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RESUMEN 

El objetivo del presente proyecto es el diseño de la red de ALUMBRADO 

PÚBLICO DEL RECINTO FERIAL “ENSANCHE SUR” DE HUELVA. Este 

suministro se realiza con garantías tanto en la seguridad como en fiabilidad y 

continuidad. 

El punto de partida del proyectista es la determinación de los puntos de luz 

necesarios para iluminar la instalación optimizando la eficiencia y ahorro energético 

además de limitar en la medida de lo posible la contaminación lumínica. Una vez 

definidas las luminarias con sus respectivas potencias se calculan la demanda del 

conjunto, las líneas eléctricas y el sistema de protección. 

Los documentos que integran el proyecto justifican con todo género de detalles 

todas y cada una de las soluciones adoptadas para la construcción total y completa de la 

instalación. 

La MEMORIA junto a los CÁLCULOS describen y acreditan los resultados 

tomados expresando claramente los materiales y unidades de obra, así como las bases de 

partida, los reglamentos utilizados, la bibliografía consultada y, como es natural, el 

desarrollo completo del cálculo correspondiente incluido en ANEXO. CÁLCULOS 

LUMINOTÉCNICOS y ANEXO. CÁLCULOS ELÉCTRICOS. 

En el PLIEGO DE CONDICIONES se recogen todas las condiciones de índole 

técnica y legal que han de regir para la ejecución de la obra. 

El PRESUPUESTO es un documento de valor informativo en el que se prevé lo 

más aproximadamente posible el coste total de la construcción y el equipamiento. 

Se detalla en los PLANOS las diferentes partidas de obra necesarias para una 

correcta ejecución evitando ambigüedades en su interpretación. 

Por último, se elabora el ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

correspondiente, estableciendo las disposiciones mínimas aplicables a la obra. 
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SUMMARY 

The objective of this project is the design of the lighting network ALUMBRADO 

PÚBLICO DEL RECINTO FERIAL “ENSANCHE SUR” DE HUELVA. This supply 

is made with security, reliability and continuity guarantees. 

The starting point of the planner is the determination of the points of light needed 

to illuminate the installation optimizing efficiency and energy savings as well as 

limiting as far as possible light pollution. Having defined the luminaires with their 

respective powers installation demand, the power lines and the protection system are 

calculated. 

The documents that compose the project justify all sorts of details with each and 

every one of the solutions adopted for the total and complete construction of the facility. 

Both MEMORIA and CÁLCULOS clearly describe and accredit results 

expressing materials and construction units, as well as the starting points, laws applied, 

references and, of course, the full development of corresponding calculation included in 

ANEXO. CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS and ANEXO. CÁLCULOS 

ELÉCTRICOS. 

PLIEGO DE CONDICIONES contains all technical and legal conditions that 

govern for execution of the work. 

PRESUPUESTO is an informative document which provides as closely as 

possible the total cost of construction and equipment. 

The different annotations necessary for proper work execution avoiding 

ambiguities in interpretation are detailed in PLANOS. 

Finally, the corresponding ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD is 

made, establishing the minimum requirements applicable to the work. 
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MEMORIA 



ALUMBRADO PÚBLICO DEL RECINTO FERIAL “ENSANCHE SUR” DE HUELVA 

 

Memoria Página | 2 

1. ANTECEDENTES 

El Excmo. Ayuntamiento de Huelva está promoviendo y ejecutando las obras de 

construcción de un nuevo recinto ferial en la zona conocida como “Ensanche Sur“, 

situado al sur de esta localidad, dentro de las cuales se encuentra la instalación del 

alumbrado público. 

Por todo ello el arriba citado, ha encargado al técnico que suscribe la redacción 

del presente proyecto de ALUMBRADO PÚBLICO DEL RECINTO FERIAL 

“ENSANCHE SUR” DE HUELVA. 

2. OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente proyecto consiste en establecer las condiciones técnicas de 

diseño, para optimizar la eficiencia y ahorro energético en la instalación de alumbrado, 

cuya misión será la de iluminar la aplicación en cuestión además de limitar el resplandor 

luminoso nocturno o contaminación lumínica, y reducir la luz intrusa o molesta. 

Los elementos y trabajos que se determinan en este proyecto lo son en base a las 

características técnicas que más adelante describiremos, y siguen la normativa basada en 

el Real Decreto 1890/2008 Reglamento Eficiencia Energética en instalaciones de 

alumbrado exterior. 

Estas características han sido seleccionadas procurando que cumplan el cometido 

de funcionamiento, dentro del sistema eléctrico que se proyecta, así como, también las 

prescripciones contenidas en los reglamentos citados en el apartado 3 de la presente 

MEMORIA. 

3. NORMATIVA, REGLAMENTACIÓN Y LEGISLACIÓN 

Independientemente de toda la legislación, normalización y reglamentación que 

abarca a todas las instalaciones eléctricas y al uso de la energía eléctrica, en este 

apartado relacionaremos las que afectan específicamente al alumbrado exterior de 

carácter público. 
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Normativa 

Las instalaciones eléctricas de alumbrado exterior quedan recogidas en la familia 

de normas UNE 20460 y especialmente a la UNE 20460-7-7-14 derivada de la CIE 

(Comisión Internacional de Iluminación) 60364-7-7-14. Los materiales estarán regidos 

por su propia normativa de construcción y aplicación, desde un tornillo hasta una 

luminaria, pero en este apartado solamente relacionaremos las de los productos 

específicos. 

Luminarias y soportes: 

 UNE-EN 60598-1. Reglas generales. 

 UNE-EN 60598-2-3. Reglas particulares para las luminarias de alumbrado 

público. 

 UNE-EN 60598-2-5. Reglas particulares para los proyectores. 

 UNE-EN 40. Soportes de puntos de luz. 

 UNE 20447. Reglas particulares para luminarias. 

Otros materiales: 

 UNE-EN 60898. Interruptores automáticos hasta 125 A. 

 UNE-EN 60947-2. Interruptores de caja moldeada. 

 UNE-EN 60947-3. Seccionadores. 

 UNE-EN 611008. Interruptores a corriente diferencial residual DDR. 

 UNE-EN 611009. Interruptores a corriente diferencial residual combinados. 

 UNE-EN 50086-2-4. Sistemas de tubos enterrados. 

 UNE-EN 50102. Grados de protección IK. 

 UNE-EN 13201. Iluminación de vial. 

 UNE 20324. Grados de protección IP. 

 UNE 21123. Cables eléctricos. 

Reglamentación y legislación 

 Real Decreto 1890/2008 Reglamento Eficiencia Energética en instalaciones de 

alumbrado exterior. 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, B.O.E. nº 224 de 18 

de septiembre de 2002) y en especial la instrucción ITC-BT-09 – Instalaciones 

de Alumbrado Público. 

 Reglamento Municipal de instalaciones de alumbrado exterior. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
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 Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997, sobre Disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras. 

 Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo. 

 Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas 

Municipales. 

Prescripciones técnicas particulares 

Seguridad del usuario. 

Prestaciones fotométricas para lograr una optimización en el consumo energético, 

cumpliendo con el nivel fotométrico requerido, implementando la solución adecuada 

más económica posible. 

Aptitud a la función, siendo capaces de garantizar durante la vida el menor 

deterioro de sus características iniciales y los menores gastos de mantenimiento. 

Así mismo, cumplirán con las exigencias cualitativas y cuantitativas contenidas en 

la UNE 20447, y con los requerimientos marcados en el Reglamento de Eficiencia 

Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y con lo que a continuación se 

recoge para cada tipo específico. 

4. TITULAR DE LAS INSTALACIONES 

El titular de la instalación es el Ayuntamiento de Huelva, con domicilio en Plaza 

de la Constitución, nº 1, C.I.F.: P-2104100-I, C.P.: 21003 de Huelva. 

5. SITUACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

La instalación descrita en el presente proyecto queda emplazada en la localidad de 

Huelva, concretamente en la zona conocida como “Ensanche Sur”, situado al sur del 

casco urbano entre éste y la zona industrial portuaria de la Punta del Sebo. Esto queda 

perfectamente reflejado en el plano de situación y emplazamiento (PLANO 1). 
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6. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS PROYECTADAS 

Como factores determinantes en la elección del alumbrado a implantar en el vial, 

se han tenido en cuenta tanto las exigencias visuales para el tráfico rodado y peatonal 

como los motivos estéticos. 

El alumbrado estará formado por un único sector, al cual se le dará suministro 

eléctrico desde un cuadro de baja tensión del centro de transformación existente, previa 

autorización de la empresa suministradora, instalándose junto a éste un cuadro de 

mando, protección y medida de alumbrado público. 

A continuación detallamos el número de circuitos instalados, así como los puntos 

de luz y tipo que cuelgan del cuadro de mando proyectado. 

Centro de Mando 

 Circuito nº 1: 

 23 Puntos de luz formados por columna troncocónica de chapa de acero al 

carbono de 3 mm de espesor y 6 metros de altura, con luminaria modelo 

ARAMIS de Socelec, equipada con lámpara HM 150 W. 

 4 Puntos de luz formados por columna troncocónica de chapa de acero al 

carbono de 3 mm de espesor y 6 metros de altura, con luminaria modelo 

ARAMIS de Socelec, equipada con lámpara HM 100 W. 

 4 Puntos de luz dobles formados por columna troncocónica de acero al carbona 

de 3 mm de espesor y 6 metros de altura, con dos luminarias modelo ARAMIS 

de Socelec instaladas en punta, equipadas con lámpara HM 100 W cada una de 

ellas. 

 1 Punto de luz formado por poste de hormigón de 9 metros de altura, con dos 

proyectores modelo NEOS 3 de Socelec, equipados con lámpara HM 400 W 

cada uno de ellos. 

 Circuito nº 2: 

 6 Puntos de luz formados por columna troncocónica de chapa de acero al 

carbono de 3 mm de espesor y 6 metros de altura, con luminaria modelo 

ARAMIS de Socelec, equipada con lámpara HM 150 W. 

 12 Puntos de luz formados por columna troncocónica de chapa de acero al 

carbono de 3 mm de espesor y 6 metros de altura, con luminaria modelo 

ARAMIS de Socelec, equipada con lámpara HM 100 W. 
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 2 Puntos de luz formados por columna troncocónica de chapa de acero al 

carbono de 3 mm de espesor y 14 metros de altura, con corona fija para 

proyectores de sección poligonal, con 5 proyectores modelo NEOS 3 de 

Socelec, equipados con lámpara HM 400 W cada uno de ellos. 

 1 Punto de luz formado por columna troncocónica de chapa de acero al 

carbono de 3 mm de espesor y 14 metros de altura, con corona fija para 

proyectores de sección poligonal, con 4 proyectores modelo NEOS 3 de 

Socelec, equipados con lámpara HM 400 W cada uno de ellos. 

 Circuito nº 3: 

 7 Puntos de luz formados por poste de hormigón de 9 metros de altura, con un 

proyector modelo NEOS 3 de Socelec, equipado con lámpara HM 400 W. 

 2 Puntos de luz dobles formados por poste de hormigón de 9 metros de altura, 

con dos proyectores modelo NEOS 3 de Socelec, equipados con lámpara HM 

400 W cada uno de ellos. 

 1 Punto de luz doble formado por poste de hormigón de 9 metros de altura, con 

dos proyectores modelo NEOS 2 de Socelec, equipados con lámpara HM 150 

W cada uno de ellos. 

 5 Puntos de luz dobles formados por poste de hormigón de 9 metros de altura, 

con dos proyectores; uno modelo NEOS 3 de Socelec, equipado con lámpara 

HM 400 W y otro modelo NEOS 2 de Socelec, equipado con lámpara HM 150 

W. 

 9 Puntos de luz formados por poste de hormigón de 9 metros de altura, con 

proyector modelo NEOS 2 de Socelec, equipados con lámpara HM 150 W. 

7. NECESIDADES DE ENERGÍA ELÉCTRICA. PREVISIÓN DE CARGAS 

La potencia instalada en el cuadro general de protección y mando (Tabla 1) será la 

resultante de sumar las potencias consumidas por las lámparas más la de los auxiliares. 

Para pasar a kVA será necesario dividir por el factor de potencia de la instalación de 

0,9. 

CENTRO DE 

MANDO 

                                   

        
 27,06 kVA 

 POTENCIA INSTALADA 27,06 kVA 

Tabla 1: Potencia instalada en kVA. 
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8. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ANCLAJE 

8.1. ALIMENTACIÓN A CUADROS DE MANDO 

La alimentación al cuadro de mando de alumbrado proyectado se realizará desde 

red de distribución de baja tensión, propiedad de la empresa distribuidora, desde un 

cuadro de baja tensión existente en el centro de transformación número 3 situada en el 

Recinto Ferial, tal y como se puede observar en los planos de planta general (PLANOS 

2 y 3) y que será: 

                  

                           

       ⁄                    
→                                              

8.2. CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 

Se instalará un cuadro de mando y protección de alumbrado que dispondrá de un 

módulo independiente destinado a la protección general de la línea de alimentación, por 

lo que no se instalará una Caja General de Protección (CGP)  independiente. Este 

módulo dispondrá de bases portafusibles de 250 A y cartuchos fusibles debidamente 

calibrados. Los fusibles serán de alto poder de ruptura.  

8.3. EQUIPOS DE MEDIDA 

Se instalará un equipo de medida en el interior del cuadro de mando y protección, 

el cual irá ubicado en un módulo independiente destinado a tal fin, aguas debajo de la 

protección general. Se colocará un contador electrónico que estará homologado por la 

compañía suministradora (Endesa Distribución Eléctrica, S.L.) y debidamente 

verificado por la Consejería de Industria y Tecnología, que registrará las lecturas de 

consumo de energía. 

8.4. LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN, DERIVACIÓN PARTICULAR Y 

LÍNEAS DE ALUMBRADO 

Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) se denomina línea 

general de alimentación al tramo de canalización eléctrica comprendido entre la CGP y 
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Equipo de Medida. Al estar colocados uno sobre el otro, debido a la poca longitud la 

caída de tensión será prácticamente nula y primando para su cálculo la intensidad 

máxima admisible del conductor. Las características principales de la línea serán las de 

la Tabla 2: 

LONGITUD SECCIÓN DIÁMETRO DEL TUBO 

0,5 m 4x1x16 mm
2
 Cu ------- 

Tabla 2: Carateristicas principales de la línea general. 

No se hace mención al diámetro del tubo ya que discurre por el interior de los 

Cuadros General de Mando y Protección. 

