41 41 

M: ADMIN@DEURZA.ES 

W: WWW.DEURZA.ES 

16 

5. SOPORTES.

5.1 TIPO DE MATERIAL Y CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS.

Se adoptarán como soportes de los puntos de luz columnas rectas, al objeto de evitar 

vibraciones, en razón a las especiales condiciones de la Comunidad Autónoma 

(vientos fuertes), y debido asimismo a condicionamientos estéticos. 

Los fustes de los soportes deberán estar construidos de una sola pieza o cono de 

chapa de acero, sin soldaduras intermedias transversales al fuste, y su superficie será 

continua y exenta de imperfecciones, manchas, bultos o ampollas, y de cualquier 

abertura, puerta o agujero. 

En todos los casos los soportes estarán dotados de placa base, que como mínimo será 

del mismo tipo de acero que el fuste, embutida con cartabones de refuerzo 

debidamente soldados, con unión entre la -placa base embutida y el fuste mediante 

dos cordones de soldadura, uno en la parte inferior y otro en la parte superior. La 

placa base dispondrá de cuatro agujeros troquelados. 

Los soportes dispondrán de un casquillo de acoplamiento en punta, soldado al fuste y 

determinado en cada caso por el tipo de luminaria a instalar. 

Todas las soldaduras serán al menos de calidad 2, según norma UNE-14011-74, y 

tendrán unas características mecánicas superiores a las del material base. 

En el interior de los soportes, y en su extremo superior, se instalará diametralmente y 

soldado en la chapa del fuste un redondo de dimensiones idóneas, dotado de tornillo 

o sistema adecuado de toma de tierra, y de bridas para la sujeción de los conductores

de alimentación del punto de luz. 

5.2 PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE. 

Al objeto de evitar la corrosión de los soportes, tanto interior como exterior, la 

protección de toda la superficie se realizará mediante galvanizado en caliente, 

cumplimentándose las especificaciones técnicas de los recubrimientos galvanizados 

establecidas en el Real Decreto 2.531/1985, de 18 de diciembre, norma UNE-37501 y 

norma UNE-72404. El recubrimiento de galvanizado tendrá un peso mínimo de 600 

gr/m2 de cinc, equivalente a un espesor medio de recubrimiento de 84 micras. 

El galvanizado deberá ser continuo, uniforme y exento de imperfecciones, debiendo 

tener adherencia suficiente para resistir la manipulación de los soportes. 

Todos los soportes se pintarán mediante una imprimación Whas Primer, tipo intemperie, 

y posteriormente una capa de pintura RAL 6009. 

Las luminarias del tipo peatonal se dejarán con su acabado en aluminio. 
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5.3 MONTAJE Y PROTECCIÓN DE SOPORTES. 

En la implantación de puntos de luz, el eje de los soportes se situará a una distancia 

mínima de unos 0,70 m. del bordillo de la acera, excepto en la calle Alfamen que se 

instalan a 0.35 m de límite de acera con zona ajardinada. 

Con carácter previo al izado y colocación de los soportes, se instalarán en el interior 

de los mismos los conductores de alimentación del punto de luz y de toma de tierra, 

pasando los mismos hasta la arqueta. Se buscará la posición correcta, nivelación y 

verticalidad de los soportes, efectuándose de forma idónea y con esmero las 

cimentaciones. 

Se prohibe el uso de todo tipo de cuñas o calzos para la nivelación de los soportes, así 

como el rasgado de los agujeros de la placa base de los mismos. 

No podrán perforarse los soportes, y en el caso de tener que utilizarse para la 

colocación de carteles, banderas, etc., deberá realizarse mediante las 

correspondientes abrazaderas, sin que en ningún caso se dañe el galvanizado ni la 

chapa del fuste de los soportes, requiriéndose previa autorización. 
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5.4 TIPO Y ALTURA DE SOPORTES, IMPLANTACIÓN E INTERDISTANCIA. 

A la hora de diseñar una instalación de alumbrado público, hay que tener en cuenta 

una serie de factores que servirán para la elección de la altura del soporte de 

instalación de las luminarias, como pueden ser entre otros, el perfil transversal del viario 

proyectado o existente, la altura de las edificaciones, la anchura de las aceras, etc., y 

como consecuencia de ello variará la elección del tipo y altura del soporte, la 

implantación a adoptar y su interdistancia, todo ello en aras a obtener los cálculos 

luminotécnicos previstos dentro de los valores que marcados en cumplimiento de la 

ITC-EA-02.  

 La  altura  de  montaje de  las  luminarias,  el  tipo  de  implantación  y  las 

interdistancias  entre  los  soportes, resultantes de los cálculos obtenidos anteriormente, 

son las siguientes: 

calle

disposición interdistancia altura

(m) (m)

v ial unilateral arriba columna AZ-10 40.00 10.00

aparcamiento

bilateral 

pareada
columna AZ-10 30.00 10.00
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6. CIMENTACIONES.

6.1 CÁLCULO.

El proceso de cálculo a seguir será el establecido en la Instrucción EHE, teniendo en 

cuenta en primer término al vuelco, para lo cual los momentos estabilizadores de las 

fuerzas exteriores respecto al punto de vuelco deberán superar los momentos de 

vuelco, comprobándose en segundo término la seguridad al deslizamiento. 

Posteriormente deberá verificarse la distribución de tensión del terreno, teniendo en 

cuenta el tipo de suelo y la rigidez de cimentación, de forma que no se rebase la 

tensión admisible del terreno y la rigidez de la cimentación. 

En el dimensionamiento de las cimentaciones se comprobará que el hormigón soporta 

las tensiones. 

Respecto a los pernos de anclaje, comprobará que las tracciones sobre los pernos no 

provoquen tensiones que superen la resistencia de cálculo para adherencia fijado de 

acuerdo con lo dispuesto en la instrucción EHE. 

6.2 DIMENSIONES. 

El hormigón a utilizar en todos los casos será del tipo HM-30, de consistencia plástica, 

con tamaño máximo del árido de 22 mm. Las dimensiones A y B del dado de 

hormigón, así como la longitud y diámetro de los cuatro (4) pernos de anclaje, que 

serán de acero F-111, según Norma UNE-36011-75, doblados en forma de cachava y 

galvanizados, con roscado métrico en la parte superior, realizado con herramientas de 

tallado y no por extrusión del material, y que llevarán doble zunchado con redondo de 

8 mm de diámetro soldados a los cuatro (4) pernos, y las dimensiones de los agujeros 

rasgados de la placa base de los soportes, se determinan en función de la altura (H) 

del soporte, en la siguiente tabla: 
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H 4 a 6 7 a 9 10 a 12 Altura en m.. 

AxA 0,5x0,5 0,7x0,7 0,9x0,9 anchura y longitud de la zapata en m. 

B 0,8 1,0 1,2 Profundidad de la zapata en m. 

6.3 EJECUCIÓN. 

La ejecución se realizará según se indica a continuación: 

Finalizada la excavación se ejecutará la cimentación, situando previamente y de 

forma correcta la plantilla con los cuatro pernos, que irán doblemente zunchados. Se 

situará asimismo correctamente y con la curvatura idónea el tubo de plástico 

corrugado, cuyo diámetro será, como mínimo, de 110 mm, para que pasen 

holgadamente los conductores. Dicho tubo no se cortará a ras del suelo para impedir 

que el relleno de la acera y de la parte inferior del soporte no penetre en él y dificulte 

la colocación de los conductores de alimentación al punto de luz. 

Las operaciones de hormigonado se realizarán de manera que no se modifiquen en 

modo alguno la posición de los pernos y del tubo de plástico corrugado.  

Transcurrido el tiempo necesario para el fraguado de la cimentación, y colocadas las 

tuercas y arandelas inferiores en los pernos, se izará y situará el soporte 

adecuadamente. Posteriormente se colocarán en los pernos las arandelas y tuercas 

superiores y se procederá a la nivelación del soporte, manipulando sólo las tuercas 

inferiores. Dicha nivelación se realizará desde todas las posiciones del soporte. Una vez 

nivelado, se rellenará convenientemente con mortero de hormigón M-250 de árido 
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fino, el espacio comprendido entre la cara superior del dado de hormigón y la placa 

base del soporte. 

En el caso de cimentaciones en zona de aceras, la parte superior de los pernos de 

anclaje quedarán a unos 7 cm por debajo de la cota de terminación del pavimento, 

con la finalidad de quedar protegidos con el mismo. 

Las cimentaciones que se realicen en zonas de tierra, la cara superior del dado de 

hormigón superará en 5 cm el nivel de la tierra, y en el caso de zonas ajardinadas se 

dejará una distancia a determinar en cada caso.  

Posteriormente, cuando se considere oportuno, se ejecutará con esmero un vierte 

aguas con mortero fino, con una pendiente necesaria, de unos 10 o 15º, para cubrir 

holgadamente y con carácter definitivo los pernos y la placa base del soporte, 

sobresaliendo el vierteaguas unos 3 cm por encima de la cota final de embaldosado. 
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7. PERNOS, TUERCAS Y ARANDELAS.
Para las cimentaciones de los soportes se utilizarán cuatro pernos de acero F-111 

galvanizados, se dispondrá de tuercas métricas, cincadas o cadmiadas y las 

arandelas de acero galvanizado cuadradas  

El control de materiales y de la ejecución de las cimentaciones, así como los ensayos a 

realizar, se ajustará a lo dispuesto en la instrucción EHE, para el proyecto y la ejecución 

de obras de hormigón en masa y armado. 

Las características mecánicas de los pernos, tuercas y arandelas se comprobarán 

mediante ensayo de tracción, verificando el límite elástico y el de alargamiento, según 

norma UNR-36401, previa toma de muestras de acuerdo con la norma UNE-36401. 

Se utilizarán cuatro pernos de acero F-111 galvanizados, cuyas dimensiones serán las 

siguientes: 

h 3 a 6 7 a 9 10 a 12 h = altura de la columna en m. 

L 500 700 900 l = longitud del perno en mm.

 18 24 27  = Diámetro del perno en mm.

axb 22x40 30x45 33x50 
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Las tuercas métricas, cincadas o cadmiadas y las arandelas de acero galvanizado 

cuadradas siendo sus dimensiones las siguientes:  

h 3 a 6 7 a 9 10 a 12 

t 27 36 40 

t1 15 18,5 21,5 

A1 50 50 50 

a1 5 5 8 

 18,5 24,5 27,5 
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8. .INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

8.1 CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN.

Para el cálculo de la Instalación Eléctrica y definición de los conductores se seguirá lo 

indicado en la ITC.BT.009. 