Según el REBT se denomina derivación individual al tramo de canalización 

eléctrica comprendido entre el Equipo de Medida y el Cuadro General de Mando y 

Protección. Las características principales de cada una de ellas serán las de la Tabla 3: 

LONGITUD SECCIÓN DIÁMETRO DEL TUBO 

3 m 4x1x25 mm
2
 Cu ------- 

Tabla 3: Características principales de las derivaciones individuales. 

No se hace mención al diámetro del tubo ya que discurre por el interior del 

Cuadro General de Mando y Protección. 

Se denominan líneas de alumbrado a los tramos comprendidos entre el cuadro de 

mando y los receptores. En la instalación que nos ocupa se dispondrán tres circuitos 

como se muestra en la planta general de secciones eléctricas (PLANO 3). Las 

características principales de las líneas serán las de la Tabla 4: 

LONGITUD SECCIÓN DIÁMETRO DEL TUBO 

------- 4x1x35 mm
2
 Cu 110 mm 

------- 4x1x25 mm
2
 Cu 110 mm 

------- 4x1x16 mm
2
 Cu 110 mm 

------- 4x1x10 mm
2
 Cu 110 mm 

Tabla 4: Características principales de las líneas de alumbrado. 

Los tubos cumplirán lo dispuesto en la instrucción ITC-BT-21, especialmente el 

aparto que hace referencia a tubos en canalizaciones enterradas. 
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No se hace mención a la longitud ya que varía en cada situación de la instalación. 

Se pueden observar dichas longitudes por circuito y sección en el ANEXO. 

CÁLCULOS ELÉCTRICOS. 

Conductores. 

Los conductores empleados tanto para la línea repartidora, derivación individual y 

líneas eléctricas de alumbrado serán unipolares del tipo RV 0,6/1 kV de cobre de 

secciones indicadas en los apartados anteriores y aislamiento de polietileno reticulado. 

9. RESULTADOS LUMINOTÉCNICOS DEL PROYECTO 

Se entiende por nivel de iluminación el conjunto de requisitos luminotécnicos o 

fotométricos cubiertos por la instrucción ITC-EA-02 del Reglamento de Eficiencia 

Energética. En alumbrado vial, se conoce también como clase de alumbrado. 

Se definen a continuación los diferentes parámetros luminotécnicos que 

aparecerán más adelante extraídos de la obra [1] “Arquitectura y urbanismo industrial” 

de Rafael de Heredia:  

1. Deslumbramiento perturbador: Deslumbramiento que perturba la visión de 

los objetos sin causar necesariamente una sensación desagradable. La medición de la 

pérdida de visibilidad producida por el deslumbramiento perturbador, ocasionado por 

las luminarias de la instalación de alumbrado público, se efectúa mediante el incremento 

de umbral de contraste. Su símbolo TI, carece de unidades y su expresión, en función de 

la luminancia de velo LV y la luminancia media de la calzada LM (entre 0,05 y 5 cd/m
2
), 

es la siguiente:  

      
  

        
 (1)  

TI: Incremento de umbral correspondiente al deslumbramiento perturbador (%). 

LV: Luminancia de velo total (cd/m
2
). 

LM: Luminancia media de la calzada en (cd/m
2
). 

En el caso de niveles de luminancia media en la calzada superiores a 5 cd/m
2
, el 

incremento de umbral de contraste viene dado por: 

      
  

        
 (2)  



ALUMBRADO PÚBLICO DEL RECINTO FERIAL “ENSANCHE SUR” DE HUELVA 

 

Memoria Página | 10 

2. Eficacia luminosa de una lámpara: es la relación entre el flujo luminoso 

emitido por la lámpara y la potencia consumida por ésta. Se expresa en lm/W 

(lúmenes/vatio).  

3. Flujo luminoso: Potencia emitida por una fuente luminosa en forma de 

radiación visible y evaluada según su capacidad de producir sensación luminosa, 

teniendo en cuenta la variación de la sensibilidad del ojo con la longitud de onda. Lo 

representaremos como FL y su unidad es el lumen (lm).  

4. Flujo Hemisférico Superior Instalado de la Luminaria (FHSinst): También 

denominado ULORinst, se define como la proporción en % del flujo de una luminaria 

que se emite sobre el plano horizontal que pasa por el centro óptico de la luminaria 

respecto al flujo total saliente de la luminaria, cuando la misma está montada en su 

posición de instalación.  

5. Iluminancia horizontal en un punto de una superficie: Cociente entre el 

flujo luminoso incidente sobre un elemento de la superficie que contiene el punto y el 

área de ese elemento. Su símbolo es E y la unidad el lux (lm/m
2
).  

La expresión de la iluminancia horizontal en un punto P, en función de la 

intensidad luminosa que incide en dicho punto, definida por las coordenadas (C, γ) en la 

dirección del mismo, y de la altura h de montaje de la luminaria, es la que se muestra a 

continuación: 

  
               

  
 (3)  

6. Iluminancia media horizontal: Valor medio de la iluminancia horizontal en la 

superficie considerada. Su símbolo es EM y se expresa en lux.  

7. Iluminancia mínima-máxima horizontal: Valor mínimo/máximo de la 

iluminancia horizontal en la superficie considerada. Su símbolo es EMIN-EMAX y se 

expresa en lux.  

8. Iluminancia vertical en un punto de una superficie: La iluminancia vertical 

en un punto P en función de la intensidad luminosa que incide en dicho punto y la altura 

h de montaje de la luminaria es la siguiente: 

   
                      

  
 (4)  
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9. Índice de deslumbramiento GR: Es el índice que caracteriza el nivel de 

deslumbramiento (Glare Rating), mediante la formulación empírica reflejada en la 

norma CIE 112:94 según la siguiente expresión: 

            
  

   
    (5)  

LV: Luminancia de velo debida a las (n) luminarias (cd/m
2
).  

LVE: Luminancia de velo denominada equivalente, producida por el entorno 

(cd/m
2
).  

10. Intensidad luminosa: Es el flujo luminoso por unidad de ángulo sólido. Esta 

magnitud tiene característica direccional, su símbolo representativo es IV y su unidad es 

la candela, cd = lm/sr (lumen/estereorradián). 

11. Luminancia de Velo: Es la luminancia uniforme equivalente resultante de la 

luz que incide sobre el ojo de un observador y que produce el velado de la imagen en la 

retina, disminuyendo de este modo la facultad que posee el ojo para apreciar los 

contrastes. Su símbolo es (LV) y se expresa en cd/m
2
. 

La luminancia de velo se debe a la incidencia de la luz emitida por una luminaria 

sobre el ojo de un observador en el plano perpendicular a la línea de visión, 

dependiendo así mismo del ángulo comprendido entre el centro de la fuente 

deslumbrante y la línea de visión, así como del estado fisiológico del ojo del 

observador. 

La luminancia de velo LV responde a la siguiente expresión:  

     
  

  
 (6)  

K: Constante que depende fundamentalmente de la edad del observador y, aunque 

es variable, se adopta como valor medio 10 si los ángulos se expresan en grados, y 

3·10
-3

 si se expresan en radianes. 

EG: Iluminancia sobre la pupila, en un plano perpendicular a la dirección visual y 

tangente al ojo del observador (lux). 

Θ: Ángulo entre el centro de la fuente deslumbrante y la línea de visión, es decir, 

ángulo formado por la dirección visual del observador. 

Para el conjunto total de una instalación de alumbrado público habrá que tener en 

cuenta todas las luminancias de velo para cada luminaria, considerando además que la 
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primera luminaria a tener en cuenta es la que forma 20° en ángulo de alzada con la 

horizontal, es decir:  

   ∑  
  

  

   

   

 (7)  

Siendo i la primera luminaria cuyo ángulo de alzada con la horizontal es 20°, 

siendo válida la expresión para 1,5° < θ < 30°. 

12. Luminancia de velo equivalente LVE producida por el entorno: Se define 

considerando que la reflexión del entorno es totalmente difusa, se expresa en cd/m
2
, y se 

calcula como: 

    
           

 
 (8)  

r: Coeficiente de reflexión medio del área. 

EHM: Iluminancia horizontal media del área (lux). 

13. Luminancia en un punto de una superficie: Es la intensidad luminosa por 

unidad de superficie reflejada por la misma superficie en la dirección del ojo del 

observador. Su símbolo es L y su unidad la candela entre metro cuadrado (cd/m
2
). 

La expresión de la luminancia en un punto P, en función de la intensidad luminosa 

que incide en dicho punto, de la altura h de montaje de la luminaria y de las 

características de reflexión del pavimento r (β, tg γ), es la siguiente: 

  
         (       )

  
 (9)  

14. Luminancia media de una superficie: Valor medio de la luminancia de la 

superficie considerada. Su símbolo es LM y se expresa en cd/m
2
. 

15. Luz intrusa o molesta: Luz procedente de las instalaciones de alumbrado 

exterior que da lugar a incomodidad, distracción o reducción en la capacidad para 

detectar una información esencial y, por tanto, produce efectos potencialmente adversos 

en los residentes, ciudadanos que circulan y usuarios de sistemas de transportes.  

16. Relación Entorno: Relación entre la iluminancia media de la zona situada en 

el exterior de la calzada y la iluminancia media de la zona adyacente situada sobre la 

calzada, en ambos lados de los bordes de la misma. La relación entorno SR es la más 

pequeña de las dos relaciones entorno calculadas. La anchura de las dos zonas de 
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cálculo para cada relación de entorno se tomará como 5 metros o la mitad de la anchura 

de la calzada, si ésta es inferior a 10 metros.  

17. Rendimiento de una Luminaria: Es la relación entre el flujo luminoso total 

procedente de la luminaria y el flujo luminoso emitido por la lámpara o lámparas 

instaladas en la luminaria. Su símbolo es η y carece de unidades.  

18. Resplandor Luminoso Nocturno: Luminosidad o brillo nocturno producido, 

entre otras causas, por la luz procedente de las instalaciones de alumbrado exterior, bien 

por emisión directa hacia el cielo o reflejada por las superficies iluminadas.  

19. Uniformidad global de luminancias: Relación entre la luminancia mínima y 

la media de la superficie de la calzada. Su símbolo es UO y carece de unidades.  

20. Uniformidad longitudinal de luminancias: Relación entre la luminancia 

mínima y la máxima en el mismo eje longitudinal de los carriles de circulación de la 

calzada, adoptando el valor menor de todos ellos. Su símbolo es UL y carece de 

unidades.  

21. Uniformidad General de Iluminancias: Relación entre la iluminancia 

mínima y la máxima de la superficie de la calzada. Su símbolo es UG y carece de 

unidades. 

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 el citado Reglamento de Eficiencia Energética. 

Estos niveles medios de referencia están basados en las normas de la serie para 

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

mínimos obligatorios, pues quedan fuera de los objetivos del Reglamento de Eficiencia 

Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior, aprobado por Real Decreto 

1890/2008 de 14 de Noviembre. 

En el alumbrado vial el nivel de iluminación requerido por una vía depende de 

múltiples factores como son el tipo de vía, la complejidad de su trazado, la intensidad y 

sistema de control del tráfico y la separación entre carriles destinados a distintos tipos 

de usuarios. 

En función de estos criterios, las vías de circulación se clasifican en varios grupos 

o situaciones de proyecto, asignándose a cada uno de ellos unos requisitos fotométricos 

específicos que tienen en cuenta las necesidades visuales de los usuarios así como 

aspectos medio ambientales de las vías. 



ALUMBRADO PÚBLICO DEL RECINTO FERIAL “ENSANCHE SUR” DE HUELVA 

 

Memoria Página | 14 

9.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Para el tipo de instalación que nos ocupa, al proyectarse varias configuraciones en 

la disposición de las luminarias a instalar, se realiza el estudio de las siguientes zonas: 

 Entrada Recinto Ferial de Huelva 1: 

Vial compuesto por una calzada peatonal de 8 metros, un paseo central de 24 

metros y una calzada peatonal de 8 metros. 

La solución adoptada para la iluminación de este tipo de vial es la instalación de 

columnas de acero de 6 metros de altura, con dos luminarias ARAMIS de Socelec 

equipada con lámpara HM 100 W, en disposición pareada para iluminación tanto de las 

calzadas peatonales como del paseo central, interdistancia máxima de 15 metros. 

 Entrada Recinto Ferial de Huelva 2: 

Vial compuesto por una acera de 6 metros, una calzada peatonal central de 12 

metros y una acera de 6 metros. 

La solución adoptada para la iluminación de este tipo de vial es la instalación de 

columnas de acero de 6 metros de altura, con una luminaria ARAMIS de Socelec 

equipada con lámpara HM 100 W, en disposición pareada para iluminación tanto de las 

calzada peatonal como de las aceras, interdistancia máxima de 20 metros. 

 Viales interiores de interconexión: 

Vial compuesto por una acera de 5 metros, una calzada peatonal central de 7 

metros y una acera de 5 metros. 

La solución adoptada para la iluminación de este tipo de vial es la instalación de 

columnas de acero de 6 metros de altura, con una luminaria ARAMIS de Socelec 

equipada con lámpara HM 150 W, en disposición a tresbolillo para iluminación tanto de 

la calzada peatonal como de las aceras, interdistancia máxima de 25 metros. 

 Zona 1 - Casetas: 

Recinto de casetas compuesto por una superficie de circulación peatonal de 

dimensiones 30x60 metros.  
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La solución adoptada para la iluminación de este tipo de vial es la instalación de 

postes de hormigón tipo HVH de 11 metros de altura, con un proyector NEOS 3 de 

Socelec equipado con lámpara HM 400 W. 

 Zona 2 - Casetas: 

Recinto de casetas compuesto por una superficie de circulación peatonal de 

dimensiones 25x125 metros. 

La solución adoptada para la iluminación de este tipo de vial es la instalación de 

postes de hormigón tipo HVH de 11 metros de altura, con un proyectos NEOS 3 de 

Socelec equipado con lámpara HM 400 W, con una separación entre ellos de 41 metros. 

 Zona 3: 

Viales de acceso a atracciones compuestos por calzada peatonal de 7 metros. 

La solución adoptada para la iluminación de este tipo de vial es la instalación de 

postes de hormigón tipo HVH de 11 metros de altura con un proyectos NEOS 3 de 

Socelec equipado con lámpara HM 400 W y apoyos de hormigón tipo HVH de 11 

metros de altura con proyector NEOS 2 equipado con lámpara HM 150 W. 

 Zona 4: 

Viales de acceso a atracciones compuestos por calzada peatonal de 7 metros y 

superficie de circulación peatonal en las inmediaciones de las atracciones. 

La solución adoptada para la iluminación de este tipo de vial es la instalación de 

postes de hormigón tipo HVH de 11 metros de altura con un proyectos NEOS 3 de 

Socelec equipado con lámpara HM 400 W y apoyos de hormigón tipo HVH de 11 

metros de altura con proyector NEOS 2 equipado con lámpara HM 150 W. 