Las líneas de alimentación a los puntos de luz están previstas para transportar la carga 

debida a los propios receptores, a sus elementos asociados, a sus corrientes 

armónicas, de arranque y desequilibrio de fases. Como consecuencia, la potencia 

aparente mínima en VA, se ha considerado 1,8 veces la potencia en vatios de las 

lámparas, conectándose a la instalación existente.  

La potencia nominal total de los puntos de luz proyectados que se conectan al centro 

de mando asciende a 3525W (6345VA) 

Se considerará para los cálculos eléctricos la potencia aparente calculada, según 

indica el apartado 3 de la Instrucción ITC.BT.009 del Reglamento Electrotécnico para 

Baja Tensión.  

Asimismo la máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro 

punto de la instalación, es menor o igual que 3% según se indica en dicha instrucción. 

Los  resultados de los diferentes circuitos se incluyen en el documento de "Cálculos 

Justificativos ", la caída de tensión calculada se entiende desde el punto de conexión 

con la red general hasta la última luminaria del circuito. 

Los conductores empleados tendrán aislamiento RZ1-K-0,6/1kV y demás características 

indicadas en el apartado posterior y partirán desde el centro de mando de la 

actuación. 

Las derivaciones a cada lámpara se realizarán con conductor RZ1-K-0,6/1 kV 

2x1x2,5 mm2 Cu, un conductor RZ1-K-0,6/1 kV 1x2.5 mm2 de sección para instalación de 

toma de tierra. 

En todos los casos, las derivaciones y los cambios de sección se harán en cajas de 

empalme (con capacidad adecuada para el número de cables y accesorios que 

contenga), con bornas adecuadas para las secciones de cable empleados y con 

fusibles calibrados para protección de los cambios de sección y las derivaciones a las 

lámparas. 
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8.2 REDES SUBTERRÁNEAS. 

Según se indica en Instrucción ITC.BT.009 del Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión las redes subterráneas estarán constituidas por conductores de cobre del tipo 

RZ1-K-0,6/1 kV, según denominación norma UNE, y serán unipolares constituidos por tres 

conductores independientes o fases iguales, y uno así mismo independiente y de 

idéntica sección para el conductor neutro. 

Los conductores cumplirán asimismo: 

Apartado 5.2.1 

Se emplearán sistemas y materiales análogos a los de las redes subterráneas 

de distribución reguladas en la ITC-BT-07. Los cables serán de las 

características especificadas en la UNE 21123, e irán entubados; los tubos 

para las canalizaciones subterráneas deben ser los indicados en la ITC-BT-21 y 

el grado de protección mecánica el indicado en dicha instrucción, y podrán 

ir hormigonados en zanja o no. 

[...] 

Además, el artículo 12.6  de las Normas técnicas municipales para instalaciones de 

alumbrado público  del ayuntamiento de Zaragoza indica: 

6. Conductores:

Serán de cobre recocido para aplicaciones eléctricas, según Norma UNE-

20003, con formación de alambres correspondientes a la clase 2, según 

especificaciones de la Norma UNE-21022, no admitiéndose conductores de 

un solo alambre. 

Los conductores serán unipolares y estarán constituidos por tres conductores 

independientes iguales y uno asimismo independiente y de igual sección 

para el conductor neutro, debido a las tensiones de pico y sobreintensidades 

en el arranque, que se presentan en el caso de puntos de luz con lámpara 

de descarga. 

Las secciones del conductor a instalar son las resultantes de los cálculos eléctricos 

realizados, cumpliendo asimismo con la instrucción ITC-BT-009, que determina una 

sección mínima del conductor en red subterránea de 6 mm2. 

Apartado 5.2.1 

La sección mínima a emplear en los conductores de los cables, 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. 
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En la instalación eléctrica interior de los soportes, la sección mínima de los conductores 

de alimentación de las luminarias será de 2,5 mm2, y dichos conductores carecerán 

en el interior de los soportes de todo tipo de empalmes. Los conductores de 

alimentación a los puntos de luz que van por el interior de las columnas y báculos, 

deberán ser soportados mecánicamente en la parte superior de los soportes, no 

admitiéndose que cuelguen directamente del portalámparas, ni que los conductores 

soporten esfuerzos de tracción. 

En los circuitos eléctricos, y a los efectos de protección del conductor, se instalarán 

fusibles calibrados en cada cambio de sección del mismo, situados en la línea de 

menor sección en la arqueta donde se produzca dicho cambio, en una caja de PVC 

con estanqueidad adecuada y aislamiento suficiente para soportar 2,5 veces la 

sección de servicio, así como la humedad e incluso la condensación. 

De acuerdo con la ITC-BT-009 cada punto de luz estará dotado de dispositivos de 

protección contra cortocircuitos, para lo cual en todas las arquetas de derivación a 

punto de luz se instalará una caja de características técnicas idénticas a las señaladas 

en el párrafo anterior y de dimensiones adecuadas, dotadas de fichas de conexión y 

fusibles calibrados que cumplimentarán la norma UNE-20520. 

La elección de fases se hará de forma alternativa de modo que se equilibre la carga. 

8.3 LÍNEA DE PUESTA A TIERRA. 

Con respecto a la puesta a tierra de las redes de alumbrado público, la instrucción ITC-

BT-09, apartado 10 indica: 

Apartado 10 

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: 
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- 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 450/750V, 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 de 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. 

La puesta a tierra de los soportes de los puntos de luz a cielo abierto se realizará 

conectando individualmente cada soporte, mediante conductor de cobre con 

aislamiento reglamentario de 16 mm2 de sección, sujeto al extremo superior del 

soporte, a una línea de enlace con tierra de conductor de cobre con aislamiento 

reglamentario, de secciones conformes con el vigente Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión, con una sección mínima de 16 mm2.  

Las picas de tierra se hincarán cuidadosamente en el fondo de las arquetas, de 

manera que la parte superior de la pica sobresalga en 20 cm. de la superficie superior 

del lecho de grava. 

Al objeto de garantizar la total continuidad de la línea de enlace con tierra, cuando se 

acabe la bobina del conductor de cobre de aislamiento reglamentario, en la arqueta 

correspondiente, se efectuará una soldadura de plata o sistema adecuado que 

garantice plenamente la continuidad eléctrica y mecánica de la línea de enlace con 

tierra, sin que en ningún caso al conductor se le someta a tensiones mecánicas, 

formando un bucle. 

La toma de tierra de los centros de mando se efectuará mediante pica o picas 

hincadas en una arqueta situada en lugar adecuado y próxima al centro de mando. 

En cualquier caso la resistencia de paso no será superior a 10 ohmios. Las picas de 

toma de tierra cumplimentarán lo exigido en el vigente Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión e instrucciones complementarias del mismo.  
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9. CENTRO DE MANDO Y MEDIDA.

9.1 ARMARIOS. 

El armario instalado  cumplirá lo dispuesto en la instrucción ITC-BT-09, apartado 4: 

La envolvente del cuadro, proporcionará un grado de protección mínima 

IP55 según UNE 20.324 e IK10 según UNE 50.102 y dispondrá de un sistema de 

cierre que permita el acceso exclusivo al mismo, al personal autorizado, con 

su puerta de acceso situada a una altura comprendida entre 2m y 0,3m. Los 

elementos de medida estarán situados en un módulo independiente. Las 

partes metálicas del cuadro irán conectados a tierra. 

Los sistemas de protección en las instalaciones se ajustarán a lo dispuesto en las 

instrucciones ITC-BT-09 y ITC-BT-20. Los centros de mando serán automáticos incluido el 

alumbrado reducido, teniendo la posibilidad de ser manual. 

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. 

El armario irá provisto de célula fotoeléctrica y reloj con corrección astronómica de 

doble esfera montados en paralelo, actuando este retardo respecto a la célula para 

el caso de avería, y del siguiente aparellaje: 

 Conmutadores.
 Contactores de accionamiento electromagnético

 Interruptor diferencial para cada circuito.
 Relés auxiliares.

 Interruptor tetrapolar magnetotérmico
 Interruptores automáticos.

 Protección contra las sobretensiones.
 Termostato. Punto de luz y toma de corriente.

 Resistencia eléctrica o sistema de calefacción.
 Fusibles de protección

El reloj tendrá autonomía mínima de funcionamiento de 24 horas, en previsión de 

cortes de energía 

9.2 OBRA CIVIL DE LOS CENTROS DE MANDO Y MEDIDA 

La cimentación de los centros de hormigón de resistencia característica HM/20, y se 

preverá una fijación adecuada de forma que quede garantizada su estabilidad, 

teniendo en cuenta las canalizaciones y pernos de anclaje idóneos, accesorios, así 

como en su caso una arqueta de dimensiones adecuadas para hincar las picas de 

toma de tierra 
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En el documento Planos se observan los esquemas de los centros de mando y medida. 

El centro de mando estará ubicado en el vial en la zona de infraestructuras, tal y como 

queda reflejado en el documento planos. 

9.3 ELEMENTOS DE  PROTECCIÓN. 

De acuerdo con los consumos y teniendo en cuenta la “Base de contratación en KW” 

y de conformidad con las normas de la empresa distribuidora de energía eléctrica, se 

han previsto los contadores de energía o conjunto de medida, los fusibles de 

seguridad, los fusibles en la caja general de protección (CGP), y el interruptor para el 

control de potencias (ICPM), según se indica en el esquema unifilar de planos.  

En consecuencia con los elementos de medida y protección referenciados en 

el cuadro anterior u de conformidad con lo establecido en la tabla I de la instrucción 

complementaria del Reglamento Electrotécnico  de baja Tensión ITC- BT-02  se han 

calculado las secciones de acometida del centro de transformación al centro de 

mando, así como las intensidades correspondientes a los conmutadores, contadores, 

etc. 
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10. CONCLUSIÓN.
Con lo reflejado en esta Memoria y en los demás documentos de adjuntos, se 

considera que la instalación objeto de Proyecto ha quedado convenientemente 

definida. No obstante, el técnico suscribiente queda a disposición de los Organismos 

correspondientes para toda aquella ampliación, aclaración y/o modificación que 

estimen pertinente. 

Zaragoza, ABRIL de 2021 

El Ingeniero Industrial 

xxxxxxxxxx

Colegiado Nº xxxxx C.O.I.I.A.R 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

SECTOR SUZD INDUSTRIAL CLAVE 5.2 ESCATRÓN (ZARAGOZA) 

SEPARATA ALUMBRADO PÚBLICO 

DEURZA 

CALLE COSTA 8, 3º DERECHA 

50001 - ZARAGOZA 

T: 976 48 41 41 

M: ADMIN@DEURZA.ES 

W: WWW.DEURZA.ES 

1 

ANEXO 1 

EFICIENCIA ENERGÉTICA
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A1.- EFICIENCIA ENERGÉTICA 

A1.1.- REGULACIÓN DE NIVEL LUMINOSO 

Según el RD 18902008, 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 

técnicas complementarias con la finalidad de ahorrar energía, las instalaciones de 

alumbrado recogidas en el capítulo 9 de la ITC-EA-02, se proyectarán con dispositivos 

o sistemas para regular el nivel luminoso mediante alguno de los sistemas siguientes:

a) balastos serie de tipo inductivo para doble nivel de potencia;

b) reguladores - estabilizadores en cabecera de línea;

c) balastos electrónicos de potencia regulable.

Los sistemas de regulación del nivel luminoso deberán permitir la disminución del flujo 

emitido hasta un 50% del valor en servicio normal, manteniendo la uniformidad de los 

niveles de iluminación, durante las horas con funcionamiento reducido. 

El  funcionamiento  del  alumbrado  exterior,  deberá  estar  garantizado  a  las  horas 

previstas  cuando  la luminosidad ambiente lo requiera, para ello deberá encenderse y 

apagarse con precisión mediante el uso de relojes astronómicos, relojes astronómicos 

digitales o sistemas de encendido centralizado para instalaciones de alumbrado 

exterior con una potencia de lámparas y equipos auxiliares superior a 5kW.  

Para poder ahorrar energía, disminuir el resplandor luminoso nocturno y limitar la luz 

molesta a ciertas horas  de  la  noche,  se  procederá  a  la  reducción  del  nivel  de 

iluminación  en  las  instalaciones  de  alumbrado  vial, específico,  ornamental  y  de 

señales  con  potencia  superior  a  5kW,  salvo  que  por  razones  de  seguridad  no 

fuera recomendable, debiendo proceder a su justificación.  

El sistema establecido en el presente proyecto para realizar la regulación del nivel 

luminoso, ha sido la de instalar un equipo de regulación luminoso en cabecera. 

A1.2.- LIMITACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN LUMINOSA: RESPLANDOR LUMINOSO NOCTURNO. 

A efectos de contaminación lumínica, se considera que el resplandor luminoso 

nocturno o contaminación lumínica es la luminosidad producida en el cielo nocturno 

por la difusión y reflexión de la luz en los gases, aerosoles y partículas en suspensión en 

la atmósfera, procedente, entre otros orígenes, de las instalaciones de alumbrado 

exterior, bien por emisión directa hacia el cielo o reflejada por las superficies 

iluminadas.  
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En la Tabla 1 se clasifican las diferentes zonas en función de su protección contra la 

contaminación luminosa, según el tipo de actividad a desarrollar en cada una de las 

zonas. 

Se define el flujo hacia el hemisferio superior como la proporción en tanto por ciento 

del flujo de una luminaria que se emite sobre el plano horizontal en relación al flujo 

total que sale de la misma, al estar montada en su posición correcta de instalación. 

En el presente caso se considera el área de intervención encuadrada dentro de la 

zona E3 de brillo medio por tratarse de una zona residencial por lo que se deberá de 

obtener un valor límite de flujo lumínico inferior al 15% según la siguiente tabla: 

contra  la  contaminación luminosa del ámbito del proyecto y la obtención de los 

valores límite del flujo lumínico hemisferio superior instalado (FHS INST ) de las luminarias 

proyectadas, es el siguiente: 

clase 
Rend. 

LOR

Flujo 

hemisferio 

superior

Flujo 

hemisferio 

superior 

requerido

nº

% (FHSinst) (FHSinst)

SIMON NATH L OPTICA RJ_3000K 97W 530mA > 82% < 1% < 15% 33

SIMON NAT S ISTANIUM 40LED GTF RJ_ WDL _81W 

700mA IA5
> 82% < 1% < 15% 4



PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

SECTOR SUZD INDUSTRIAL CLAVE 5.2 ESCATRÓN (ZARAGOZA) 

SEPARATA ALUMBRADO PÚBLICO 

DEURZA 

CALLE COSTA 8, 3º DERECHA 

50001 - ZARAGOZA 

T: 976 48 41 41 

M: ADMIN@DEURZA.ES 

W: WWW.DEURZA.ES 

3 

A1.3.- EFICIENCIA ENERGÉTICA DE UNA INSTALACIÓN 

En cumplimiento del 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, se incluye Estudio 

de Eficiencia Energética a continuación. 

La eficiencia energética de una instalación de alumbrado exterior se define como la 

relación entre el producto de la superficie iluminada por la iluminancia media en 

servicio de la instalación entre la potencia activa total instalada según la siguiente 

fórmula 

)/( 2
Wluxm

P

SxEm


siendo: 

ε = eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior (m2 

lux/W) 

P = potencia activa total instalada (lámparas y equipos auxiliares) (W); 

S = superficie iluminada (m2); 

Em = iluminancia media en servicio de la instalación, considerando el 

mantenimiento previsto (lux); 

En el presente caso se trata de alumbrado vial funcional y ambiental por lo que: 

2.1 Instalaciones de alumbrado vial funcional. 

Se definen como tales las instalaciones de alumbrado vial de autopistas, 

autovías, carreteras y vías urbanas, consideradas en la Instrucción Técnica 

Complementaria ITC-EA-02 como situaciones de proyecto A y 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 en la tabla 1. 
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Instalaciones de alumbrado vial ambiental 

Alumbrado vial ambiental es el que se ejecuta generalmente sobre soportes 

de baja altura (3-5 m) en áreas urbanas para la iluminación de vías 

peatonales, comerciales, aceras, parques y jardines, centros históricos, vías 

de velocidad limitada, etc., considerados en la Instrucción Técnica 

Complementaria ITC-EA-02 como situaciones de proyecto C, D y E.  

Las instalaciones de alumbrado vial ambiental, con independencia del tipo 

de lámpara y de las características o geometría de la instalación -

dimensiones de la superficie a iluminar (longitud y anchura), así como 

disposición de las luminarias (tipo de implantación, altura y separación entre 

puntos de luz)-, deberán cumplir los requisitos mínimos de eficiencia 

energética que sefijan en la tabla 2 

Se adjunta dicha tabla 2 

en el presente caso, según los tipos de viales y los estudios adjuntados se obtienen los 

siguientes valores de eficiencia energética 

Valores todos superiores al de referencia de la tabla 2. 
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A1.4.-  CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO 

La instalación de alumbrado exterior, se califica en función de su índice de eficiencia 

energética. El índice de eficiencia energética (Iε ) se define como el cociente entre la 

eficiencia energética de la instalación (ε) y el valor de eficiencia energética de 

referencia (εR) en función del nivel de iluminancia media en servicio proyectada, que 

se indica en tabla 3. 

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). El índice utilizado para la escala de letras será el índice de 

consumo energético (ICE) que es igual al inverso del índice de eficiencia energética: 


IICE /1

La tabla 4 determina los valores definidos por las respectivas letras de consumo 

energético, en función de los índices de eficiencia energética declarados. 
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CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

zona de estudio ancho largo nº luminarias sup
P 

luminaria
P total Em Um ε ε εr Iε ICE

CALIFICACIÓN 
ENERGÉTICA

(m) (m) (ud) (m2) (W) (W) Lux % min

vial 11.0 40.0 1 440 97 97 15 37.50 68.0 17.5 23.0 2.96 0.34 A

aparcamiento 30.6 30.0 2 918 81 162 16 57.00 90.7 17.5 23.6 3.84 0.26 A

Calificación energética de las

 instalaciones de alumbrado público

mas ef iciente

A

menos ef iciente

Instalación alumbrado funcional

Localidad/Calle vial

Horario de funcionamiento: cuatro tramos horarios:

de ocaso a 23:00h 100

de 23:00h a 01:00h 70

de 01:00h a 06:00h 50

de 06:00h al alba 70

Consumo de energia anual (kWh/año) 9609

Emisiones de CO2 anual (kgCO2/año) 3450

Indice de eficiencia energética (Iε) 2.96

Iluminancia media en servicio Em (lux) 15.0

Uniformidad (%) 38

Iε>1,1

1,1>Iε>0,92

0,92>Iε>0,74

0,74>Iε>0,56

0,56>Iε>0,38

A

B

C

D

E

Calif icación energética de las

 instalaciones de alumbrado público

mas ef iciente

A

menos ef iciente

Instalación alumbrado funcional

Localidad/Calle aparcamiento

Horario de funcionamiento: cuatro tramos horarios:

de ocaso a 23:00h 100

de 23:00h a 01:00h 70

de 01:00h a 06:00h 50

de 06:00h al alba 70

Consumo de energia anual (kWh/año) 973

Emisiones de CO2 anual (kgCO2/año) 349

Indice de ef iciencia energética (Iε) 3.84

Iluminancia media en servicio Em (lux) 16.0

Uniformidad (%) 57

Iε>1,1

1,1>Iε>0,92

0,92>Iε>0,74

0,74>Iε>0,56

0,56>Iε>0,38

A

B

C

D

E
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ANEXO 2 

CÁLCULO COSTES DE 

CONSERVACIÓN 
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A2.- CÁLCULO COSTES DE CONSERVACIÓN 

A2.1.- CALCULO DE LOS COSTES DE EXPLOTACION ANUAL. 

  Los costes de explotación anual de la instalación de alumbrado exterior comprenden 

los costes de consumo de energía eléctrica, los de mantenimiento y los de 

conservación, no se consideran los costes de amortización de la instalación, por lo que 

resulta: 

Et=ECE+MT+CT

Donde: 

E T  = Costes totales de explotación anual.  

ECE  = Costes anuales de consumo de energía eléctrica.  

MT   = Costes anuales de mantenimiento.  

CT  = Costes anuales de conservación. 

A2.2.- COSTE DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

Es el coste más importante y se calcula teniendo en cuenta las horas de 

funcionamiento anual, el precio del término de potencia de acuerdo con la potencia 

de alumbrado instalada y precio del término de energía (Kw/hora).  

 ara proceder a realizar el cálculo de los costes de consumo anual de energía 

eléctrica de una instalación de alumbrado público, habrá que tener en cuenta las 

consideraciones que se mencionan a continuación:  

La potencia total de lámpara a considerar para el cálculo (lámparas de descarga), 

será la potencia nominal de la  misma  más  las  pérdidas  producidas  por  el  equipo 

de  auxiliares  eléctricos. 