 Zona 5: 

Zona de atracciones compuesta por superficie de circulación peatonal en las 

inmediaciones de las atracciones. 

La solución adoptada para la iluminación de este tipo de vial es la instalación de 

postes de hormigón tipo HVH de 11 metros de altura con un proyectos NEOS 3 de 
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Socelec equipado con lámpara HM 400 W y apoyos de hormigón tipo HVH de 11 

metros de altura con proyector NEOS 2 equipado con lámpara HM 150 W. 

 Zona 6 - Auditorio: 

Zona de auditorio del recinto ferial compuesta por superficie de circulación 

peatonal de dimensiones 9.800 m
2
. 

La solución adoptada para la iluminación de este tipo de vial es la instalación de 

columnas troncocónicas de 14 metros de altura con 5 proyectores NEOS 3 de Socelec 

equipado con lámpara HM 400 W y columna troncocónica de 14 metros de altura con 4 

proyectores NEOS 3 equipado con lámpara HM 400 W. 

9.2. CLASIFICACIÓN DE LAS VÍAS Y SELECCIÓN DE LAS CLASES DE 

ALUMBRADO 

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

según se establece en la Tabla 5: 

CLASIFICACIÓN TIPO DE VÍA VELOCIDAD DE TRÁFICO RODADO (km/h) 

A De alta velocidad V > 60 

B De moderada velocidad 30 < V ≤ 60 

C Carriles bici -- 

D De baja velocidad 5 < V ≤ 30 

E Vías peatonales V ≤ 5 

Tabla 5: Clasificación de vías según la velocidad de circulación. 

Mediante otros criterios, tales como el tipo de vía y la intensidad media de tráfico 

diario (IMD), se establecen subgrupos dentro de la clasificación anterior. 

Cuando para una determinada situación de proyecto e intensidad de tráfico puedan 

seleccionarse distintas clases de alumbrado, se ha elegido la clase teniendo en cuenta la 

complejidad del trazado, el control de tráfico, la separación de los distintos tipos de 

usuarios y otros parámetros específicos. 

En la Tabla 6, Tabla 7, Tabla 8 y Tabla 9 se definen las clases de alumbrado para 

las diferentes situaciones de proyecto correspondientes a la clasificación de vías 

anteriores. 
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SITUACIONES 

DE PROYECTO 
TIPOS DE VÍAS 

CLASE DE 

ALUMBRADO (*) 

A1 

- Carreteras de calzadas separadas con cruces a distinto nivel y 

accesos controlados (autopistas y autovías). 

Intensidad de tráfico: 

Alta (IMD) ≥ 25000……………………………………....... 

Media (IMD) ≥ 15000 y < 25000………………………...... 

Baja (IMD) < 15000……………………………………….. 

- Carreteras de calzada única con doble sentido de circulación y 

accesos limitados (vías rápidas). 

Intensidad de tráfico: 

Alta (IMD) > 15000………………………………………... 

Media y baja (IMD) < 15000………………………………. 

 

 

 

ME1 

ME2 

ME3a 

 

 

 

ME1 

ME2 

A2 

- Carreteras interurbanas sin separación de aceras o carriles bici. 

- Carreteras locales en zonas rurales sin vía de servicio. 

Intensidad de tráfico: 

IMD ≥ 7000………………………………………………… 

IMD < 7000………………………………………………... 

 

 

 

ME1 / ME2 

ME3a / ME4a 

A3 

- Vías colectoras y rondas de circunvalación. 

- Carreteras interurbanas con accesos no restringidos. 

- Vías urbanas de tráfico importante, rápidas radiales y de 

distribución urbana a distritos. 

- Vías principales de la ciudad y travesía de poblaciones. 

Intensidad de tráfico y complejidad del trazado de la carretera: 

IMD ≥ 25000………………...……………………………... 

IMD ≥ 15000 y < 25000……..…………………………….. 

IMD ≥ 7000 y < 15000…………………………………... 

IMD < 7000…………………………...…………………… 

 

 

 

 

 

 

ME1 

ME2 

ME3b 

ME4a / ME4b 

(*) Para todas las situaciones de proyecto A1, A2 y A3, cuando las zonas próximas sean claras (fondos claros), todas las vías 

de tráfico verán incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata superior. 

Tabla 6: Clases de alumbrado para las vías tipo A. 

SITUACIONES 

DE PROYECTO 
TIPOS DE VÍAS 

CLASE DE 

ALUMBRADO (*) 

B1 

- Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico 

importante. 

- Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y 

fincas. 

Intensidad de tráfico: 

IMD ≥ 7.000……………………………………...………… 

IMD < 7.000……………………………………..………… 

 

 

 

 

ME2 / ME3c 

ME4b / ME5 / ME6 

B2 

- Carreteras locales en áreas rurales: 

Intensidad de tráfico y complejidad del trazado de la carretera: 

IMD ≥ 7.000……………………………………...………… 

IMD < 7.000……………………………………..………… 

 

 

ME2 / ME3b 

ME4b / ME5 

(*) Para todas las situaciones de proyecto B1 y B2, cuando las zonas próximas sean claras (fondos claros), todas las vías de 

tráfico verán incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata superior. 

Tabla 7: Clases de alumbrado para las vías tipo B. 
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SITUACIONES 

DE PROYECTO 
TIPOS DE VÍAS 

CLASE DE 

ALUMBRADO (*) 

C1 

- Carriles bici independientes a lo largo de la calzada, entre 

ciudades en área abierta y de unión en zonas urbanas. 

Flujo de tráfico de ciclistas: 

Alto………………………………………………………… 

Normal……………………………………………………... 

 

 

 

S1 

S2 

D1 / D2 

- Áreas de aparcamiento en autopistas y autovías. 

- Aparcamientos en general. 

- Estaciones de autobuses. 

Flujo de tráfico de peatones: 

Alto………………………………………………………… 

Normal……………………………………………………... 

 

 

 

 

CE1A / CE2 

CE3 / CE4 

D3 / D4 

- Calles residenciales suburbanas con aceras para peatones a lo 

largo de la calzada. 

- Zonas de velocidad muy limitada. 

Flujo de tráfico de peatones y ciclistas: 

Alto………………………………………………………… 

Normal……………………………………………………... 

 

 

 

 

CE2 / S1 / S2 

S3 / S4 

(*) Para todas las situaciones de alumbrado C1-D1-D2-D3 y D4, cuando las zonas próximas sean claras (fondos claros), 

todas las vías de tráfico verán incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata superior. 

Tabla 8: Clases de alumbrado para las vías tipo C y D. 

SITUACIONES 

DE PROYECTO 
TIPOS DE VÍAS 

CLASE DE 

ALUMBRADO (*) 

E1 

- Espacios peatonales de conexión, calles peatonales, y aceras a lo 

largo de la calzada. 

- Paradas de autobús con zonas de espera. 

- Áreas comerciales peatonales 

Flujo de tráfico de peatones: 

Alto…………………………………………………………. 

Normal……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

CE1A / CE2 / S1 

S2 / S3 / S4 

E2 

- Zonas comerciales con acceso restringido y uso prioritario de 

peatones. 

Flujo de tráfico de peatones: 

Alto…………………………………………………………. 

Normal……………………………………………………… 

 

 

 

CE1A / CE2 / S1 

S2 / S3 / S4 

(*) Para todas las situaciones de alumbrado E1 y E2, cuando las zonas próximas sean claras (fondos claros), todas las vías de 

tráfico verán incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediatamente superior. 

Tabla 9: Clases de alumbrado para las vías tipo E. 

En la instalación que nos ocupa, y que es objeto del presente proyecto, al tratarse 

de una vía peatonal con flujo de peatones alto/normal su clasificación será la que se 

muestra en la Tabla 10. 
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ZONA 

SITUACIÓN 

DEL 

PROYECTO 

TIPO DE VÍA 
CLASE DE 

ALUMBRADO 

Recinto 

Ferial Huelva 
E1 

- Espacios peatonales de conexión, calles 

peatonales y aceras a lo largo de la calzada. 

Flujo de tráfico de peatones: 

Alto………………………………………. 

Normal…………………………………… 

 

 

 

CE1A / CE2 / S1 

S2 / S3 / S4 

Tabla 10: Clases de alumbrado para las vías de flujo peatonal alto. 

9.3. NIVELES DE ILUMINACIÓN DE LOS VIALES 

En la Tabla 11, Tabla 12 y Tabla 13 se reflejan los requisitos fotométricos 

aplicables a las vías correspondientes a las diferentes clases de alumbrado. 

C
L

A
S

E
 D

E
 (

1
) 

A
L

U
M

B
R

A
D

O
 

LUMINANCIA DE LA SUPERFICIE DE LA CALZADA 

EN CONDICIONES SECAS 

DESLUMBRAMIENTO 

PERTURBADOR 

ILUMINACIÓN DE 

ALREDEDORES 

LUMINANCIA 

(4) MEDIA 

LM (cd/m
2
)  

UNIFORMIDAD 

GLOBAL UO 

[mínima] 

UNIFORMIDAD 

LONGITUDINAL 

UL [mínima] 

INCREMENTO 

UMBRAL TI (%) (2) 

[máximo] 

RELACIÓN 

ENTORNO SR (3) 

[mínima] 

ME1 2,00 0,40 0,70 10 0,50 

ME2 1,50 0,40 0,70 10 0,50 

ME3a 1,00 0,40 0,70 15 0,50 

ME3b 1,00 0,40 0,60 15 0,50 

ME3c 1,00 0,40 0,50 15 0,50 

ME4a 0,75 0,40 0,60 15 0,50 

ME4b 0,75 0,40 0,50 15 0,50 

ME5 0,50 0,35 0,40 15 0,50 

ME6 0,30 0,35 0,40 15 Sin requisitos 

(1) Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de alumbrado, a excepción de (TI), 

que son valores máximos iniciales. A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe considerarse un factor de mantenimiento (FM) 

elevado que dependerá de la lámpara adoptada, del tipo de luminaria, grado de contaminación del aire y modalidad de 

mantenimiento preventivo. 

(2) Cuando se utilicen fuentes de luz de baja luminancia (lámparas fluorescentes y de vapor de sodio a baja presión), puede 

permitirse un aumento de 5% del incremento umbral (TI). 

(3) La relación entorno SR debe aplicarse en aquellas vías de tráfico rodado donde no existan otras áreas contiguas a la calzada que 

tengan sus propios requisitos. La anchura de las bandas adyacentes para la relación entorno SR será igual como mínimo a la de un 

carril de tráfico, recomendándose a ser posible 5 metros de anchura. 

(4) Los valores de luminancia dados pueden convertirse en valores de iluminancia, multiplicando los primeros por el coeficiente R 

(según CIE) del pavimento utilizado, tomando un valor de 15 cuando éste no se conozca. 

Tabla 11: Series ME de clase de alumbrado para viales secos tipos A y B. 
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CLASE DE 

ALUMBRADO (*) 

ILUMINACIÓN HORIZONTAL EN EL ÁREA DE LA CALZADA 

ILUMINANCIA MEDIA 

EM (lux) [mínima] 

ILUMINANCIA MÍNIMA 

EMIN (lux) [mínima] 

S1 15 5 

S2 10 3 

S3 7,5 1,5 

S4 5 1 

(*) Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de 

alumbrado. A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe considerarse un factor de mantenimiento 

(FM) elevado que dependerá de la lámpara adoptada, del tipo de luminaria, grado de contaminación del 

aire y modalidad de mantenimiento preventivo. 

Tabla 12: Series S de clase de alumbrado para viales tipo C, D y E. 

CLASE DE 

ALUMBRADO (*) 

ILUMINACIÓN HORIZONTAL EN EL ÁREA DE LA CALZADA 

ILUMINANCIA MEDIA 

EM (lux) [mínima] 

UNIFORMIDAD GLOBAL 

UO (%) [mínima] 

CE0 50 0,40 

CE1 30 0,40 

CE1A 25 0,40 

CE2 20 0,40 

CE3 15 0,40 

CE4 10 0,40 

CE5 7,5 0,40 

(*) Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de 

alumbrado. A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe considerarse un factor de mantenimiento 

(FM) elevado que dependerá de la lámpara adoptada, del tipo de luminaria, grado de contaminación del 

aire y modalidad de mantenimiento preventivo. 

Tabla 13: Series CE de clase de alumbrado para viales tipo D y E. 

En la instalación en la que nos encontramos la clasificación de las vías nos da 

unas clases de alumbrado tal que sólo emplearemos estas dos últimas tablas teniendo 

como clases de alumbrado posibles para los diferentes viales CE1A / CE2 / S1 / S2 / S3 

o S4. 

Por la experiencia y similitud con otras instalaciones luminotécnicas proyectadas 

se han seleccionado  los niveles por zonas según aparecen en la Tabla 14 para cada clase 

de alumbrado correspondiente.  
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RECINTO FERIAL DE HUELVA 

SECCIONES 
CLASE DE 

ALUMBRADO 

ILUMINANCIA 

MEDIA 

EM (lux) 

[mínima] 

ILUMINANCIA 

MÍNIMA 

EMIN (lux) 

[mínima] 

UNIFORMIDAD 

GLOBAL 

UO (%) [mínima] 

Entrada recinto 1 CE2 20 - 0,40 

Entrada recinto 2 S2 10 3 - 

Viales interiores S3 7,5 1,5 - 

Zona 1 - Casetas S2 10 3 - 

Zona 2 - Casetas S2 10 3 - 

Zona 3 S1 15 5 - 

Zona 4 S2 10 3 - 

Zona 5 S1 15 5 - 

Zona 6 - Auditorio CE1A 25 - 0,40 

Tabla 14: Niveles lumínicos en aceras, calzadas y zonas de circulación peatonal. 

9.4. CUADRO DE RESULTADOS 

Los valores lumínicos para cada zona han sido obtenidos mediante el software 

Ulysse v2.3 de Schréder (más información acerca del paquete informático en el capítulo 

1.3) y se indican en la Tabla 15. A fin de mantener dichos niveles de servicio se ha 

adoptado un grado de contaminación del aire y modalidad de mantenimiento preventivo 

elevado en todos los cálculos, obteniendo de esta manera valores bajos para el factor de 

mantenimiento (FM). 