Las  horas  de  funcionamiento  se  fijan  partiendo  de  los  datos  confeccionados  por 

el  Observatorio Astronómico de Madrid, y con horas locales de los ortos y ocasos del 

sol en Madrid y Zaragoza, correspondientes a su diferencia de latitud. Así mismo se 

realiza la corrección por diferencia de longitud entre ambas ciudades teniendo en 

cuenta la duración del crepúsculo civil.  

En  base  a  ello,  el  número  anual  de  horas  de  funcionamiento  de  la  instalación 

de  alumbrado  público, partiendo  del  encendido  y  apagado  realizado  a  través 

del  reloj  astronómico  digital,  asciende  aproximadamente  a 4.302,92 horas.  

Con  la  finalidad  del  ahorro  energético,  deberá  reducirse  el  nivel  de  iluminación 

en  las  instalaciones  de alumbrado vial, alumbrado específico, alumbrado 

ornamental, con potencia superior a 5kW salvo que, por razones de seguridad, no 
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resultara recomendable efectuar variaciones temporales o reducción de los niveles de 

iluminación.  

  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 en la Instrucción ITC-EA-02.  

 Según los tramos en que se divida el horario total de funcionamiento del alumbrado 

público y fijando para cada uno de ellos la potencia establecida para los puntos de 

luz (disminución de flujo luminoso con el consiguiente ahorro energético), se podrá 

estimar el coste del consumo anual de energía eléctrica. No obstante, para el 

presente proyecto  serán  de  aplicación  las  premisas  marcadas  en  el  punto  4.7 

del  Anejo  4,  donde  se  han  establecido  los correspondientes tramos horarios y la 

potencia de los puntos de luz para cada uno de ellos.  

Para fijar los costes del consumo anual de energía eléctrica de una instalación de 

alumbrado público, habrá que aplicar la tarifa eléctrica que en el momento se 

encuentre en vigor.  

Los periodos horarios establecidos en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 

1634/2006 de 29 de diciembre, aplicables a las tarifas de suministro 1.0, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3 

y 3.0.1 a partir del 1 de enero de 2007 y modificaciones sucesivas, son los siguientes:  

En la modalidad de tres periodos, se consideran horas punta (P1), llano (P2) y valle (P3), 

en cada una de las zonas, las siguientes:  

Se consideran horas punta, llano y valle, en cada una de las zonas, las siguientes: 

Correspondiendo cada una de las zonas a: 

- ZONA 1  : Toda la Península.

- ZONA 2  : Baleares.

- ZONA 3  : Canarias.

- ZONA 4  : Ceuta y Melilla
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 Los cambios de horario de invierno a verano o viceversa coincidirán con la fecha del 

cambio oficial de hora.  

  En cumplimiento de la Orden IET/107/2014 de 31 de enero, de aplicación a partir del 

1 de febrero de 2014, según el Anexo I, donde se establece los precios de los términos 

de potencia y términos de energía activa de los peajes de acceso definidos en el 

Capitulo VI de la Orden ITC/1659/2009 de 22 de junio, según el punto 1.2, resulta que 

los precios de los términos de potencia y términos de energía activa y reactiva de los 

peajes de acceso definidos en el RD 1164/2001 de 26 de diciembre por el que se 

establecen las tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía 

eléctrica aplicables a suministros en baja tensión con potencia contratada mayor de 

15kW (3.0A), es el siguiente: 

La tarifa de aplicación del término de energía de comercializadora (Tec), es el 
siguiente: 

El  impuesto  sobre  la  electricidad  I E   ,  según  la  LEY  28/2014  de  27  de  noviembre 
(TITULO III CAPITULO IX):  

- Artículo 99 (Tipo impositivo)  : 5,11269632%
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I E  = [(E Tpp  + E Tep  + E Tec )] x 5,11269632% 

Por lo tanto, el coste del consumo total anual de energía eléctrica (a falta del I.V.A.) 

vendrá dado por la siguiente expresión:  

 E CE   =  E Tpp  + E Tep  + E Tec  + I E  + E AC 

 Siendo: 

     E CE    = Coste anual total por consumo energía eléctrica de la instalación de 

alumbrado exterior.  

    E Tpp   = Coste anual de peaje del término de potencia. 

E Tep  = Coste anual de peaje del consumo del término de energía. 

 E Tec  = Coste anual del consumo del término de energía de comercializadora. 

 I E   = Coste anual del impuesto sobre la electricidad  

 E AC  = Coste anual por alquiler de contador.  

   El coste anual E Tpp , según el peaje del término de potencia, vendrá dado por la 

siguiente expresión:  

 E Tpp   = N . W PL  . Hp . T PP  + N . W PL  . H LL  . T PLL + N . W PL . H V  T PV 

 Siendo: 

 N  = Números de puntos de luz 

 W PL   = Potencia punto de luz (potencia nominal + equipo) en Kw  

 H P   = Horas funcionamiento de la instalación en horas punta (P1) (anual)  

 T PP   = Tarifa de peaje del término de potencia en horas punta (P1) en euros/kW 

año 

 H LL   = Horas funcionamiento de la instalación en horas llano (P2) (anual)  

 T PLL   = Tarifa de peaje del término de potencia en horas llano (P2) en euros/kW año 

 H V   = Horas funcionamiento de la instalación en horas valle (P3) (anual)  

 T PV   = Tarifa de peaje del término de potencia en horas valle (P3) en euros/kW año  

El  coste  anual  por  consumo  E Tep. ,  según  el  peaje  del  término  de  energía, 

vendrá  dado  por  la  siguiente expresión:  

 E Tep   = N . W PL  . H P  . T EP  + N . W PL  . H LL  . T ELL + N . W PL  . H V  . T EV 

 Siendo: 

 N  = Números de puntos de luz  

 W PL   = Potencia punto de luz (potencia nominal + equipo) en Kw  

 H P   = Horas de funcionamiento de la instalación en horas punta (P1).  

 T EP   = Tarifa de peaje del término de energía en horas punta (P1) en euros/kWh 

 H LL   = Horas de funcionamiento de la instalación en horas llano (P2).  

 T ELL   = Tarifa de peaje del término de energía en horas llano (P2) en euros/kWh 
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 H V   = Horas de funcionamiento de la instalación en horas valle (P3). 

 T EV   = Tarifa de peaje del término de energía en horas valle (P3) en euros/kWh 

  El coste anual por consumo E Tec , según el término de energía de la 

comercializadora, vendrá dado por la siguiente expresión:  

E Tec   = N . W PL  . H P  . T EP  + N . W PL  . H LL  . T ELL + N . W PL  . H V  . T EV 

 N  = Números de puntos de luz  

 W PL   = Potencia punto de luz (potencia nominal + equipo) en Kw  

 H P   = Horas de funcionamiento de la instalación en horas punta (P1).  

 T EP   = Tarifa del término de energía de comercializadora en horas punta (P1) en 

euros/kWh 

 H LL   = Horas de funcionamiento de la instalación en horas llano (P2). 

    T ELL   = Tarifa del término de energía de comercializadora en horas llano (P2) en 

euros/kWh  

 H V   = Horas de funcionamiento de la instalación en horas valle (P3).  

 T EV   = Tarifa del término de energía de comercializadora en horas valle (P3) en 

euros/kWh 

 El coste anual E AC , por alquiler de contador vendrá dado por la siguiente expresión: 

E AC   = 12 meses . T AC   

 Siendo: 

    T AC   =  Servicio  Integral  de  Medida  con  equipo  de  Tipo  4  sin  telemedida, 

Compañía  distribuidora (10,80 euros/mes)  

 El resultado obtenido para el presente proyecto ha sido el siguiente: 

  Según  el  Observatorio  Astronómico  de  Madrid  y  partiendo  de  las  horas  oficiales 

de  orto  y  ocaso configuradas  en  el  reloj  astronómico  digital,  se  puede  estimar 

aproximadamente  que  el  alumbrado  está funcionando anualmente en el entorno 

de las 4.302,92H.  

 En el caso de establecerse dos tramos horarios, es decir, un primer tramo el 

comprendido entre el ocaso del  día  y  las  23,00H,  que  correspondería  con  el 

Alumbrado  Total  (27,495%),  el  número  de  horas  seria  de 1.183,10H y un segundo 

tramo, el comprendido entre las 23,00H y el alba correspondería con el Alumbrado 

Reducido (72,505), el número de horas seria de 3.119,82H.  

  Y en el caso de establecerse 4 tramos horarios, se estima que para el primer tramo 

comprendido entre el ocaso del día y las 23,00H corresponden 1.183,10H (27,495%), 
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para el segundo entre las 23,00H y las 01,00H corresponden 730H (16,965%), para el 

tercer tramo comprendido entre las 01,00H y las 06,00H corresponden 1.825H  (42,413%) 

y  para  el  cuarto  tramo  comprendido  entre  las  06,00H  y  el  alba  corresponden 

564,82H (13,126%).  

   Vamos a tener en cuenta para el cálculo anual del consumo de energía eléctrica las 

siguientes premisas: 

primer 

tramo 

segundo 

tramo 

tercer 

tramo 

cuarto 

tramo 

factor (%) factor (%) factor (%) factor (%) 

100 70 50 70 

Teniendo en cuenta todas las premisas marcadas y aplicando la tarifa eléctrica en 

vigor, resulta que el coste del consumo anual de energía eléctrica de los puntos de luz 

actuales objeto de desmontaje en el ámbito de actuación y de los proyectados en 

dicho ámbito, sin tener en cuenta el IVA ni la energía eléctrica reactiva, es el siguiente:  

 E CE   =  E Tpp  + E Tep  + E Tec  + I E  + E AC 
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Término potencia de peaje acceso (Tpp) Punta (P1) 40.728885 Euros/Kw  año
Valle (P3) 16.291555 Euros/Kw  año
Llano (P2) 24.43733 Euros/Kw  año

Término de energía de peaje acceso (Tep) Punta (P1) 0.018762 Euros/Kw  año
Valle (P3) 0.00467 Euros/Kw  año
Llano (P2) 0.012575 Euros/Kw  año

Término energía comercializadora (Tec) Punta (P1) 0.1099 Euros/Kw
Valle (P3) 0.080556 Euros/Kw
Llano (P2) 0.073134 Euros/Kw