SECCIONES 

ILUMINANCIA 

MEDIA 

EM (lux) 

ILUMINANCIA 

MÍNIMA 

EMIN (lux) 

UNIFORMIDAD 

GLOBAL 

UO (%) 

Entrada recinto 1 24,0 4,4 18,4 

Entrada recinto 2 15,1 3,9 25,7 

Viales interiores 10,9 2,1 19,6 

Zona 1 - Casetas 13,4 5,0 37,5 

Zona 2 - Casetas 13,1 5,1 39,1 

Zona 3 15,2 5,1 33,8 

Zona 4 15,0 3,3 21,8 

Zona 5 15,4 5,3 34,0 

Zona 6 - Auditorio 25,2 5,1 20,2 

Tabla 15: Valores lumínicos para las diferentes secciones. 
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10. RELACIÓN DE LUMINARIAS, LÁMPARAS Y EQUIPOS AUXILIARES 

10.1. LUMINARIAS UTILIZADAS 

ARAMIS 

Luminaria ARAMIS, grado de 

estanqueidad del bloque óptico IP66, 

(IP44 para el compartimento de 

auxiliares) compuesta por una corona de 

aluminio inyectado, un capo de aluminio 

embutido y un bloque óptico formado por 

un reflector de aluminio embutido, 

abrillantado y anodinado y un protector de 

vidrio curvado de metacrilato o 

policarbonato. Los auxiliares eléctricos 

van montados en el interior de la 

luminaria. Su fijación puede ser lateral o 

montaje post-top, sobre columna de Ø 48 

y Ø 60 mm de diámetro en punta. 

NEOS 

Proyector NEOS, grado de 

estanqueidad IP66, compuesta por un 

cuerpo de piezas de aleación de aluminio 

inyectado pintado. El cuerpo contiene un 

reflector de aluminio abrillantado y 

anodinado así como una placa de 

auxiliares eléctricos desmontable. El 

proyector de vidrio templado está sellado 

en la tapa. Dispone de una horquilla de 

fijación que permite el ajuste preciso de la 

orientación in situ. 

 

 

 

Ilustración 1: Luminaria Aramis. 

 

 

 

 

Ilustración 2: Proyector Neos. 

Según la ITC-EA-04, las luminarias incluyendo los proyectores, que se instalen en 

las instalaciones de alumbrado excepto las de alumbrado festivo y navideño, deberán 

cumplir con los requisitos de la Tabla 16 respecto a los valores de rendimiento de la 

luminaria (η) y factor de utilización (FU). 
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PARÁMETROS 
ALUMBRADO VIAL RESTO ALUMBRADOS (1) 

Funcional Ambiental Proyectores Luminarias 

RENDIMIENTO 

Η 
≥ 65 % ≥ 55 % ≥ 55 % ≥ 60 % 

FACTOR DE UTILIZACIÓN 

FU 
(2) (2) ≥ 0,25 % ≥ 0,30 % 

(1) A excepción de alumbrado festivo y navideño 

(2) Alcanzarán los valores que permitan cumplir los requisitos mínimos de eficiencia energética 

establecidos en la ITC-EA-01 

Tabla 16: Características de las luminarias y proyectores. 

En la ejecución de los estudios correspondientes a dicho proyecto para la 

iluminación del Recinto Ferial objeto del proyecto en la ciudad de Huelva, hemos 

empleado las siguientes luminarias con los datos reflejados en la Tabla 17 según se 

indica en los resúmenes de cada zona del ANEXO. CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS. 

AREA DE ESTUDIO LUMINARIA 
RENDIMIENTO 

η (%) 

Recinto Ferial 

NEOS 2 – 150 W 70,3 

NEOS 3 – 400 W 78,3 

ARAMIS – 100 W 77,6 

ARAMIS – 150 W 77,6 

Tabla 17: Datos de las luminarias y proyectores dispuestos. 

Con lo que de estos datos obtenemos un resultado satisfactorio. 

10.2. PLIEGOS DE CONDICIONES DE LAS LUMINARIAS UTILIZADAS 

La luminaria elegida para este proyecto cumplirá con lo que a continuación se 

recoge en este pliego de condiciones para cada tipo específico. 

Los diferentes tipos de luminarias a utilizar, responderán a los criterios básicos 

siguientes: 

 Seguridad del usuario. 

 Prestaciones fotométricas para lograr la solución adecuada más económica 

posible, de primera instalación y de explotación. 

 Aptitud a la función, siendo capaces de garantizar durante la vida de la 

luminaria el menor deterioro de sus características iniciales y los menores 

gastos de mantenimiento. 
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La totalidad de los elementos que se integren en las luminarias cumplirán con: 

 Reglamento electrotécnico para Baja Tensión vigente e instrucciones 

complementarias. 

 Normativa UNE. 

 Normas y recomendaciones ISO. 

 Normas y recomendaciones CIE. 

 Exigencias particulares cualitativas y cuantitativas contenidas en la UNE 

20447. 

10.3. LÁMPARAS Y AUXILIARES 

Según la ITC-EA-04, con excepción de las iluminaciones navideñas y festivas, las 

lámparas utilizadas en instalaciones de alumbrado exterior tendrán una eficacia 

luminosa superior a: 

 40 lm/W, para alumbrados de vigilancia y seguridad nocturna y de señales y 

anuncios luminosos. 

 65 lm/W, para alumbrados vial, específico y ornamental. 

A la vista de la gama de lámparas existentes en el mercado, destinadas al 

alumbrado y las características de éstas, en cuanto a rendimiento lumínico y vida media, 

se ha elegido, por ser la de mejores características, las siguientes: 

 Lámpara de halogenuros metálicos, para proyector NEOS 3, con una potencia de 

400 W, la cual posee un flujo inicial de 35.000 lúmenes. 

La eficiencia de la lámpara es igual a 88 lm/W. 

Para este tipo de lámpara, el Equipo Auxiliar a emplear será el denominado modelo 

BHL-BSN, obteniendo una eficiencia del conjunto lámpara + auxiliares eléctricos 

igual a 80,5 lm/W. 

 Lámpara de halogenuros metálicos, para proyector NEOS 2, con una potencia de 

150 W, la cual posee un flujo inicial de 13.500 lúmenes. 

La eficiencia de la lámpara es igual a 90 lm/W. 

Para este tipo de lámpara, el Equipo Auxiliar a emplear será el denominado modelo 

BSN, obteniendo una eficiencia del conjunto lámpara + auxiliares eléctricos igual a 

78,9 lm / W. 

 Lámpara de halogenuros metálicos, para luminaria ARAMIS, con una potencia de 

150 W, la cual posee un flujo inicial de 13.500 lúmenes. 
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La eficiencia de la lámpara es igual a 90 lm/W. 

Para este tipo de lámpara, el Equipo Auxiliar a emplear será el denominado modelo 

BSN, obteniendo una eficiencia del conjunto lámpara + auxiliares eléctricos igual a 

78,9 lm/W. 

 Lámpara de halogenuros metálicos, para luminaria ARAMIS, con una potencia de 

100 W, la cual posee un flujo inicial de 8.700 lúmenes. 

La eficiencia de la lámpara es igual a 87 lm/W. 

Para este tipo de lámpara, el Equipo Auxiliar a emplear será el denominado modelo 

BSN, obteniendo una eficiencia del conjunto lámpara + auxiliares eléctricos igual a 

76,3 lm/W. 

En la Tabla 18 se muestran las características de las lámparas empleadas: 

TIPO DE LÁMPARA 
HM 

400 W 

HM 

150 W 

HM 

100 W 

Forma de la lámpara Tubular Tubular Tubular 

Potencia de la lámpara 400 W 150 W 100 W 

Flujo luminoso 35.000 lm 13.500 lm 8.700 lm 

Potencia con auxiliares 435 W 171 W 114 W 

Eficacia luminosa de la lámpara 88 lm/W 90 lm/W 87 lm/W 

Eficacia luminosa con equipo 80,5 lm/W 78,9 lm/W 76,3 lm/W 

Tensión de red 230 V 230 V 230 V 

Intensidad en régimen 3,2 A 1,8 A 1,2 A 

Índice de reproducción 

cromática 
>70 >80 >80 

Casquillo E40 E40 E40 

Posición de funcionamiento p20 Universal Universal 

Condensador de compensación 42 µF 18 µF 12 µF 

Tabla 18: Características principales de las lámparas a emplear. 

10.4. SISTEMA DE ACCIONAMIENTO 

Los sistemas de accionamiento deberán garantizar que las instalaciones de 

alumbrado exterior se enciendan y apaguen con precisión a las horas previstas cuando la 

luminosidad ambiente lo requiera, al objeto de ahorrar energía. 

El accionamiento de las instalaciones de alumbrado exterior podrá llevarse a cabo 

mediante diversos dispositivos como, por ejemplo, relojes astronómicos y sistemas de 

encendido centralizado. 
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Toda instalación de alumbrado exterior, con una potencia de lámparas y equipos 

auxiliares superior a 5 kW, deberá incorporar un sistema de accionamiento por reloj 

astronómico o sistema de encendido centralizado, mientras que en aquellas con una 

potencia de lámparas y equipos auxiliares inferior o igual a 5 kW también podrá 

incorporarse un sistema de accionamiento mediante fotocélula. 

Para el caso concreto que nos ocupa, se ha optado por la instalación de un reloj 

astronómico como elemento de accionamiento de la instalación de alumbrado. 

10.5. SISTEMA DE REGULACIÓN DEL NIVEL LUMINOSO 

Con la finalidad de ahorrar energía, las instalaciones de alumbrado recogidas en la 

ITC-EA-02 se proyectarán con dispositivos o sistemas para regular el nivel luminoso 

mediante alguno de los sistemas siguientes: 

 Balastos serie de tipo inductivo para doble nivel de potencia. 

 Reguladores – estabilizadores en cabecera de línea. 

 Balastos electrónicos de potencia regulable. 

Dado que la circulación, tanto rodada como peatonal, a partir de cierta hora de la 

noche se reduce considerablemente, y persiguiendo por un lado un notable ahorro de 

energía y por otro, una reducción en los costes de conservación, en lo referente a la 

reposición de lámparas se puede disminuir en esas horas, sin perjuicio del usuario, los 

niveles luminosos. 

Para ello, se ha optado por instalar en cabecera en el cuadro de mando y 

protección un estabilizador reductor de flujo de 45 kVA, 3x400 V + N (del tipo 

electrónico totalmente estático), el cual tendrá por objeto dos funciones fundamentales: 

1) Estabilizar la tensión de alimentación de la instalación de alumbrado en el valor 

deseado, generalmente el nominal de las lámparas, compensando así las 

fluctuaciones del suministro y garantizando unas condiciones óptimas de 

funcionamiento. 

2) Reducir la tensión de alimentación de la instalación a un valor programado 

durante las horas en que se pueda tolerar una reducción del flujo luminoso. 

Merced al empleo de este sistema de ahorro energético se lograrán importantes 

ventajas, entre las cuales cabe citar: 

 Reducción del consumo a partir de la hora programada en algo más del 40 %, 

conservando una iluminación superior al 50 % de la nominal. 
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 Disminución de los costes de mantenimiento y reposición, pues se producen 

menores consumos y se eliminan sobretensiones, con lo que se retarda el 

agotamiento de las lámparas. 

Se instalarán en cabecera de línea, alojándose en el propio armario de maniobra y 

medida. 

11. FACTOR DE UTILIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

El factor de utilización de una instalación es la relación entre el flujo útil 

procedente de las luminarias que llega a la calzada o superficie a iluminar y el flujo 

emitido por las lámparas instaladas en las luminarias. 

El factor de utilización de la instalación es función del tipo de lámpara, de la 

distribución de la intensidad luminosa y rendimiento de las luminarias, así como de la 

geometría de la instalación, tanto en lo referente a las características dimensionales de la 

superficie a iluminar, como a la disposición de las luminarias en la instalación de 

alumbrado exterior (tipo de implantación, altura de las luminarias y separación entre 

puntos de luz).  

Para realizar su cálculo partimos de la relación de la iluminancia media y 

despejamos obteniendo los resultados de la Tabla 19. 

SECCIONES 
FACTOR DE UTILIZACIÓN 

FU 

Entrada Recinto 1 0,49 

Entrada Recinto 2 0,43 

Viales interiores 0,60 

Zona 1 - Casetas 0,45 

Zona 2 - Casetas 0,45 

Zona 3 0,57 

Zona 4 0,57 

Zona 5 0,57 

Zona 6 - Auditorio 0,57 

Tabla 19: Factor de utilización por zonas. 



ALUMBRADO PÚBLICO DEL RECINTO FERIAL “ENSANCHE SUR” DE HUELVA 

 

Memoria Página | 28 

   
        

 
 (10)  

   
    

     
 (11)  

EM: Iluminancia media en servicio de la instalación, considerando el mantenimiento 

previsto (lux). 

FU: Factor de utilización. 

FM: Factor de mantenimiento de la instalación. 

FL: Flujo luminoso emitido por la lámpara instalada (lm). 

S: Superficie de referencia iluminada de la cabeza a estudiar (m
2
). 

12. FACTOR DE MANTENIMIENTO 

El factor de mantenimiento (FM) es la relación entre la iluminancia media en la 

zona iluminada después de un determinado período de funcionamiento de la instalación 

de alumbrado exterior (Iluminancia media en servicio - EM), y la iluminancia media 

obtenida al inicio de su funcionamiento como instalación nueva (Iluminación media 

inicial - EMi). 

        ⁄  (12)  

El factor de mantenimiento será siempre menor que la unidad (FM < 1), e 

interesará que resulte lo más elevado posible para una frecuencia de mantenimiento lo 

más baja que pueda llevarse a cabo. El factor de mantenimiento será función 

fundamentalmente de: 

 El tipo de lámpara, depreciación del flujo luminoso y su supervivencia en el 

transcurso del tiempo. 

 La estanqueidad del sistema óptico de la luminaria mantenida a lo largo de su 

funcionamiento. 

 La naturaleza y modalidad de cierre de la luminaria. 

 La calidad y frecuencia de las operaciones de mantenimiento. 

 El grado de contaminación de la zona donde se instale la luminaria (alto, medio 

o bajo). 

El factor de mantenimiento será el producto de los factores de depreciación del 

flujo luminoso de las lámparas, de su supervivencia y de depreciación de la luminaria, 

de forma que se verificará: 



ALUMBRADO PÚBLICO DEL RECINTO FERIAL “ENSANCHE SUR” DE HUELVA 

 

Memoria Página | 29 

                 (13)  

FDFL: Factor de depreciación del flujo luminoso. 

FSL: Factor de supervivencia de la lámpara. 

FDLU: Factor de depreciación de la luminaria. 