COSTE POTENCIA 3.525 kW

primer tramo segundo tramo tercer  tramo cuarto tramo
puntos potencia (kW) factor (%) total (kW) puntos potencia (kW) factor (%) total puntos potencia (kW) factor (%) total puntos potencia (kW) factor (%) total Kw /h

vial 33 0.097 100 3.201 33 0.097 70 2.241 33 0.097 50 1.601 33 0.097 70 2.241 9609.311
aparcamiento 4 0.081 100 0.324 4 0.081 70 0.227 4 0.081 50 0.162 4 0.081 70 0.227 972.639

total 3.525 2.468 1.763 2.468

horas 1183.100 730.000 1825.000 564.817 4302.917

P1-PUNTA P3-VALLE P2-LLANO P1-PUNTA P3-VALLE P2-LLANO P1-PUNTA P3-VALLE P2-LLANO P1-PUNTA P3-VALLE P2-LLANO

tramos horarios H 543.8833 0 639.2167 0 365 365 0 1825 0 0 529.45 35.3667

kw por tramo horario 3.525 2.468 1.763 2.468

KWH 1917.188633 0 2253.238868 0 900.6375 900.6375 0 3216.5625 0 0 1306.417875 87.26733225

(E Tpp ) COSTE POTENCIA PEAJE. € 18.1469828 0 12.79670178 0 4.871375259 7.30706214 0 24.35687629 0 0 7.066163372 0.708018287

(E Tep ) COSTE ENERGÍA PEAJE € 35.97029312 0 28.33447876 0 0.022749322 11.32551656 0 0.113746612 0 0 0.032998983 1.097386703

(E Tec ) COSTE ENERGÍA COMERC. € 210.6990307 0 164.7883713 0 72.55175445 65.86722293 0 259.1134088 0 0 105.2397983 6.382209077

COSTE PEAJE DE ACCESO 152.15035
Coste término potencia de peaje acceso (ETpp) 75.25317992

Coste término de energía de peaje acceso (ETep) 76.89717007

COSTE ENERGÍA COMERCIALIZADORA (ETec) 884.6417956

COSTE IMPUESTO DE ELECTRICIDAD (IE) 53.00803387

COSTE ALQUILER DE CONTADOR (EAC) 33.48

TOTAL COSTE ANUAL (EXCLUIDO IVA) 1123.280179
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A2.3.- COSTES DE MANTENIMIENTO 

Las  características  y  las  prestaciones  de  una  instalación  de  alumbrado  público, 

se  modifican  y  sufren degradación con el paso del tiempo, debido a condiciones 

externas por lo que son necesarias efectuar las operaciones necesarias y suficientes 

para conservar en buen uso y calidad del alumbrado y asegurar el mejor 

funcionamiento posibles y por supuesto una idónea eficiencia energética del mismo.  

  Las características fotométricas y mecánicas de una instalación de alumbrado 

exterior se degradan con el paso del tiempo debido a diferentes causas, entre las que 

se encuentran las siguientes:  

- La baja progresiva del flujo emitido por las lámparas.

- El ensuciamiento de las lámparas y del sistema óptico de la luminaria.

- El envejecimiento de los distintos componentes del sistema óptico de las luminarias

(reflector, refractor, cierre, etc.). 

- Los desperfectos mecánicos debidos a accidentes de tráfico, actos vandálicos, etc.

- Deficiente  implantación  de  la  instalación  de  alumbrado  exterior,  como  es  el

caso  de  la  plantación  de arbolado inadecuado junto a los soportes (distancias 

mínimas aconsejables 5 mts), además de efectuar la correspondiente poda de los 

mismos, etc. 

En el curso de su funcionamiento, el flujo emitido por la lámpara disminuye con el 

transcurso del tiempo, además de modificar a la baja las prestaciones del bloque 

óptico de la luminaria debido al ensuciamiento provocado por las condiciones 

atmosféricas a las que se ve sometido. Resultando una depreciación progresiva en el 

conjunto del rendimiento de la luminaria. 

Por todo ello, para mejorar los resultados en mayor o menor medida el rendimiento de 

una instalación de alumbrado  exterior,  se  deberá  realizar  una  buena 

programación  de  mantenimiento  para  reducir  la  influencia  del ensuciamiento  del 

sistema  óptico  así  como  efectuar  la  reposición  de  las  lámparas  con  la 

periodicidad  adecuada, aunque existe una pérdida inevitable que deberá evaluarse 

mediante un factor de mantenimiento, que será siempre inferior a la unidad (f m  < 1). 
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A2.3.1.- COSTE DE REPOSICIÓN DE LAS LUMINARIAS DE:. : MLUMIN. 

El coste anual por la reposición de luminarias incluidos de la instalación, es el siguiente: 

A2.3.2.- COSTE DE LIMPIEZA DE LUMINARIAS: MLIMP. 

 Teniendo en cuenta que el medio ambiente en el que se encuentra el viario 

proyectado donde se prevén instalar las luminarias, ha sido considerado como grado 

de contaminación tipo Medio y dado que sus bloques ópticos son IP66, se ha 

considerado una limpieza cada 3 años. 

A2.3.3.- COSTE DE PINTURA: MSOP. 

  Teniendo en cuenta que inicialmente los soportes que se instalan, según sea el 

material utilizado para su construcción  (acero  galvanizado  principalmente,  etc)  van 

a  ser  pintados,  aumentando  la  protección  de  los mismos contra la corrosión y la 

mejora estética en el entorno de su emplazamiento, lo que supone contra la corrosión, 

sobre todo en el acero galvanizado, entre 1,8 y 2,2 veces la suma de la duración de 

cada protección de cada sistema por separado (galvanizado y pintado).  

  En  el  presupuesto,  para  cada  unidad  de  obra  (pintado  de  los  soportes  de  los 

puntos  de  luz),  se  ha considerado la realización de las siguientes operaciones:  

- Previa  a  su  instalación  se  procederá  a  la  limpieza,  desengrasado  y  secado

de  la  superficie  de  la columna. 

- Posteriormente  se  procede  a  la  aplicación  de  una  imprimación  tipo  WASH-

PRIMER  de  dos componentes  o  similar  con  un  espesor  de  película  seca  de 

aproximadamente  10/15  micras  por  la superficie  exterior  de  la  columna,  la  placa 

base  y  por  el  interior  (parte  inferior)  hasta  una  altura aproximada de 50 cms.  

- A continuación se procede a aplicar un revestimiento de alquitrán de Hulla y resinas

epoxi catalizada con poliamida con un espesor de la película seca de 40 micras, en la 

superficie exterior e interior (parte inferior) hasta una altura de 50 cms, incluida la placa 

base.  

calle n

horas 

funcion

amiento

coste 

unitario coste anual

coste 

unitario

mano 

obra 

oficial

camion 

grua m

reposición luminaria 20 50

vial SIMON NATH L OPTICA RJ_3000K 97W 530mA 33 100000 4000 767.4 1012.97 752 0.22 0.22 10

aparcamiento SIMON NAT S ISTANIUM 40LED GTF RJ_ WDL _81W 700mA IA5 4 100000 4000 572.4 91.58 557 0.22 0.22 10

calle n h

coste 

de 

limpieza

periodo de 

limpieza

coste total 

anual

mano obra 

ayudante

camion 

grua m

ud m 20 50

v ial SIMON NATH L OPTICA RJ_3000K 97W 530mA 33 10.00 18.9 2 311.85 0.27 0.27 10

aparcamiento SIMON NAT S ISTANIUM 40LED GTF RJ_ WDL _81W 700mA IA5 4 10.00 18.9 2 37.80 0.27 0.27 10
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- Por último se procede a aplicar la pintura de acabado en color a determinar de

esmalte de poliuretano alifático (dos componentes) con un espesor de película seca 

de 30 micras.  

  Para la aplicación de las operaciones mencionadas deberán respetarse los tiempos 

mínimos de secado entre ellas.  

Para los repintados posteriores, que podrán ser selectivos por desperfectos 

ocasionados en los soportes, por ralladuras, golpes, etc., por lo general el repintado, 

previa limpieza de elementos extraños (pegatinas, celos, restos de pegamento, etc.) 

que pueda haber en el soporte, se realizará sistemáticamente la última operación 

cada 4 años, por lo que el coste anual será de: 

A2.3.4.- COSTES DE CONSERVACIÓN Y AVERÍAS. 

  Los costes d mantenimiento comprenden las operaciones necesarias para la 

detección y reparación de las averías tanto eléctricas como mecánicas de las 

instalaciones de alumbrado público. 

Los costes de conservación son los siguientes:  

 C t   =  C cm  + RA + V 

 Siendo: 

 C t    = Costes anuales de conservación. 

 C cm    = Costes anuales de conservación de los centros de mando y medida.  

 RA   = Costes anuales de reparación de averías mecánicas y eléctricas.  

 V   = Costes anuales de verificaciones, comprobaciones y mediciones.  

 En  este  apartado,  se  incluyen  los  costes  de  conservación  y vigilancia de la 

instalación. Estos costes vienen generados por las reparaciones de averías, o en su 

caso, la reposición de conductores, de cortacircuitos, de  reparación  de  averías 

mecánicas  y  eléctricas,  de  verificación,  comprobación  y  mediciones  eléctricas  y 

luminotécnicas, etc.  

  El cálculo de éste tipo  de costes es muy difícil de determinar, ya que, prever el 

número de soportes que van a resultar dañados o los desperfectos que se van a 

causar en las luminarias como consecuencia de actos vandálicos, es casi imposible.  

calle n h

coste 

de 

pintado periodo

coste total 

anual

ud m

vial SIMON NATH L OPTICA RJ_3000K 97W 530mA 33 10.00 26.29 4 216.89

aparcamiento SIMON NAT S ISTANIUM 40LED GTF RJ_ WDL _81W 700mA IA5 4 10.00 26.29 4 26.29
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  No  obstante,  debido  a  la  zona  en  que  se  van  a  ubicar,  se  puede  estimar  el 

coste  de  conservación  y mantenimiento  de  la  instalación  proyectada  en  la 

cantidad  de  QUINIENTOS  EUROS  (500,00 EUROS), entendiendo que dicha cantidad 

puede sufrir alteraciones, tanto en uno como en otro sentido. 

A2.3.5.- RESUMEN DEL COSTE DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ANUAL 

El abono de los trabajos por el concepto de conservación se realizará previa 

justificación de los trabajos y reparaciones durante el periodo de garantía, tanto por el 

concepto de limpieza como de reposición de lámparas y reposición de averías no 

imputables a defectos de fabricación o de mano de obra de montaje. 

El coste se estima en: 

Costes de Consumo de Energía Eléctrica 1123.28

Costes de Reposición de Luminarias y driver 1104.55

Costes de Limpieza de Luminarias 349.65

Costes de Pintura de Soportes 243.18

Costes de Conservación y Averías  200.00

IMPORTE TOTAL ANUAL 3020.66
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ANEXO 3 CÁLCULOS 

ELÉCTRICOS. 
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A3.- CÁLCULOS ELÉCTRICOS. 
Emplearemos 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 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 = 0.017241 ohmiosxmm²/m 
 Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m  
 = Coeficiente de temperatura: 

Cu = 0.003929 
Al = 0.004032  

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  
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 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 Cortocircuito 

* Ik3 = ct U / 3 (ZQ+ZT+ZL)

* Ik2 = ct U / 2 (ZQ+ZT+ZL)

* Ik1 = ct U / 3 (ZQ+ZT+ZL+(ZN ó ZPE))

¡ATENCION!: La suma de las impedancias es vectorial, son números complejos y 
se suman partes reales por un lado (R) e imaginarias por otro (X). 

* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será:

Zt = (Rt² + Xt²)½

Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas

arriba hasta el punto de c.c.) 

Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas

arriba hasta el punto de c.c.) 

Siendo: 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

SECTOR SUZD INDUSTRIAL CLAVE 5.2 ESCATRÓN (ZARAGOZA) 

SEPARATA ALUMBRADO PÚBLICO 

DEURZA 

CALLE COSTA 8, 3º DERECHA 

50001 - ZARAGOZA 

T: 976 48 41 41 

M: ADMIN@DEURZA.ES 

W: WWW.DEURZA.ES 

3 

Ik3: Intensidad permanente de c.c. trifásico (simétrico).  
Ik2: Intensidad permanente de c.c. bifásico (F-F).  
Ik1: Intensidad permanente de c.c. Fase-Neutro o Fase PE (conductor de 
protección). 
ct: Coeficiente de tensión.(Condiciones generales de cc según Ikmax o 
Ikmin), UNE_EN 60909. 
U: Tensión F-F. 
ZQ: Impedancia de la red de Alta Tensión que alimenta nuestra instalación. 
Scc (MVA) Potencia cc AT. 

 ZQ = ct U²/ Scc XQ = 0.995 ZQ RQ = 0.1 XQ 
UNE_EN 60909   

ZT: Impedancia de cc del Transformador. Sn (KVA) Potencia nominal Trafo, 
ucc% e urcc% Tensiones cc Trafo. 

 ZT = (ucc%/100) (U²/ Sn) RT = (urcc%/100) (U²/ Sn) XT = 

(ZT² -RT²)½

ZL,ZN,ZPE: Impedancias de los conductores de fase, neutro y protección 
eléctrica respectivamente.  

R =  L / S · n 
X = Xu · L / n  

R: Resistencia de la línea. 
X: Reactancia de la línea. 
L: Longitud de la línea en m. 
: Resistividad conductor, (Ikmax se evalúa a 20ºC, Ikmin a la temperatura 
final de cc según condiciones generales de cc). 
S: Sección de la línea en mm². (Fase, Neutro o PE) 
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 
n: nº de conductores por fase. 

* Curvas válidas.(Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético).

CURVA B IMAG = 5 In 
CURVA C IMAG = 10 In 
CURVA D IMAG = 20 In 
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Fórmulas Resistencia Tierra 

Placa enterrada 

 Rt = 0,8 ·  / P  

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)  

A3.1.- CALCULO DERIVACIONES INDIVIDUALES 

DERIVACION INDIVIDUAL CM

Tramo

SP (W) (A) SP (W)x1,8 (A) x 1,8
Sección 
(mm2)

Longitud de 
cable (m)

Imax (A)
DV (caida 
de tensión 

(V))
%V

circuito 1 1391 2.01 2504 3.61 6 57 3.31 1.43

circuito 2 2134 3.08 3841 5.54 10 76 5.97 2.58

TOTAL 3525 5.09 6345 9.16

TOTAL (NUEVA INSTALACIÓN) 3525

TOTAL cmm 17321 25.00 25 10 128 0.31 0.08

CÁLCULOS DE CAIDA DE TENSIÓN PARA INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO
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A3.2.- CÁLCULO CIRCUITOS 

A3.2.1.- CM  CIRCUITO 1 

Las características generales de la red son: 

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  
C.d.t. máx.(%): 3
Cos  : 1

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long
. (m) 

Metal/ 
Xu(mW/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálc. (R|S|T)

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi.
(A)/Fc

D.tubo
(mm)

1 1 3 40 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 3,66|3,66|3,53 10 25/30 4x6 57/1 90 
2 3 4 40 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,9|3,66|3,53 4x6 57/1 90 
3 4 5 40 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,9|2,9|3,53 4x6 57/1 90 
4 5 6 40 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,9|2,9|2,77 4x6 57/1 90 
5 6 7 40 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,14|2,9|2,77 4x6 57/1 90 
6 7 8 40 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,14|2,14|2,77 4x6 57/1 90 
7 8 9 40 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,14|2,14|2,02 4x6 57/1 90 
8 9 10 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,39|2,14|2,02 4x6 57/1 90 
10 11 12 30 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0|0|0,63 4x6 57/1 90 
9 10 11 30 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0|0,63|0,63 4x6 57/1 90 
11 10 13 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,39|1,51|1,39 4x6 57/1 90 
16 17 18 40 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,76|0,76|0 4x6 57/1 90 
17 18 19 40 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0|0,76|0 4x6 57/1 90 
12 13 14 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,39|0,76|1,39 4x6 57/1 90 
13 14 15 29 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,63|0|0,63 4x6 57/1 90 
14 15 16 30 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,63|0|0 4x6 57/1 90 
15 14 17 24 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,76|0,76|0,76 4x6 57/1 90 

Nudo C.d.t.(V)
Tensión 

Nudo(V) 
C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) Ik2Max (kA) Ik2Min (kA) 

1 0 230,94 0 (2.503,8 W) 12,00045 10,00037 
3-R 0,488 0,211 (-174,6 W) 2,03343 0,49782 
3-S 0,488 0,211 2,03343 0,49782 
3-T 0,473 0,205 2,03343 0,49782 
4-R 0,887 0,384 1,03893 0,24985 
4-S 0,976 0,423 (-174,6 W) 1,03893 0,24985 
4-T 0,947 0,41 1,03893 0,24985 
5-R 1,287 0,557 0,6966 0,16675 
5-S 1,376 0,596 0,6966 0,16675 
5-T 1,42 0,615 (-174,6 W) 0,6966 0,16675 
6-R 1,686 0,73 (-174,6 W) 0,5238 0,12513 
6-S 1,775 0,768 0,5238 0,12513 
6-T 1,805 0,782 0,5238 0,12513 
7-R 1,996 0,864 0,41964 0,10014 
7-S 2,174 0,941 (-174,6 W) 0,41964 0,10014 
7-T 2,19 0,948 0,41964 0,10014 
8-R 2,307 0,999 0,35003 0,08346 
8-S 2,484 1,076 0,35003 0,08346 
8-T 2,574 1,115 (-174,6 W) 0,35003 0,08346 
9-R 2,617 1,133 (-174,6 W) 0,30022 0,07155 
9-S 2,795 1,21 0,30022 0,07155 
9-T 2,87 1,243 0,30022 0,07155 

10-R 2,761 1,196 0,2748 0,06548 
10-S 2,997 1,298 0,2748 0,06548 
10-T 3,062 1,326 0,2748 0,06548 
11-R 2,761 1,196 0,25034 0,05964 
11-S 3,096 1,341 (-145,8 W) 0,25034 0,05964 
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11-T 3,162 1,369 0,25034 0,05964 
12-R 2,761 1,196 0,22987 0,05475 
12-S 3,096 1,341 0,22987 0,05475 
12-T 3,262 1,412 (-145,8 W) 0,22987 0,05475 
13-R 2,828 1,224 0,26446 0,06301 
13-S 3,068 1,328 (-174,6 W) 0,26446 0,06301 
13-T 3,129 1,355 0,26446 0,06301 
17-R 3,005 1,301 0,235 0,05597 
17-S 3,215 1,392 0,235 0,05597 
17-T 3,306 1,432 (-174,6 W) 0,235 0,05597 
18-R 3,153 1,365 (-174,6 W) 0,21144 0,05035 
18-S 3,363 1,456 0,21144 0,05035 
18-T 3,306 1,432 0,21144 0,05035 
19-R 3,153 1,365 0,19217 0,04575 
19-S 3,511 1,52* (-174,6 W) 0,19217 0,04575 
19-T 3,306 1,432 0,19217 0,04575 
14-R 2,917 1,263 0,25183 0,05999 
14-S 3,127 1,354 0,25183 0,05999 
14-T 3,217 1,393 0,25183 0,05999 
15-R 3,013 1,305 0,23177 0,0552 
15-S 3,127 1,354 0,23177 0,0552 
15-T 3,314 1,435 (-145,8 W) 0,23177 0,0552 
16-R 3,113 1,348 (-145,8 W) 0,21412 0,05099 
16-S 3,127 1,354 0,21412 0,05099 
16-T 3,314 1,435 0,21412 0,05099 

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

Caida de tensión total en los distintos itinerarios: 

1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 = 1.41 %
1-3-4-5-6-7-8-9-10-13-14-17-18-19 = 1.43 %
1-3-4-5-6-7-8-9-10-13-14-15-16 = 1.43 %
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Resultados Cortocircuito: 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

IkMax (kA) 
P de C 

(kA) 
IkMin (kA) In;Curvas 

1 1 3 12,00045 15 0,49782 10; C 
2 3 4 2,03343 0,24985 
3 4 5 1,03893 0,16675 
4 5 6 0,6966 0,12513 
5 6 7 0,5238 0,10014 
6 7 8 0,41964 0,08346 
7 8 9 0,35003 0,07155 
8 9 10 0,30022 0,06548 
10 11 12 0,25034 0,05475 
9 10 11 0,2748 0,05964 
11 10 13 0,2748 0,06301 
16 17 18 0,235 0,05035 
17 18 19 0,21144 0,04575 
12 13 14 0,26446 0,05999 
13 14 15 0,25183 0,0552 
14 15 16 0,23177 0,05099 
15 14 17 0,25183 0,05597 
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A3.2.2.- CM  CIRCUITO 2 

Las características generales de la red son: 

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  
C.d.t. máx.(%): 3
Cos  : 1

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long
. (m) 

Metal/ 
Xu(mW/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálc. (R|S|T)

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi.
(A)/Fc

D.tubo
(mm)