En el caso de túneles y pasos interiores de tráfico rodado y peatonal también se 

tendrá en cuenta el factor de depreciación de las superficies del recinto (FDSR), de 

forma que se cumplirá: 

                      (14)  

Los factores de depreciación y supervivencia máximos admitidos se indican en la 

Tabla 20, Tabla 21 y Tabla 22: 

TIPO DE LÁMPARA 
PERÍODO DE FUNCIONAMIENTO EN HORAS 

4.000 h 6.000 h 8.000 h 10.000 h 12.000 h 

Sodio alta presión 0,98 0,97 0,94 0,91 0,90 

Sodio baja presión 0,98 0,96 0,93 0,90 0,87 

Halogenuros metálicos 0,82 0,78 0,76 0,76 0,73 

Vapor de mercurio 0,87 0,83 0,80 0,78 0,76 

Fluorescente tubular Trifosfórico 0,95 0,94 0,93 0,92 0,91 

Fluorescente tubular Halofosfato 0,82 0,78 0,74 0,72 0,71 

Fluorescente compacta 0,91 0,88 0,86 0,85 0,84 

Tabla 20: Factores de depreciación del flujo luminoso en las lámparas (FDFL). 

TIPO DE LÁMPARA 
PERÍODO DE FUNCIONAMIENTO EN HORAS 

4.000 h 6.000 h 8.000 h 10.000 h 12.000 h 

Sodio alta presión 0,98 0,96 0,94 0,92 0,89 

Sodio baja presión 0,92 0,86 0,80 0,74 0,62 

Halogenuros metálicos 0,98 0,97 0,94 0,92 0,88 

Vapor de mercurio 0,93 0,91 0,87 0,82 0,76 

Fluorescente tubular Trifosfórico 0,99 0,99 0,99 0,98 0,96 

Fluorescente tubular Halofosfato 0,99 0,98 0,98 0,86 0,70 

Fluorescente compacta 0,98 0,94 0,94 0,78 0,50 

Tabla 21: Factores de supervivencia de las lámparas (FSL). 
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GRADO DE 

PROTECCIÓN 

SISTEMA ÓPTICO 

GRADO DE 

CONTAMINACIÓN 

INTERVALO DE LIMPIEZA EN AÑOS 

1 año 1,5 años 2 años 2,5 años 3 años 

IP 2X 

Alto 0,53 0,48 0,45 0,43 0,45 

Medio 0,62 0,58 0,56 0,54 0,53 

Bajo 0,82 0,80 0,79 0,78 0,78 

IP 5X 

Alto 0,89 0,87 0,84 0,80 0,76 

Medio 0,90 0,88 0,86 0,84 0,82 

Bajo 0,92 0,91 0,90 0,89 0,88 

IP 6X 

Alto 0,91 0,90 0,88 0,85 0,83 

Medio 0,92 0,91 0,89 0,88 0,87 

Bajo 0,93 0,92 0,91 0,90 0,90 

A los efectos del cálculo del factor de mantenimiento, 1 año equivale a 4.000 h de funcionamiento. 

Tabla 22: Factores de depreciación de las lámparas (FDLU). 

Para el caso que nos ocupa y considerando un periodo de funcionamiento medio 

de las lámparas de 12.000 horas para las lámparas de halogenuros metálicos, con un 

intervalo de limpieza de 3 años para las lámparas, en un ambiente con grado de 

contaminación medio y colocadas en una luminaria cuyo grado de protección es IP6X, 

nos daría un factor de mantenimiento para halogenuros metálicos: 

                                          

13. LIMITACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN LUMINOSA 

13.1. RESPLANDOR LUMINOSO NOCTURNO 

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. 

En la tabla 22 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. 
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CLASIFICACIÓN 

DE ZONAS 
DESCRIPCIÓN 

E1 

ÁREAS CON ENTORNOS O PAISAJES OSCUROS: 

Observatorios astronómicos de categoría internacional, parques 

nacionales, espacios de interés natura, áreas de protección especial (red 

natura, zonas de protección de aves, etc.), donde las carreteras están sin 

iluminar. 

E2 

ÁREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD BAJA: 

Zonas periurbanas o extrarradios de las ciudades, suelos no urbanizables, 

áreas rurales y sectores generalmente situados fuera de las áreas 

residenciales urbanas o industriales, donde las carreteras están 

iluminadas. 

E3 

ÁREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD MEDIA: 

Zonas urbanas residenciales, donde las calzadas (vías de tráfico rodado y 

aceras) están iluminadas. 

E4 

ÁREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD ALTA: 

Centros urbanos, zonas residenciales, sectores comerciales y de ocio, con 

elevada actividad durante la franja nocturna 

Tabla 23: Clasificación de zonas de protección contra la contaminación luminosa. 

13.2. LIMITACIONES DE LAS EMISIONES LUMINOSAS 

Se limitarán las emisiones luminosas hacia el cielo en las instalaciones de 

alumbrado exterior, con excepción de las de alumbrado festivo y navideño. 

La luminosidad del cielo producida por las instalaciones de alumbrado exterior 

depende del flujo hemisférico superior instalado y es directamente proporcional a la 

superficie iluminada y a su nivel de iluminancia, e inversamente proporcional a los 

factores de utilización y mantenimiento de la instalación. 

El flujo hemisférico superior instalado FHSinst o emisión directa de las 

luminarias a implantar en cada zona E1, E2, E3 y E4, no superará los límites 

establecidos en la Tabla 23. 

Puesto que nuestra instalación, objeto de estudio, se encuentra en zona situada 

fuera de las áreas residenciales urbanas, podríamos considerarla como área de brillo o 

luminosidad baja, esto es, una zona de clasificación E2. 
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CLASIFICACIÓN DE ZONAS 
FLUJO HEMISFÉRICO SUPERIOR INSTALADO 

FHSinst 

E1 ≤ 1% 

E2 ≤ 5% 

E3 ≤ 15% 

E4 ≤ 25% 

Tabla 24: Valores límite del flujo hemisférico superior instalado. 

En la Tabla 25 se indica el flujo hemisférico superior de las luminarias empleadas 

en la ejecución del estudio correspondiente para la iluminación del Recinto Ferial de 

Huelva. Se puede decir que el resultado obtenido es satisfactorio. 

LUMINARIA 
FLUJO HEMISFÉRICO SUPERIOR INSTALADO 

FHSinst 

NEOS3 – 400 W 2,59% 

NEOS2 – 150 W 1,83% 

ARAMIS – 100 W 0,50% 

ARAMIS – 150 W 0,50% 

Tabla 25: Valores del flujo hemisférico superior instalado de las luminarias. 

14. CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN 

14.1. EFICIENCIA ENERGÉTICA 

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. 

A continuación se detalla la fórmula adoptada para el cálculo de la eficiencia 

energética: 

  
    

 
 (15)  
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 : Eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior (m
2
·lux/W). 

EM: Iluminancia media en servicio de la instalación, considerando el 

mantenimiento previsto (lux). 

S: Superficie de referencia iluminada de la calzada a estudiar (m
2
). 

P: Potencia activa total instalada (lámparas y equipos auxiliares) (W). 

Los requisitos mínimos que marca el Real Decreto 1890/2008 de 14 de 

Noviembre de 2008 son para el caso de alumbrado vial funcional y alumbrado vial 

ambiental (Tabla 27 y Tabla 28 respectivamente): 

ILUMINANCIA MEDIA EM (lux) 
EFICIENCIA ENERGÉTICA MÍNIMA 

  (m2·lux/W) 

≥ 30 22 

25 20 

20 17,5 

15 15 

10 12 

≤ 7,5 9,5 

Para los valores de iluminancia media comprendidos entre los valores indicados en la tabla, la eficiencia 

energética de referencia se obtendrá por interpolación lineal. 

Tabla 26: Requisitos mínimos de eficiencia energética para vial funcional. 

ILUMINANCIA MEDIA EM (lux) 
EFICIENCIA ENERGÉTICA MÍNIMA 

  (m2·lux/W) 

≥ 20 9 

15 7,5 

10 6 

7,5 5 

≤ 5 3,5 

Para los valores de iluminancia media proyectada comprendidos entre los valores indicados en la tabla, la 

eficiencia energética de referencia se obtendrá por interpolación lineal. 

Tabla 27: Requisitos mínimos de eficiencia energética para vial ambiental. 

La eficiencia energética en nuestra instalación cumple los requisitos mínimos para 

ambos tipos de viales tal y como se puede observar en la Tabla 28 perteneciendo nuestra 

situación de proyecto a vial ambiental. Dichos resultados están recogidos en el 

ANEXO. CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS. 
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ÁREA DE ESTUDIO 
ILUMINANCIA MEDIA 

EM (lux) 
  (m2·lux/W) 

Entrada recinto 1 24,0 22,91 

Entrada recinto 2 15,1 20,00 

Viales interiores 10,9 28,18 

Zona 1 – Casetas 13,4 36,99 

Zona 2 – Casetas 13,1 41,67 

Zona 3 15,2 22,17 

Zona 4 15,0 89,8 

Zona 5 15,4 80,08 

Zona 6 – Auditorio 25,2 66,50 

Tabla 28: Eficiencia energética de la instalación. 

14.2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 

Las instalaciones de alumbrado exterior, excepto alumbrado de navidad y carteles 

luminosos se calificarán en función de su índice de eficiencia energética, que se indica 

en la siguiente Tabla 29: 

ALUMBRADO VIAL FUNCIONAL 

ALUMBRADO VIAL AMBIENTAL Y 

OTRAS INSTALACIONES DE 

ALUMBRADO 

Iluminancia media en 

servicio proyectada 

EM (lux) 

Eficiencia energética 

de Referencia 

   (m
2
·lux/W) 

Iluminancia media en 

servicio proyectada 

EM (lux) 

Eficiencia energética 

de Referencia 

   (m
2
·lux/W) 

≥ 30 32   

25 29   

20 26 ≥ 20 13 

15 23 15 11 

10 18 10 9 

≤ 7,5 14 7,5 7 

  ≤ 5 5 

Para valores de iluminancia media proyectada comprendidos entre los valores indicados en la tabla, la 

eficiencia energética de referencia se obtendrá por interpolación lineal. 

Tabla 29: Valores de eficiencia energética de referencia. 
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El índice de eficiencia energética IЄ se define como el cociente entre la eficiencia 

energética de la instalación Є y el de eficiencia energética de referencia ЄR en función 

del nivel de iluminancia media en servicio proyectado. 

   
 

  
 (16)  

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 letras que va desde la letra A (más eficiente y con 

menos consumo de energía) a la G (menos eficiente y con más consumo de energía) 

como queda definido en la Tabla 30. El índice utilizado para escala de letras será el 

índice de consumo energético ICE que es igual al inverso del índice de eficiencia 

energética IЄ. 

    
 

  
 (17)  

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA ICE    

A ICE < 0,91    > 1,1 

B 0,91 ≤ ICE < 1,09 1,1 ≥    > 0,92 

C 1,09 ≤ ICE < 1,35 0,92 ≥    > 0,74 

D 1,35 ≤ ICE < 1,79 0,74 ≥    > 0,56 

E 1,79 ≤ ICE < 2,63 0,56 ≥    > 0,0,38 

F 2,63 ≤ ICE < 5,00 0,38 ≥    > 0,20 

G ICE ≥ 5,00    ≤ 0,20 

Tabla 30: Calificación energética de una instalación de alumbrado. 

ÁREA DE ESTUDIO ICE    CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 

Entrada recinto 1 0,568 1,76 A 

Entrada recinto 2 0,552 1,81 A 

Viales interiores 0,325 3,07 A 

Zona 1 – Casetas 0,289 3,46 A 

Zona 2 – Casetas 0,255 3,92 A 

Zona 3 0,478 2,09 A 

Zona 4 0,122 8,16 A 

Zona 5 0,138 7,23 A 

Zona 6 – Auditorio 0,195 5,12 A 

Tabla 31: Calificación energética de la instalación proyectada por zonas. 
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Entre la información que se recoge en el ANEXO. CÁLCULOS 

LUMINOTÉCNICOS figura la eficiencia energética (IЄ), su calificación mediante el 

índice de consumo energético (ICE) calculado, y la etiqueta que mide el consumo 

energético de la instalación (resumen en la Tabla 31), de acuerdo con lo expuesto en la 

instrucción ITC-EA-01. 

15. IMPLANTACIÓN 

La implantación consistirá en colocar el proyector NEOS 3 sobre poste de 

hormigón de 11 metros de altura y sobre columna troncocónica de acero galvanizado de 

14 metros de altura, el proyector NEOS 2 sobre poste de hormigón de 11 metros de 

altura y la luminaria ARAMIS sobre columna troncocónica de acero galvanizado de 6 

metros de altura, en la vía y disposición indicadas anteriormente y reflejadas en los 

planos de obra civil y detalles eléctricos (PLANOS 2 y 5), para iluminar el Recinto 

Ferial denominado “Ensanche Sur” de Huelva, ajustándose a las características de la 

aplicación para dar un nivel adecuado basándonos en la instrucción ITC-EA-02 

incorporada en Real Decreto 1890 / 2008. 

16. CONCLUSIÓN 

La solución de alumbrado adoptada se caracteriza por el empleo de luminarias y 

lámparas de alto rendimiento lumínico, adecuadas para este tipo de alumbrado, y 

siguiendo en todo momento el Real Decreto 1890/2008 por el que se aprueba el 

Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior. 

Por todo lo expuesto anteriormente, el técnico que suscribe estima que los datos 

aportados en el presente proyecto resultarán suficientes para que los organismos de la 

Administración tengan una idea exacta de la instalación a realizar y tomen como bien 

éste, para otorgar la autorización que se solicita. 
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CÁLCULOS 
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1. CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS 

El presente apartado tiene por objeto exponer los medios técnicos que se utilizan 

para diseñar instalaciones luminotécnicas. Se detallan métodos de cálculo presentados 

en la obra [2] “Introducción a las instalaciones eléctricas” de Jesús Fraile Mora con el 

fin de mostrar y facilitar la comprensión de los diferentes algoritmos de cálculo que 

aplica el software con el que se han computado los diferentes resultados del proyecto.   

1.1. ASPECTOS BÁSICOS A CONSIDERAR 

La iluminación de una vía pública está en razón directa con la intensidad de 

vehículos que por ella circulan. Para un observador (por ejemplo un automovilista) el 

aspecto de la calzada y la percepción de objetos en la misma, no vienen determinados 

por su iluminación, sino por su luminancia. Esto se debe a que la iluminación informa 

de la cantidad de luz recibida en un punto de la calzada, pero no de la luz reflejada en la 

dirección del observador (que es la que interviene en el concepto de luminancia). 

Debido a esto, los procedimientos modernos de alumbrado público se basan en el 

estudio de las luminancias en la calzada y no en la iluminación (o iluminancia) 

Sin embargo, como quiera, que la luminancia depende de una gran variedad de 

factores: irregularidad del pavimento, tipo de revestimiento, condiciones atmosféricas, 

etc., se requieren multitud de tablas de pavimentos que hacen poco didáctica la 

explicación (en la práctica el cálculo se hace por ordenador, por lo que se facilitan los 

cálculos), por ello seguiremos con el procedimiento tradicional de cálculo de la 

iluminación en el que fijado correctamente los niveles y factores de uniformidad, se 

consigue una adecuada visibilidad dentro de los mínimos exigidos por la CIE. 

La implantación del alumbrado público en una calzada puede adoptar tres 

modalidades básicas: 

1. Unilateral. En la que todos los puntos de luz se disponen en el mismo lado de 

la calzada. 

2. Bilateral tresbolillo. En la que los puntos de luz se disponen en ambos lados 

de la calzada de tal forma que entre los puntos consecutivos en la misma 

acera, se intercala un punto en la acera opuesta a modo de zig-zag. 

3. Bilateral pareada. En la que los puntos de luz se disponen a ambos lados de la 

calzada, oponiendo a cada uno de ellos un punto de luz en la acera opuesta. 
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Es evidente que a igualdad de todas las demás condiciones, la implantación 

unilateral resultará más económica que la bilateral, ya que reducirá la longitud de la 

canalización eléctrica necesaria como podemos observar en la Ilustración 3: 

     

Ilustración 3: Diferentes implantaciones de alumbrado público. 

La elección del tipo de planteamiento no tiene por qué ser única; pueden 

plantearse distintas soluciones alternativas y/o combinaciones para un análisis 

comparativo más profundo en las siguientes etapas del proyecto. 

La altura máxima de los postes en el que se colocan las luminarias (en definitiva 

la altura a la que están situados los puntos de luz) está en relación directa con la anchura 

de la calzada, para garantizar de este modo la uniformidad transversal de la iluminación, 

es aconsejable que la altura se aproxime en cada caso a las indicadas en la Tabla 32: 

TIPO DE IMPLANTACIÓN RELACIÓN ANCHO/ALTO 

Unilateral ≤ 1 

Tresbolillo 1 a 1,5 

Pareada > 1,5 

Tabla 32: Altura de los postes para alumbrado público. 

La altura, separación y disposición de los puntos de luz tienen gran influencia en 

el rendimiento del alumbrado puesto que afectan al factor de utilización, distribución de 

la iluminación, deslumbramiento, mantenimiento, etc. La distribución de la iluminación 

se cuantifica fácilmente con el factor de uniformidad global (UO) y general (UG) 

definidos en el apartado 9.1 del capítulo MEMORIA. 

La potencia máxima de la lámpara utilizable vendrá condicionada por la altura de 

implantación ya que, cuanto mayor sea el flujo emitido por la lámpara, mayor será la 

altura necesaria para evitar el riesgo de deslumbramiento. Una primera orientación para 

seleccionar la potencia de la lámpara a utilizar en los tanteos previos puede derivarse de 

la Tabla 33: 
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ALTURA DEL PUNTO DE LUZ FLUJO LUMINOSO DE LA LÁMPARA 

Inferior a 7,5 m Inferior a 15.000 lúmenes 

De 7,5 a 9 m De 15.000 a 20.000 lúmenes 

De 9 a 12 m De 20.000 a 40.000 lúmenes 

Más de 12 m Superior a 40.000 lúmenes 

Tabla 33: Altura de los puntos de luz en función del flujo luminoso de la lámpara. 

Normalmente, la elección habrá que recaer, para el tipo concreto de lámpara 

seleccionado, en la potencia cuyo flujo se aproxime, sin superarlo, al máximo admitido 

para la altura de implantación. 

La relación entre la separación y la altura de los puntos de luz viene definida por 

el valor de la iluminación media que se desea conseguir como se indica en la Tabla 34. 

Realmente esta tabla representa una idea aproximada de la separación entre luminarias 

de conseguir una uniformidad adecuada y sirve de comprobación al proyectista cuando 

ya ha calculado la separación o interdistancia real entre las luminarias tal como se 

analizará en el apartado 1.2.1 de este mismo capítulo. 

ILUMINANCIA MEDIA EM (lux) RELACIÓN SEPARACIÓN/ALTURA 

2 ≤ EM < 7 5 a 4 

2 ≤ EM < 15 4 a 3,5 

15 ≤ EM < 30 3,5 a 2 

Tabla 34: Relación separación/altura en función de la iluminancia media. 

1.2. CÁLCULO DEL ALUMBRADO DE VÍAS PÚBLICAS 

Los métodos de cálculo empleados en proyectos de alumbrado público son 

esencialmente dos: el del flujo luminoso o método de los lúmenes y el de punto por 

punto, este último puede simplificarse notablemente utilizando las curvas isolux. 

Generalmente el método del flujo luminoso suele utilizarse como método de 

predimensionado que da lugar a un valor medio de iluminación, pero que no permite 

determinar la relación de uniformidad. Posteriormente debe verificarse la instalación 

con el método punto por punto. En algunos casos suele ser suficiente el cálculo por el 

método del flujo (lúmenes) cuando no es exigible una determinada relación de 

uniformidad. Con terminología mecánica podría decirse que el método de los lúmenes 

representa una operación de desbastado que permite fijar la potencia de la lámpara, la 

altura de las luminarias y la separación entre unidades luminosas, llegando a calcular el 
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valor medio de la iluminación de la calzada. Sin embargo el método punto por punto, 

representaría en esta analogía de taller mecánico, una operación de pulido, ya que a 

partir de la configuración geométrica de las luminarias calculada con el método de los 

lúmenes, permite determinar la distribución luminosa en la calzada pudiéndose de este 

modo calcular el factor de uniformidad de la instalación. 

1.2.1. Predimensionado de la instalación: Método del flujo luminoso o 

de los lúmenes 

Al llegar a esta etapa del proyecto se considera que ya han sido seleccionados: 

 Parámetros de la iluminación (Tabla 14). 

 Tipos de lámparas a utilizar, potencias y flujos luminosos de las mismas (Tabla 

18). 

 Disposición de los puntos de luz (Tabla 32). 

 Altura de los soportes (Tabla 33). 

 Separación entre luminarias (Tabla 34). 

 

Ilustración 4: Luminaria para alumbrado público. 

A continuación debemos calcular la separación o interdistancia entre los puntos de 

luz. Considérese que se dispone de una luminaria con el sistema de coordenadas C, γ 

mostrado en la Ilustración 4, el valor de la iluminancia media vendrá dado por la 

siguiente expresión: 

   
          

   
 (18)  

EM: Iluminancia media en servicio de la instalación, considerando el 

mantenimiento previsto (lux). 



ALUMBRADO PÚBLICO DEL RECINTO FERIAL “ENSANCHE SUR” DE HUELVA 

 

Cálculos Página | 42 

FU: Factor de utilización. 

FM: Factor de mantenimiento de la instalación. 

FL: Flujo luminoso emitido por la lámpara instalada (lm). 

A: Anchura de la calzada (m). 

D: Interdistancia entre puntos de luz (m). 

Debe destacarse que la fórmula anterior es válida para las disposiciones unilateral 

y al tresbolillo. En el caso de la disposición bilateral pareada se debe tomar como 

anchura de la superficie a iluminar la mitad de la anchura de la calzada. Como quiera 

que el factor de utilización es el cociente del flujo útil que llega a la calzada y el emitido 

por la lámpara, es decir: 

   
     

  
 

∫      
  
  

  
 (19)  

FU: Factor de utilización. 

FL: Flujo luminoso emitido por la lámpara instalada (lm). 

FÚTIL: Flujo luminoso emitido por la lámpara instalada (lm). 

γ2, γ1: Anchura de la calzada (m). 

IV: Intensidad luminosa (cd). 

dω: Diferencial de ángulo sólido. 

 

Ilustración 5: Determinación de los coeficientes de utilización de una luminaria. 

En la Ilustración 5 se muestra un diagrama relativo isocandela en proyección 

azimutal con coordenadas C, γ donde pueden observarse los ángulos límites de 
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integración. Este sistema de representación azimutal tiene la ventaja de que puede 

utilizarse para calcular el flujo luminoso para una zona dada con relativa sencillez, ya 

que superficies iguales en el diagrama representan ángulos sólidos iguales. 

Generalmente los fabricantes de luminarias suelen suministrar unas curvas que 

permiten determinar el factor de utilización en función de la distancia transversal, 

expresada en unidades de múltiplos de la altura h de montaje de la luminaria. Estas 

curvas son de mucha utilidad para el proyectista, ya que permiten determinar con gran 

sencillez el coeficiente de utilización sin tener que recurrir al cálculo del coeficiente de 

la Expresión 19. Habitualmente se proporcionan dos curvas: una correspondiente a la 

emisión de luz de la luminaria por la parte anterior de la misma (lado de la calzada) y la 

otra relativa a la parte posterior (lado de la acera o de las casas). Dicho de otro modo, el 

espacio a través del cual la luminaria envía el flujo luminoso hacia el suelo, se divide 

imaginariamente por medio de un plano vertical, paralelo al eje de la calzada que se 

debe iluminar y que pasa por el centro de la luminaria (se debe recalcar que el plano de 

división es el vertical, independientemente de que el eje óptico de la luminaria esté 

inclinado respecto del eje vertical). 

 

Ilustración 6: Gráfico de los coeficientes de utilización de una luminaria. 

En la Ilustración 6 se muestran estas curvas. El eje de abscisas está graduado en 

relaciones de distancia transversal/altura de montaje (a/h) y las ordenadas representas 

los coeficientes de utilización, según sea sobre el lado de la calzada o sobre el lado de la 

acera. Para calcular el coeficiente de utilización en función de las distancias que limitan 

la calzada debe tenerse en cuenta que los ángulos γ2, γ1 que se indicaban en la 

Ilustración 5, se corresponden a las relaciones de distancia transversales d1/h y d2/h 

respectivamente. Se observa que para γ= γ1 (es decir para la abscisa d1/h hacia el lado 

derecho de la acera) se obtiene un coeficiente FU1, mientras que para γ= γ2 (es decir para 
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la abscisa d2/h hacia el lado de la calzada) resulta un coeficiente FU2. En consecuencia el 

coeficiente de utilización resultante para el total de la sección transversal será: 

           (20)  

Para determinar el factor de mantenimiento que interviene en la Expresión 18 se 

podrán considerar los siguientes valores: 

 Zona limpia. Para luminarias abiertas se tomará FM=0,9 y para luminarias 

cerradas se elegirá FM=0,95. 

 Zona intermedia. Para luminarias abiertas se tomará FM=0,75 y para 

luminarias cerradas se elegirá FM=0,85. 

 Zona sucia. Para luminarias abiertas se tomará FM=0,65 y para luminarias 

cerradas se elegirá FM=0,70. 

En resumen, utilizando la Expresión 18 junto con las curvas FU en las hojas de 

datos fotométricos del fabricante, es posible calcular la iluminancia media de una calle o 

carretera. En la práctica del proceso de cálculo de alumbrado público por el método de 

los lúmenes, comienza estableciendo el nivel medio de iluminación EM en función de la 

densidad de tráfico en la calle o carretera (Tabla 14). Por la experiencia de proyectos 

similares se elige un valor a priori del flujo luminoso que se requiere para las lámparas; 

a partir de él y teniendo entonces en cuenta la Tabla 33 se fija provisionalmente la altura 

de los puntos de luz. El paso siguiente es determinar la disposición de las unidades 

luminosas: unilateral, tresbolillo o bilateral que depende de la altura de montaje (Tabla 

32). También se elige el factor de mantenimiento de las luminarias en función de si la 

zona de ubicación del alumbrado es limpia, intermedia o sucia y dependiendo de si las 

luminarias son abiertas o cerradas. 

Con los valores geométricos provisionales determinados según se ha indicado en 

el párrafo anterior, se puede utilizar la Expresión 18 de tal modo que si se parte del 

valor de iluminancia media requerida, se podrá calcular la separación D entre las 

luminarias. El valor de esta distancia da lugar a un cociente D/h que para asegurar la 

uniformidad del alumbrado debe estar acorde con los valores de la Tabla 34 en función 

de la iluminancia media requerida. Si se cumple un encaje con esta tabla el problema ya 

ha finalizado. Normalmente el proceso requerirá varios ensayos hasta que se produzca 

un ajuste entre la distancia calculada y los valores mostrados en la Tabla 34. Cuando 

hay mucha divergencia entre los resultados, lo más eficaz suele ser modificar el flujo 

luminoso de la lámpara elegida y comenzar nuevamente los cálculos para determinar las 

separaciones, alturas de los puntos de luz, etc. Debe destacarse que este método de 

cálculo no puede de ningún modo determinar el factor de uniformidad del alumbrado, 



ALUMBRADO PÚBLICO DEL RECINTO FERIAL “ENSANCHE SUR” DE HUELVA 

 

Cálculos Página | 45 

para ello se requiere completar el estudio con el método punto por punto, eligiendo una 

zona definida de la calzada, como así se demuestra en el epígrafe siguiente. 

1.2.2. Método del punto por punto 

Este procedimiento de cálculo, determina la iluminación en el punto P de la 

calzada (ver Ilustración 4) como suma de las iluminancias parciales producidas por 

todas las fuentes luminosas, que de acuerdo con la Expresión 10 es: 

   ∑
                  

  

 

   

 (21)  

Donde IV(Ci,γi) es la intensidad luminosa de la lámpara con su armadura en la 

dirección del punto P, determinada por los ángulos Ci y γi. El valor IV(Ci,γi) de puede 

obtenerse de la curva isocandela de la luminaria. De esta forma es posible calcular los 

valores de la iluminancia de varios puntos sobre una calzada, y conocer el factor de 

uniformidad de la vía iluminada. El proceso de cálculo es largo y tedioso, por ello los 

constructores suministran unos gráficos más fáciles de interpretar y que conducen a una 

mayor rapidez en la determinación de iluminancias en la calzada. El gráfico al que nos 

referimos es el denominado diagrama isolux de la luminaria. Este gráfico presenta los 

valores de las iluminancias de la calzada en forma de curvas que unen puntos de igual 

iluminación (curvas isolux). Convencionalmente se supone que las curvas isolux se 

construyen considerando que la luminaria está situada a un metro de altura y para un 

flujo luminoso de 1.000 lúmenes. De este modo, el usuario deberá adaptar las curvas 

isolux del fabricante a sus valores de proyecto en función de la altura real de montaje de 

la luminaria y el flujo luminoso de la lámpara calculado según el método de los 

lúmenes. (Recuérdese que la iluminancia real es directamente proporcional al flujo 

luminoso e inversamente proporcional al cuadrado de la altura de los puntos de luz). Las 

curvas isolux del fabricante se pueden expresar en valores absolutos o en valores 

relativos, en este último caso, la iluminación máxima de las curvas isolux se tomará 

como 100 %. 