1 1 3 8 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 6,05|5,29|5,29 10 25/30 4x10 76/1 90 
2 3 4 40 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 5,29|5,29|5,29 4x10 76/1 90 
3 4 5 40 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 5,29|4,54|5,29 4x10 76/1 90 
4 5 6 40 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 5,29|4,54|4,54 4x10 76/1 90 
5 6 7 40 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 4,54|4,54|4,54 4x10 76/1 90 
6 7 8 40 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 4,54|3,78|4,54 4x10 76/1 90 
7 8 9 40 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 4,54|3,78|3,78 4x10 76/1 90 
8 9 10 40 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 3,78|3,78|3,78 4x10 76/1 90 
9 10 11 40 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 3,78|3,02|3,78 4x10 76/1 90 
10 11 12 40 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 3,78|3,02|3,02 4x10 76/1 90 
11 12 13 40 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 3,02|3,02|3,02 4x10 76/1 90 
12 13 14 40 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 3,02|2,27|3,02 4x10 76/1 90 
13 14 15 40 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 3,02|2,27|2,27 4x10 76/1 90 
14 15 16 40 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,27|2,27|2,27 10 4x6 57/1 90 
15 16 17 40 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,27|1,51|2,27 4x6 57/1 90 
16 17 18 40 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,27|1,51|1,51 4x6 57/1 90 
17 18 19 40 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,51|1,51|1,51 4x6 57/1 90 
18 19 20 36 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,51|0,76|1,51 4x6 57/1 90 
19 20 21 30 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,51|0,76|0,76 4x6 57/1 90 
20 21 22 36 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,76|0,76|0,76 4x6 57/1 90 
21 22 23 40 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,76|0|0,76 4x6 57/1 90 
22 23 24 40 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,76|0|0 4x6 57/1 90 

Nudo C.d.t.(V)
Tensión 

Nudo(V) 
C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) Ik2Max (kA) Ik2Min (kA) 

1 0 230,94 0 (3.841,201 W) 12,00045 10,00037 
3-R 0,096 0,042 (-174,6 W) 9,2979 3,69483 
3-S 0,085 0,037 9,2979 3,69483 
3-T 0,085 0,037 9,2979 3,69483 
4-R 0,522 0,226 2,75288 0,68854 
4-S 0,511 0,221 (-174,6 W) 2,75288 0,68854 
4-T 0,511 0,221 2,75288 0,68854 
5-R 0,948 0,41 1,55331 0,37765 
5-S 0,884 0,383 1,55331 0,37765 
5-T 0,937 0,406 (-174,6 W) 1,55331 0,37765 
6-R 1,374 0,595 (-174,6 W) 1,0789 0,26011 
6-S 1,256 0,544 1,0789 0,26011 
6-T 1,31 0,567 1,0789 0,26011 
7-R 1,746 0,756 0,82596 0,19836 
7-S 1,629 0,705 (-174,6 W) 0,82596 0,19836 
7-T 1,682 0,728 0,82596 0,19836 
8-R 2,119 0,918 0,66895 0,1603 
8-S 1,948 0,844 0,66895 0,1603 
8-T 2,055 0,89 (-174,6 W) 0,66895 0,1603 
9-R 2,492 1,079 (-174,6 W) 0,56204 0,13449 
9-S 2,268 0,982 0,56204 0,13449 
9-T 2,374 1,028 0,56204 0,13449 

10-R 2,811 1,217 0,48457 0,11584 
10-S 2,587 1,12 (-174,6 W) 0,48457 0,11584 
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10-T 2,693 1,166 0,48457 0,11584 
11-R 3,13 1,355 0,42586 0,10173 
11-S 2,853 1,235 0,42586 0,10173 
11-T 3,013 1,305 (-174,6 W) 0,42586 0,10173 
12-R 3,449 1,494 (-174,6 W) 0,37983 0,09069 
12-S 3,119 1,35 0,37983 0,09069 
12-T 3,279 1,42 0,37983 0,09069 
13-R 3,715 1,609 0,34278 0,08181 
13-S 3,385 1,466 (-174,6 W) 0,34278 0,08181 
13-T 3,545 1,535 0,34278 0,08181 
14-R 3,981 1,724 0,31231 0,07451 
14-S 3,597 1,558 0,31231 0,07451 
14-T 3,811 1,65 (-174,6 W) 0,31231 0,07451 
15-R 4,247 1,839 (-174,6 W) 0,28682 0,06841 
15-S 3,81 1,65 0,28682 0,06841 
15-T 4,023 1,742 0,28682 0,06841 
16-R 4,602 1,993 0,2525 0,0602 
16-S 4,165 1,803 (-174,6 W) 0,2525 0,0602 
16-T 4,378 1,896 0,2525 0,0602 
17-R 4,957 2,146 0,22552 0,05374 
17-S 4,431 1,919 0,22552 0,05374 
17-T 4,733 2,049 (-174,6 W) 0,22552 0,05374 
18-R 5,311 2,3 (-174,6 W) 0,20374 0,04854 
18-S 4,697 2,034 0,20374 0,04854 
18-T 4,999 2,165 0,20374 0,04854 
19-R 5,577 2,415 0,1858 0,04425 
19-S 4,963 2,149 (-174,6 W) 0,1858 0,04425 
19-T 5,265 2,28 0,1858 0,04425 
20-R 5,817 2,519 0,17215 0,041 
20-S 5,122 2,218 0,17215 0,041 
20-T 5,504 2,383 (-174,6 W) 0,17215 0,041 
21-R 5,996 2,596 (-174,6 W) 0,16316 0,03885 
21-S 5,242 2,27 0,16316 0,03885 
21-T 5,624 2,435 0,16316 0,03885 
22-R 6,156 2,665 0,15254 0,03632 
22-S 5,401 2,339 (-174,6 W) 0,15254 0,03632 
22-T 5,783 2,504 0,15254 0,03632 
23-R 6,333 2,742 0,14226 0,03387 
23-S 5,401 2,339 0,14226 0,03387 
23-T 5,96 2,581 (-174,6 W) 0,14226 0,03387 
24-R 6,51 2,819* (-174,6 W) 0,13327 0,03172 
24-S 5,401 2,339 0,13327 0,03172 
24-T 5,96 2,581 0,13327 0,03172 

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

Caida de tensión total en los distintos itinerarios: 

1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 = 2.58 %

Resultados Cortocircuito: 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

IkMax (kA) 
P de C 

(kA) 
IkMin (kA) In;Curvas 

1 1 3 12,00045 15 3,69483 10; C 
2 3 4 9,2979 0,68854 
3 4 5 2,75288 0,37765 
4 5 6 1,55331 0,26011 
5 6 7 1,0789 0,19836 
6 7 8 0,82596 0,1603 
7 8 9 0,66895 0,13449 
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8 9 10 0,56204 0,11584 
9 10 11 0,48457 0,10173 
10 11 12 0,42586 0,09069 
11 12 13 0,37983 0,08181 
12 13 14 0,34278 0,07451 
13 14 15 0,31231 0,06841 
14 15 16 0,28682 0,0602 
15 16 17 0,2525 0,05374 
16 17 18 0,22552 0,04854 
17 18 19 0,20374 0,04425 
18 19 20 0,1858 0,041 
19 20 21 0,17215 0,03885 
20 21 22 0,16316 0,03632 
21 22 23 0,15254 0,03387 
22 23 24 0,14226 0,03172 

Cálculo de la Puesta a Tierra: 

- La resistividad del terreno es 150 ohmiosxm.
- El electrodo  en  la  puesta a  tierra, se  constituye con los siguientes elementos:

Picas verticales de Cobre 14 mm  
de Acero recubierto Cu    14 mm 11 picas de 2m. 
de Acero galvanizado  25 mm  

Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 6,82  ohmios. 
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ANEXO 4 CARACTERÍSTICAS 

LUMINARIAS. 
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ANEXO 5 CÁLCULOS 

LUMINOTÉCNICOS. 
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CAPITULOI 

CONDICIONES GENERALES 

Artículo 1.1.- Objeto de este Pliego. 

El presente Pliego de Condiciones, afectará a todas las obras que comprende el presente Proyecto de 
Alumbrado Público 

Ein él, se señal,m 1  criterios generales que ser-án de ¡;ipllicm;i6n, se describen 1  Qbnr  comprendidas y :¡e, 
Fijan las características de los materiales .a emplear, las normas que han de seguirse en la tjecuición de las dislintas. 
unidack!s de obra, IM pruebas previstas para la recepción, las formas de mediciór, y abono de las obras, y el plazo 
de gairantfa. 

Al mismo tiempo, se nace coinstar que las 0011diciones que se exigen en el presente Pliego, serán las 
mínimas aceptables. 

Articulo 1.2.  lkglarncntos.Jnstruccioncs,J'.'fom1as_y, Recomendaciones. 

• RJ!'al De,;;reto 842/2002 de 2 da agosto en el que se uprual:ii! al Ragtamanto [IRctro'técnico pma Baja 
Tern.l(ifi y sus 1f'ls1r,U1:elones 1:éi::ni  e:ompl em!!nterlas. tlTC) BT 01 a BT :5,1 _

• Real Deaeto 1890f200B de 14 de noYiembre, por ei que se aprueba en Re;¡¡lamno de Efic;iencía 
1Ener9élíir.a eri lns1alaclllllP.s de Alumbrado EJfl er iOJ y !'.US, llnsirucr.iones Técnicas. Coír()leílíleN.Vlas EA-
o-1 ,e E.A-□7. 

• Gura Tixni  ck? flit,:lit;ac::ión: UiciL'l1c.iis IEnc:rgétíc::iJ oo lmtalaciooc-5 du Alumbrndo E_"'-'r;lficir ( I  reto 
"189012008) de mayo de 201J. 

• Rcal IJocr  195512000 do 1 do dicillmbrc en GI qyu !lll n:gul.J li» J\ctiví 5 do tr.importo,
dlstrlbucliiln,. oomerclal lz.aclon. su1n1nl-stro "} procecllm.entos d'e sutorlrzecloo de lnstttlacianes de· ,l!'lfles-gra 
alectn&a, 

· R I Dei::re,,o 2'64 2f1985 (1'.C 18 de Dí·Ci(:titt !)r;: y Orden él' 1 M1r1 iStctíl) di: lr1(1l,i$tli.'1 y Enr.F9111, di:; 11 iJI:: 
Julio de 1986, ambas plll"<I el caicuio ydlmens-10namiento de 50,portes ml!t'ilhc□s. 

• I Deoret0 2:53111985, d  18 tki Diciembre por el q1.11:; s,} t!S'l.tiblcecn las ,1::!Jpocificaci(l(ICS t6cnicª5o oo 
las recubfrlmÍll!ntos galY8fliz.:idos. 

· Plll!gCJ dr! ?re rlpelooes Téi:t11Cas. Gl!ili!rlll!S p11r11 Obras. -di!- Cilm:teras 'j Pueilt  d  la D11 ióf'l 
GEn!!ral di!' Carreter  dl!4 Mml sli:t'lo di!' 10l:-.inK Pllhlloeas. y Umanismo apmbaoo .e 1 6 de Febrero di!' 1976. 