Para estas curvas isolux el valor real de la iluminación E en función de los valores 

leídos en la curva ECURVA, el flujo luminoso FL y la altura h de la lámpara, será de 

acuerdo con la expresión: 

         
  

    
 
 

  
 (22)  

Sin embargo existen curvas isolux (ver Ilustración 7) expresadas en valores 

relativos, considerando un EMAX=100 %. En la parte inferior se indica el valor real de 
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EMAX que es función del tipo de armadura (factor a), flujo luminoso FL de la lámpara, y 

altura real h de la lámpara, será de acuerdo con la expresión: 

       
  

  
       

  

  
 (23)  

 

Ilustración 7: Curvas isolux en tanto por ciento. 

Para obtener la iluminancia de una armadura i en un punto P, se necesita colocar 

el punto central del diagrama relativo sobre la posición proyectada de la armadura Li  y 

sobre el plano a escala de la calzada (dibujado en las mismas unidades de h como lo 

están las curvas isolux) y leer el valor de la iluminancia en el punto P. Colocando el 

punto central del diagrama relativo en los puntos de proyección de todas las armaduras 

que tienen influencia, es posible leer las distintas iluminancias que llegan a P. La suma 

de estas distribuciones da lugar al valor total de la iluminancia en el punto P, obtenido 

de las curvas isolux del fabricante y deberán convertirse luego en valores reales a través 

de la Expresión 22 y 23. Vamos a suponer a partir de ahora que las curvas isolux están 

expresadas en valores absolutos para una lámpara de 1.000 lúmenes y una altura de 

montaje de un metro, es decir, emplearemos siempre la Expresión 22 para convertir los 

valores de la curva en valores reales de iluminación. 

El procedimiento de cálculo anterior es eficaz cuando interesa conocer la 

iluminación de unos pocos puntos sobre la calzada. Si el número de puntos es elevado 

se obtiene una mayor rapidez de cálculo si se coloca el punto central del diagrama en el 

punto P y se leen los valores de las iluminancias relativas en las diversas proyecciones 

Li de las armaduras. En efecto, lo único que se necesita es abatir el diagrama 180º como 
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se indica en la Ilustración 8, colocando el punto central del diagrama isolux relativo en 

el punto P (donde se quiere calcular E), leyendo la contribución de todas las armaduras 

en las proyecciones de éstas, desde L1 a Ln, sin cambiar o mover el diagrama. Sumando 

estas contribuciones y multiplicando el resultado por la Expresión 22 se obtendrá la 

iluminancia total en el punto P. 

 

Ilustración 8: Cálculo de la iluminancia de un punto debida a la contribución de varias luminarias. 

El procedimiento se puede mecanizar mucho más, si por ejemplo, se reflejan las 

curvas isolux en forma de matriz numérica para ser procesadas con un ordenador. De 

hecho en la actualidad, los fabricantes de lámparas facilitan a los proyectistas de 

instalaciones de alumbrado el software necesario que trabaja de un modo iterativo para 

simular con rapidez diferentes situaciones de colocación, separación de luminarias, tipos 

y potencias de lámparas, etc., como veremos en el epígrafe posterior, calculando los 

valores de iluminancias mínima, máxima y media e incluso pudiendo dibujar con un las 

curvas isolux en la calzada, para ver de un modo gráfico la uniformidad que se obtiene. 

En nuestro caso, para comprender mejor el proceso de cálculo del método del 

punto por punto, se va a elegir una zona de la calzada que represente un área repetitiva 

de la misma, por razones prácticas se considerará en el cálculo de la iluminación los 

valores que se obtienen de unos pocos puntos. Elegiremos por simplicidad el 

denominado criterio de los nueve puntos (incluido en la ITC-EA-07). Para aplicar este 

método es preciso: 

 Disponer de las curvas isolux de la luminaria prevista. 

 Conocer la inclinación del brazo del báculo de la luminaria. 

 Disponer de una tabla de cálculo para anotar en ella los valores de la 

iluminación obtenidos de las curvas isolux. 

 Dibujar la planta de la calzada a la misma escala que las curvas isolux. 

En la Ilustración 9 se muestra la planta de una calle en la que existen unidades 

luminosas a tresbolillo (los puntos de luz se sitúan en A, B y C). El área repetitiva está 

constituida por la mitad de la separación entre luminarias por cuanto debido a la 
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simetría de la instalación, los valores de la iluminación se repiten a derecha e izquierda 

de la luminaria considerada. Se han señalado en esta área de trabajo nueve puntos: 1, 2, 

3,… 8 y 9. Algunos puntos caen sobre el borde de la calzada: estos son los más 

significativos para el cálculo del factor de uniformidad. De hecho, entre ellos se 

encontrarán, con seguridad, los valores máximos y mínimos de iluminación. La 

iluminación media de la calzada se deduce de una media ponderada de los valores 

determinados para cada punto. Es preciso, no obstante, tener en cuenta la contribución 

que las luminarias A, B y C pueden aportar a esta área repetitiva. (Normalmente las 

contribuciones de iluminación en esta área se refieren únicamente a las luminarias A, B 

y C; las demás ejercen una acción muy pequeña en esta zona por lo que pueden 

despreciarse). Los valores de la iluminación en cada punto se obtienen colocando 

encima de la planta correspondiente al trazado de la instalación, las curvas isolux de las 

luminarias. Por transparencia se leen los valores de las iluminancias correspondientes a 

los puntos considerados en el área repetitiva. 

 

Ilustración 9: Criterio de los nueve puntos para calcular la iluminancia de una calzada. 

Se trata por tanto de un método gráfico que impone la identidad de escalas entre 

las curvas isolux y el dibujo de la instalación. Se ha indicado ya que las curvas isolux se 

trazan convencionalmente considerando que la luminaria está instalada a un metro del 

suelo; por tanto se tienen que referir las dimensiones características de las instalación a 

dicha altura, operando de la siguiente manera: si se considera que r milímetros en las 

curvas isolux correspondientes a un metro en la escala de distancias y se supone que las 

luminarias están colocadas a una altura de h metros; entonces una dimensión cualquiera 

d metros correspondiente al trazado de la instalación vendrá representada en el plano 

por una distancia x: 

      
          

    
 (24)  

Con la relación anterior se podrá construir el plano de la instalación, con todas las 

dimensiones reales adaptadas a la escala de las curvas isolux. Por otra parte, para 
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reducir errores de lectura, es necesario efectuar las mediciones con la máxima precisión 

posible. Desde luego, cuanto menos sea la reducción con que se hayan trazado las 

curvas isolux, tanto más fácil y precisa resultará la interpolación entre dos curvas 

contiguas. Una vez efectuadas (por transparencia) las lecturas de las iluminaciones en 

todos los puntos considerados del área respectiva, la iluminación media de esta área se 

deducirá de la conocida relación EM=FL/S, siendo FL el flujo que se proyecta sobre la 

superficie S. El flujo que alcanza cada área singular (que se ha dibujado con diferentes 

rayados en la Ilustración 9) será por lo tanto: FL1=EM1·S1; FL2=EM2·S2; FL3=EM3·S3; etc. 

Habiendo elegido la subdivisión en nueve puntos, resulta que la superficie 

correspondiente a los puntos 1, 3, 7 y 9 tienen un área que es la mitad de la de los 

puntos 2, 4, 6 y 8 y un cuarto de la central, dentro de la que se ha colocado el punto 5. 

Considerando las áreas por separado y suponiendo que los valores de iluminación en 

cada una de estas áreas elementales es la que se tiene en el punto representativo de la 

misma, se tendrá una iluminación media expresada por: 

   
                                            

                          
 (25)  

Pero de acuerdo con dicho anteriormente se cumple: S2=2·S1; S3=S1; S4=2·S1; 

S5=4·S1; etc., por lo que la relación anterior indicada se simplifica dando lugar a:  

   
                               

  
 (26)  

Esta expresión representa el valor medio de la iluminación en la calzada. A partir 

de esta magnitud y determinando el punto de la calzada en el que se tiene la iluminación 

mínima junto con el valor correspondiente, se podrá calcular finalmente el factor de 

uniformidad del alumbrado de la instalación. 

1.3. CÁLCULO ASISTIDO POR ORDENADOR 

Los cálculos luminotécnicos se han realizado mediante la utilización de la matriz 

de intensidad de los aparatos proyectados por ordenador. El software empleado ha sido 

Ulysse v2.3 de Schréder Group G. I. E. 

El software Ulysse, de distribución gratuita, es una herramienta muy potente, 

intuitiva y flexible. Aplica el método de punto por punto, que permite no sólo elaborar 

cálculos de iluminación pública, urbana, decorativa, deportiva e industrial; si no 

también comparar diversas soluciones, y obtener el resultado óptimo sobre la base de 

parámetros de instalación y medición definidos por el proyectista. 
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Por ejemplo, en un diseño de alumbrado público, el proyectista define la altura de 

montaje, retranqueo, inclinación y luminaria (modelo, potencia, tipo de lámpara), los 

cuales son ingresados en el software. El programa calcula los niveles de iluminación en 

todos los puntos comprendidos en el la retícula de cálculo, considerando las condiciones 

predefinidas, y arroja las soluciones obtenidas permitiendo al proyectista seleccionar la 

solución que le proporcione el mejor nivel de iluminación deseado. 

El paquete tiene tres "secciones" diferentes que pueden ser utilizados por separado 

o en combinación, dependiendo del nivel de detalle deseado.  

La primera sección es "Solution Finder" que permite encontrar espacios estándar 

basados en cálculos rápidos. Para cada variable (por ejemplo, altura, inclinación, 

espaciado, etc.), el usuario elige un valor mínimo, un valor máximo y un mínimo de 

paso medio. Se pueden emplear y comparar los resultados de infinidad de luminarias en 

el mismo cálculo (incluidas de otros fabricantes ajenos al Grupo Schréder). Las 

restricciones se pueden establecer, de manera que sólo se muestren las soluciones que 

cumplan los requisitos de la categoría de iluminación elegidas (a partir de la norma 

internacional o nacional correspondiente).  

En segundo lugar está "Quick Light", que permite realizar cálculos más generales 

y de forma rápida. Se ha diseñado para que cualquier usuario sin tener grandes 

conocimientos de luminotecnia pueda diseñar las configuraciones más comunes.  

La tercera sección se llama "Super Light". Aquí el usuario tiene el control total 

sobre las posiciones y parámetros de la red y las luminarias. También se pueden  definir 

múltiples redes y girar las posiciones de las mismas con respecto a un origen de 

referencia. 

 El concepto importante de entender en este punto es que estos componentes de 

software trabajan bien cada uno por su cuenta, pero la potencia real viene cuando se 

utilizan en conjunto. Por ejemplo, se puede comenzar usando “Solution Finder” para 

encontrar una distancia aproximada de un esquema particular. Sin embargo, si uno de 

los parámetros no se ajusta exactamente, se pueden transferir los resultados al módulo 

“Quick Light” para alterar los datos de entrada para que coincida con el diseño. Si al 

realizar los cálculos necesita soluciones exactas y detalladas, a continuación, puede 

transferir esa información al módulo “Super Light” (las rejillas y las luminarias se 

introducen automáticamente en este punto) y por adición de una o dos luminarias, es 

posible comprobar los niveles de iluminación en un cruce, por ejemplo. 

Incorpora un motor de CAD en 3D, además de tener capacidad de importar y 

exportar dibujos CAD. El programa se puede ajustar previamente para diferentes tipos 
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de análisis si vamos a trabajar con condiciones y parámetros similares en diferentes 

proyectos. 

Se incluyen las siguientes normas nacionales e internacionales: British Standard 

5489:1992 partes 2, 3 y 10, CIE 30.2, CIE 140 y CEN (BS EN 13201). Hay que tener en 

cuenta que tanto la BS5489: 1992 y CIE 30.2, han sido sustituidos por el CEN (BS EN 

13201) y CIE 140, respectivamente. 

En el ANEXO DE CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS se podrán comprobar los 

resultados del ordenador, así como de las curvas isolux resultantes en el suelo y la 

matriz o sólido fotométrico del aparato proyectado, utilizado en los cálculos. 

2. CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

2.1. TENSIÓN NOMINAL Y CAÍDA MÁXIMA ADMISIBLE 

Las características de la energía eléctrica en Baja Tensión para las instalaciones 

son: 

 Tensión entre fases 400 V. 

 Tensión entre fase y neutro 230 V. 

 Frecuencia 50 Hz. 

La instrucción ITC-BT-15 establece para el caso de contadores totalmente 

concentrados una caída de tensión para la derivación individual del 1 %. Esta caída de 

tensión se entiende desde el punto de arranque de la derivación individual hasta el punto 

de conexión del dispositivo privado de mando y protección. La instrucción ITC-BT-14 

establece para la línea general de alimentación una caída de tensión del 0,5 %. En 

nuestro caso la línea general de alimentación es de poca longitud, por lo cual la caída de 

tensión en dicho tramo será mínima. Y de acuerdo con la instrucción ITC-BT-09, las 

máximas caídas de tensión admisibles entre el origen de la instalación y cualquier punto 

de utilización serán menores al 3 %. 

2.2. CÁLCULO DE LA SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES 

El cálculo eléctrico de una línea consiste en calcular la sección del conductor de 

forma que satisfaga unas condiciones (cálculo preliminar) o escogida una sección 

verificar que esas condiciones se cumplen (cálculo de comprobación). 
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En el cálculo de la sección de los conductores se consideran tres criterios: 

1) Calentamiento del conductor. La densidad de corriente en el conductor debe 

ser limitada para disminuir el calentamiento producido al circular la corriente eléctrica. 

Este criterio fija la máxima intensidad de corriente por el conductor. 

2) Caída de tensión en el conductor. La caída de tensión (diferencia entre la 

tensión al principio y al final de la línea), se limita para evitar el efecto que la 

disminución de la tensión de utilización tiene sobre el funcionamiento de los receptores, 

los cuales deben estar conectados a la tensión nominal para su correcto funcionamiento. 

En el cálculo de la caída de tensión de las líneas de baja tensión se tiene en cuenta la 

resistencia eléctrica de los conductores que las forman: 

 Resistencia óhmica. Es directamente proporcional a la longitud del conductor, 

inversamente proporcional a su sección y depende del tipo del material y de la 

temperatura. 

    
 

 
 (27)  

R: Resistencia del conductor (Ω). 

l: Longitud de la línea (m). 