• Rci! I Dixrcto 1627/1997 do 24 d..- oaubrc pi)( 111 que   GSliabh.:r.:cn disposicion  m1nirn..Js d'o  idlld
y de  100] (!t1 lat obrM f!P. ,COM!'IUUCC:lóñ 

• Rciil Di.-crc:to 161412(01 du 8 dsjunio, por 111   '5IJ G:mtbleccn disposic:iooos mfnirTlil  p.1rn lill prolrxciOn
e1e lfí  100   segt•looa de los tr ;fl(1()íóes, rre.11e ()1 rit5go el(Xtfíoo_ 
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Artículo 1.3.- Medidas de Seguridad.

 




 


Artículo 1.4.- Seguridad del personal.

 



 



Artículo 1.5.- Estudio de Seguridad y Salud.

 



 






 


 








 



 



Artículo 1.6.- Disposiciones Aplicables.

 


 





Artículo 1.7.-  Subcontratación.

 


 











Artículo 1.8.- Responsabilidad del Contratista durante la Ejecución de las Obras.

 




 


 



 

 


 







 


 





 



 


Artículo 1.9.- Domicilio del Contratista.

 




Artículo 1.10.- Obligaciones laborales del Contratista.

 





Artículo 1.11.- Señalización de las Obras durante su ejecución.

 




 



 





 


 


Artículo 1.12.- Medidas de protección y limpieza.

 






 


 


 




Artículo 1.13.- Limpieza Final de las Obras.

 



 



Artículo 1.14.- Gastos de Carácter General a Cargo del Contratista.

 












 




 


Artículo 1.15.- Contradicciones y Omisiones del Proyecto.

 



 










Artículo 1.16.- Inspección Facultativa y Dirección Ejecutiva de las Obras.

 







 



 




 



 




Artículo1.17.- Materiales, Pruebas y Ensayos.

 



 



 




 

 





Artículo 1.18.- Libro de Ordenes.

 









Artículo 1.19.- Producción y gestión de los residuos de Construcción y Demolición.

 




 












 




 






CAPITULO II

DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Artículo 2.1.- Obras Comprendidas.

 











Artículo 2.2.- Obras Civiles.

  

  



  

  




Artículo 2.3.- Instalaciones Luminotécnicas y Eléctricas.

 


 









 









Artículo 2.4.- Medios y Obras Auxiliares.

 








Artículo 2.5.- Descripción de las Obras.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 




 

CAPITULO   III

CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA

Artículo 3.1.- Admisión, Control, Reconocimiento y Retirada de Materiales.

 

 











 



Artículo 3.2.- Condiciones Generales de los Materiales y Unidades de la Obra Civil.

 



 



Artículo 3.3.- Condiciones Particulares de los Materiales y Unidades de Obra de Alumbrado Público.

 




Artículo 3.3.1.- Luminarias.

 





 

TIPOS DE LUMINARIAS

TIPO DE LUMINARIA TIPO I TIPO II TIPO 

PEATONAL

RESTO

LUMINARIAS

TIPO 

PROYECTOR 

 



































     

 


















    

     

 

















    




    

     




    

     




    

     

 


 


 






 



 





 

 



  
  
  

 


  

  


  


  

  

  

  



 




 








 







 




 


 






 

Artículo 3.3.2.- Lámparas.

 






 

 
 

Artículo 3.3.2.1.- Lámparas de Vapor de Mercurio Color Corregido.

 




 

CARACTERISTICAS DE LAS LAMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO A ALTA PRESION




































 









 

          

          

          

          

          

          

          

  

  

  

  

  

Artículo 3.3.2.2.- Lámparas de Vapor de Sodio Alta Presión.

 





 

 

CARACTERISTICAS DE LAS LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO A ALTA PRESION

 
 













































 










 

      

     

     

            

            

            

            

     
    



            

  

  

  

  

Artículo 3.3.2.3.- Lámparas de Vapor de Sodio Baja Presión.

 


 

CARACTERISTICAS DE LAS LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO BAJA PRESION





































 









 

         

         

         

         

         

  

  

  



 

  

  

  

Artículo 3.3.2.4.- Lámparas de Halogenuros Metálicos.

 



 

CARACTERISTICAS DE LAS LAMPARAS DE HALOGENUROS METALICOS

  














































 

          

          

          

          

         

          

  

  

  

  

  

  

 



 




Artículo 3.3.2.5.- Lámparas Patrón.

 







 

Artículo 3.3.2.6.- Lámparas de Referencia.

 




Artículo 3.3.3.- Equipos Auxiliares - Criterios de Elección.

 




 


 


Artículo 3.3.3.1.- Condensadores.

 



 


 

 

 



 

 

 

 

 

 


 

 


 


 





 

 



 


 

 

 

 




 

 

 

 

 


 



 




Artículo 3.3.3.2.- Reactancias o Balastos.

 









 

  
  
  

 






 

 





 


 


 




 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 





 


 




Artículo 3.3.3.3.- Balastos Electrónicos.

 





 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 


 
 

 



Artículo 3.3.3.4.- Arrancadores.

 


 





 

  
  
  

 



 

 


 


 



 

 

 


 

 

 




 



 




Artículo 3.3.3.5.- Criterios de Muestreo.

 






Artículo 3.3.3.6.- Conexionado.

 





 




Artículo 3.3.3.7.- Equipos estabilizadores reductores.

 







 





 

 


 


 

 
 
 

 






 





 



 



 





 




 


 



 




 


 





 

 



 


 


 

 

 

Artículo 3.3.4.- Soportes.

 




 


 



 
 
 
 

 


 

 


 

 


 

 

 

 


 




 

 



 



 

 


 

 

 

 


 


 



 




 


 



 



Artículo 3.3.4.1.- Columnas.

 





Artículo 3.3.4.2.- Báculos.

 






 

 


 


 



 



 




 






 




Artículo 3.3.4.3.- Brazos.

 




 




 
   

































 






 

 




 






 



 


 









 




 


Artículo 3.3.4.4.- Montaje de soportes.

 



 



 




 


 



 




 

Artículo 3.3.4.5.- Tolerancias y Ensayos.

 




 


 


 

 


 


 


 



 


 




Artículo 3.3.4.6.- Generalidades de las pinturas de aplicación sobre sustratos metálicos (especialmente 

acero galvanizado, fundición de hierro y de aluminio).

Artículo 3.3.4.6.1.- Limpieza y desengrado de la superficie del acero galvanizado.

 
 




Artículo 3.3.4.6.2.- Pintura Antioxidante de aplicación directa sobre Hierro o Acero.

 




 



 

 



 

 





 




 



 


 


 






TABLA I 

Propiedades Resultados

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 3.3.4.7.- Pernos, Tuercas y Arandelas.

 Pernos:

  







 

  



 Tuercas:

  



 Arandelas:

  



  



  



  


Artículo 3.3.4.8.- Condiciones Técnicas de las columnas de fundición de hierro.

 





 





 





 


 



 






 

 




 


    

      

 


     

   

      

    



 








 




 



 
  


 












 



 





 

 





 



 




 







 


 



 


 


 






 



 




 





 


 



 

 


 


 
 
 
 


 
 
  


  
  
  
 



 



 



 



 



 






 



Artículo 3.3.4.9.- Postes de hormigón.

 





 




 

 

















 


 

 


 




 


 





Artículo 3.3.5.- Hormigones.

 


 




















































 

 


 


 


       

       

       

 


       


       

       

 



 


       

 
       
 
       

 


 

  



 

  


 

  






 

 






 



 


 


 




 


      

      

 






Artículo 3.3.5.1.- Control de Calidad.

 



   







 





  




 

 



 

 

 
















 



 


Artículo 3.3.6.- Cimentaciones.

 






 



 




 







 




 




 






 

Artículo 3.3.7.- Zanjas.

 


Artículo 3.3.7.1.- Zanjas en aceras, arcenes y medianas.

 





 









 


 

 



 



Artículo 3.3.7.2.- Zanja en jardines.

 




 












 


 



 

 




Artículo 3.3.7.3.- Zanja en cruces de calzada.

 
















 


 


 

 



Artículo 3.3.7.4.- Cruces con otras canalizaciones.

 








 







Artículo 3.3.8.- Arquetas.

 





 

Artículo 3.3.8.1.- Arqueta de derivación a punto de luz.

 










 







 


 






 







 





 








 


 





 

 





 



Artículo 3.3.8.2.- Arqueta tipo cruce de calzada.

 









 




 




 


 




Artículo 3.3.8.3.- Perfiles en arquetas.

 






Artículo 3.3.8.4.- Ensayos.

 




 




 

 



Artículo 3.3.9.- Conductores.

 





 




 




 



 





Artículo 3.3.10.- Redes subterráneas.

 





 





 





 




 







 

 




 



 




Artículo 3.3.11.- Redes aéreas.

 


 



 




 





 



 








 



 





 




 

 





 

 




 






 






 



Artículo 3.3.12.- Cajas de conexión y protección.

 



 



 




 







 



 






 

 



 


 






 




 


 


Artículo 3.3.13.- Líneas y puesta a tierra.

 

 








 




 






 


 




 






 

 







 


Artículo 3.3.14.- Centros de mando y medida.

 






 




 





 



 


 




 


 




 


 



 





 

  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




 


 


 

 


 

 

 


 


 


 





 


 








 

Artículo 3.3.14.1.- Armarios.

 



 





 




 

 



 




 

Artículo 3.3.14.2.- Obra civil de los centros de mando y medida.

 









 





 



Artículo 3.3.14.3.- Características técnicas de la aparamenta.

 




 



 

- Zócalos cortacircuitos y fusibles de potencia.

 








  


    

 






 






  






 






    

 

 


 


 


- Cofres o módulos.

 




 

 


- Interruptores automáticos magnetotérmicos.

 

 

 


  



  






 

  


  


  

- Conmutadores.

 



- Contactor general de maniobra y contactores por circuitos.

 




 


 

- Interruptor horario astronómico digital.

 







 Interruptor fotoeléctrico.

 





 


 Contadores.

 







 Bornas de conexión.

 





 

 Pequeño material.

 





 



 


 Ensayos.

 




 




 






CAPITULO IV

CONDICIONES DE EJECUCION DE LAS OBRAS

Artículo 4.1.- Obras.

 


Artículo 4.2.- Condiciones de Ejecución de las Obras.

 



 



 


 



 


 


 



Artículo 4.3.- Procedimiento a seguir en la Ejecución de las Obras.

 


 





 


 