ρ: Resistividad en condiciones de cortocircuito (será 1,25· ρ20º para la 

corriente máxima de cortocircuito y 1,5· ρ20º para la corriente mínima de 

cortocircuito, siendo ρ20º la resistividad de los conductores a 20ºC: 0,018 

Ω·mm
2
/m para cobre y 0,029 Ω·mm

2
/m para aluminio). 

s: Sección del conductor (mm
2
). 

 Efecto particular o efecto Kelvin. En corriente alterna, debido a que el flujo 

magnético producido por la corriente es alterno, se inducen fuerzas 

electromotrices en el interior del conductor que originan un desplazamiento de las 

cargas eléctricas a la periferia del mismo, produciendo un aumento de resistencia 

cuando la sección es grande. (El aumento de resistencia es menor del 2 % para 

secciones de 300 mm
2
 a la frecuencia de 50 Hz). 

 Efecto de proximidad. Cuando dos o más conductores están paralelos y próximos 

entre sí, el campo magnético producido por la corriente eléctrica que recorre un 

conductor actúa sobre las corrientes en los otros, produciendo una modificación 

de la distribución de la densidad de corriente, lo que hace aumentar la resistencia 

del conductor. 

3) Capacidad del conductor para soportar la corriente de cortocircuito. Debe 

limitarse la intensidad de corriente de cortocircuito, porque su valor muy elevado 
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produce un excesivo calentamiento del conductor y puede provocar que las fuerzas que 

tienden a separar o a juntar conductores próximos recorridos por esa corriente tomen un 

valor excesivo. En las instalaciones de interiores o receptoras de baja tensión, alejadas 

del centro de transformación que las alimenta, no se suele tener en cuenta este criterio 

para el cálculo de sección, porque se considera que la intensidad de corriente y el 

calentamiento producido no llegan a valores peligrosos antes de que actúen las 

protecciones contra cortocircuitos. 

En el cálculo de líneas subterráneas de baja de tensión se suele considerar 

solamente la resistencia de los conductores, como es el caso del proyecto que nos ocupa. 

En cálculos de más exactitud no se deben despreciar las reactancias de autoinducción 

(aproximadamente 0,08 Ω/km) y de capacidad de los cables. 

Las secciones de conductor a determinar se calcularán por caída de tensión, 

considerando la intensidad admisible en los conductores enterrados según la instrucción 

ITC-BT-07 para conductores de cobre (Tabla 35), teniendo en cuenta las luminarias que 

se instalan en cada sector indicado según el PLANO 3, formando parte de los circuitos y 

que también se reflejan en el mismo plano y esquemas unifilares (PLANO 7). 

Cuando la intensidad a transportar sea superior a la admisible por un solo 

conductor se puede instalar más de un conductor por fase, del mismo material, sección y 

longitud, según la ITC-BT-07, que indica también la sección mínima del neutro para 

distribución a cuatro conductores, las condiciones de la instalación y distancias de 

cruzamientos, proximidades y paralelismos con otras instalaciones y vías de 

comunicación. 

Mostraremos una breve aclaración de la obtención de las ecuaciones que se 

emplearán en los cálculos eléctricos a través de las Ilustración 10, Ilustración 11 e 

Ilustración 12. Dichas ecuaciones están recogidas en el título [3] “Instalaciones 

Eléctricas en las Edificaciones” de Alberto Guerrero Fernández. 

 

Ilustración 10: Diagrama vectorial de tensiones y corrientes. 
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Ilustración 11: Detalle diagrama vectorial de tensiones y corrientes. 

La caída de tensión e se puede obtener aproximadamente (despreciamos el 

segmento BC frente al AB como se puede ver en la Ilustración 11) de la forma 

siguiente: 

                          (28)  

Como ya hemos mencionado con anterioridad, teniendo en cuenta solamente la 

resistencia de los conductores el diagrama vectorial de tensiones y corrientes resultará 

como en la Ilustración 12 y la expresión para la caída de tensión será: 

                 (29)  

 

Ilustración 12: Diagrama vectorial de tensiones y corrientes para líneas de baja tensión. 

Por lo tanto, las secciones adoptadas en función de las máximas intensidad y caída 

de tensión (c.d.t.) < 3 % admisibles, tendrán una mínima sección de 6 mm² y, al tratarse 

de lámparas de descarga, las redes estarán previstas para transportar una carga 1,8 · 0,9 

veces mayor que la que se obtiene de calcularla para la potencia en vatios de las 
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lámparas debido al factor de corrección y factor de potencia de la instalación 

correspondientemente. 

 Cálculo de una línea monofásica: 

  
  

   
 (30)  

      
 

  
 (31)  

     
                

       
 (32)  

  
              

      
 (33)  

 Cálculo de una línea trifásica: 

  
 

   
 (34)  

      
 

√   
 (35)  

     
                

      
 (36)  

  
          

     
 (37)  

e : Caída de tensión del voltaje de servicio. 

l : Longitud (m). 

P: Potencia (W). 

s: Sección adoptada (mm²). 

V: Tensión de servicio 400 V. 

V’: Tensión nominal entre fases y neutro 230 V. 

I : Intensidad de corriente (A). 

γ : Conductividad del cobre igual a 56 m/Ω mm². 

Las máximas intensidades admisibles no superarán las indicadas en la Tabla 35  

con corrección 0,8 por estar entubado. Los valores mostrados se dan para una 

temperatura del terreno de 25ºC, una profundidad de la instalación de 0,70 metros y una 

resistividad térmica del terreno igual a 1 K·m/W. 
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SECCIÓN 

NOMINAL 

(mm
2
) 

TERNA DE CABLES UNIPOLARES 

(1) (2) 

1 CABLE TRIPOLAR O 

TETRAPOLAR (3) 

  

TIPO DE AISLAMIENTO 

XLPE EPR PVC XLPE EPR PVC 

6 72 70 63 66 64 56 

10 96 94 85 88 85 75 

16 125 120 110 115 110 97 

25 160 155 140 150 140 125 

35 190 185 170 180 175 150 

50 230 225 200 215 205 180 

70 280 270 245 260 250 220 

95 335 325 290 310 305 265 

120 380 375 335 355 350 305 

150 425 415 370 400 390 340 

185 480 470 420 450 440 385 

240 550 540 485 520 505 445 

300 620 610 550 590 565 505 

400 705 690 615 665 645 570 

500 790 775 685 - - - 

630 885 870 770 - - - 

Tabla 35: Intensidad máxima admisible, en amperios, para cables con conductores de cobre en 

instalación enterrada (servicio permanente). 

Tipo de aislamiento: 

 XLPE. Polietileno reticulado. Temperatura máxima en el conductor 90ºC 

(servicio permanente). 

 EPR. Etileno propileno. Temperatura máxima en el conductor 90ºC (servicio 

permanente). 

 PVC. Policloruro de vinilo. Temperatura máxima en el conductor 70ºC 

(servicio permanente). 

(1) Incluye el conductor neutro, si existe. 

(2) Para el caso de dos cables unipolares, la intensidad máxima admisible será la 

correspondiente a la columna de la terna de cables unipolares de la misma sección y tipo 

de aislamiento, multiplicada por 1,225. 



ALUMBRADO PÚBLICO DEL RECINTO FERIAL “ENSANCHE SUR” DE HUELVA 

 

Cálculos Página | 57 

(3) Para el caso de un cable bipolar, la intensidad máxima admisible será la 

correspondiente a la columna del cable tripolar o tetrapolar de la misma sección y tipo 

de aislamiento, multiplicada por 1,225. 

Aplicando las fórmulas recogidas en este apartado obtendremos los resultados 

adjuntos en el Anexo de cálculos eléctricos. 

Puede comprobarse que sumando la caída de tensión que se produce en la línea 

repartidora, derivación individual y cualquiera de las líneas de alumbrado que parten de 

los distintos centros de mando no supera el 3%. 

El diámetro de los tubos para las canalizaciones subterráneas será de 110 mm de 

diámetro, sección más que suficiente teniendo en cuenta que por cada tubo sólo 

discurrirá un circuito y que la sección máxima a emplear será de 3·35+T16 mm². 

2.3. POTENCIAS 

El número de receptores, tipo y potencia nominal quedan reflejados en la Tabla 

36: 

TIPO DE LUMINARIA CENTRO DE MANDO 

Luminaria ARAMIS HM 150 W 29 

Luminaria ARAMIS HM 100 W 24 

Proyector NEOS 3 HM 400 W 32 

Proyector NEOS 3 HM 150 W 16 

TOTAL LUMINARIAS 101 

Tabla 36: Tipo y número de luminarias a instalar. 

2.4. POTENCIA TOTAL INSTALADA 

Dada por la potencia de las lámparas más las pérdidas en los auxiliares (Tabla 37): 

TIPO DE LUMINARIA POTENCIA INSTALADA (W) 

Luminaria ARAMIS HM 150 W                   

Luminaria ARAMIS HM 100 W                   

Proyector NEOS 3 HM 400 W                    

Proyector NEOS 3 HM 150 W                   

POTENCIA TOTAL INSTALADA        

Tabla 37: Potencia total instalada. 
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2.4.1. Coeficiente de simultaneidad 

El coeficiente de simultaneidad para la instalación será de 1 según la ITC-BT-10. 

2.4.2. Potencia de cálculo 

Se obtendrá multiplicando el número de lámparas por la potencia nominal de cada 

lámpara y por el coeficiente corrector de 1,8. La potencia obtenida será en VA, luego 

multiplicando por 0,9 (factor de potencia de la instalación), obtendremos la potencia en 

W como vemos en la Tabla 38: 

TIPO DE LUMINARIA POTENCIA DE CÁLCULO (W) 

Luminaria ARAMIS HM 150 W                        

Luminaria ARAMIS HM 100 W                        

Proyector NEOS 3 HM 400 W                         

Proyector NEOS 3 HM 150 W                        

POTENCIA TOTAL INSTALADA        

Tabla 38: Potencia de cálculo. 

2.4.3. Potencia máxima admisible 

Vendrá dada por el interruptor general instalado en el cuadro (Tabla 39): 

 POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE (W) 

Centro de Mando                           

Tabla 39: Potencia máxima admisible. 

2.5. CÁLCULO DE LAS PROTECCIONES A INSTALAR EN LAS DIFERENTES 

LÍNEAS ELÉCTRICAS  

Las líneas deben estar protegidas contra sobrecargas, cortocircuitos y 

sobretensiones. Para aclarar los diferentes conceptos y expresiones se ha consultado la 

obra [4] “Instalaciones eléctricas en media y baja tensión” de José García Trasancos. 

2.5.1. SOBRECARGAS 

Se produce una sobrecarga en un circuito eléctrico cuando la intensidad que 

circula es superior a la admisible o nominal (sobrecorriente), sin que haya defecto de 
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aislamiento. Las causas son principalmente fenómenos transitorios debidos al 

funcionamiento de algunos receptores, sobreutilización de los receptores o 

sobreutilización de la instalación. La sobrecarga produce en los conductores elevación 

de la temperatura, que puede ser superior a la admisible, ello implica el deterioro de los 

aislantes y la disminución del tiempo de utilidad de los cables. 

Como protección contra sobrecargas se instalarán en todas las salidas 

interruptores automáticos, según queda recogido en la Tabla 40: 

CENTRO DE 

MANDO 
LÍNEA 

I. MÁX DE 

CÁLCULO (A) 

I. MÁX ADMISIBLE 

CONDUCTOR (A) 

INTERRUPTOR 

SELECCIONADO 

CM 

1 14,16 152 32 A 

2 20,01 152 32 A 

3 22,86 152 32 A 

4 --- --- 32 A 

Tabla 40: Sobrecargas. 

El aparato de protección desconectará antes de que se alcance la máxima 

temperatura admisible verificando las siguientes condiciones de la norma UNE 20460: 

                     (38)  

IB: Intensidad de empleo o utilización (A). 

IN: Intensidad nominal del aparato o intensidad de ajuste en los aparatos que 

tengan esta posibilidad (A). 

IZ: Intensidad máxima admisible en el conductor (A). 

I2: Intensidad convencional de funcionamiento del aparato de protección 

(intensidad de disparo del interruptor automático) (A). 

2.5.2. CORTOCIRCUITOS 

El cortocircuito es una conexión de poca impedancia entre dos puntos entre los 

que existe una diferencia de potencial, dando lugar a una corriente de intensidad muy 

elevada. Las causas de los cortocircuitos son principalmente fallos de aislamiento de la 

instalación o fallos en los receptores conectados, por avería o conexión incorrecta. Los 

valores que adquieren las corrientes de cortocircuito elevan drásticamente la 

temperatura de los conductores por efecto Joule y aumentan los efectos 

electrodinámicos pudiendo destruir las barras de conexión. Para la protección contra 

cortocircuitos utilizaremos interruptores magnetotérmicos. 
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La obtención de las intensidades de cortocircuito en los distintos puntos de la red 

será requisito fundamental para determinar el poder de corte de los mismos y elegir la 

curva cumpliendo lo siguiente: 

 Poder de corte del interruptor mayor que la máxima intensidad de cortocircuito 

(coincide con el trifásico). PdC > ICCmáx 

 Intensidad de circuito mínima (para nuestro caso es el monofásico) mayor que 

la intensidad de regulación del disparador electromagnético. ICCmín > Ia 

 El interruptor debe cortar la corriente de cortocircuito en un tiempo inferior a 

aquel que hace tomar al conductor una temperatura superior a su temperatura 

límite. La intensidad de cortocircuito máxima debe ser menos que la intensidad 

que corresponde a la energía disipada admisible en el conductor. ICCmáx < Ib 

Cálculo de la intensidad de cortocircuito monofásica: 

    
  

     
 (39)  

IK1: Intensidad permanente de c. c. monofásica (A). 

UF: Tensión monofásica 230 V. 

ZL: Impedancia total en el conductor de fase (Ω). 

ZN: Impedancia total en el conductor neutro (Ω). 

Una vez determinadas las corrientes de cortocircuito en cada punto podemos 

calcular el tiempo que soportará el cable esos valores, mediante la siguiente expresión: 

  
     

    

   
  (40)  

t: Tiempo que aguanta el cable la c. c. calculada (s). 

Ccond: Constante que depende del tipo de conductor (en nuestro caso 

consideraremos 141 para Cu y 92 para Al). 

s: Sección del conductor expresada (m
2
). 

Icc: Intensidad de cortocircuito en el punto de cálculo (A). 

Cálculo de la intensidad de cortocircuito trifásica: 

    
 

√    

 (41)  

ICC: Intensidad permanente de c. c. trifásica (A). 

V: Tensión de servicio 400 V. 
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Zt: Impedancia total en el punto (Ω). 

La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 

   √  
    

               
 

 
 (42)  

Rt=R1+R2+…+Rn: Suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el 

punto de c. c. (Ω). 

Xt=X1+X2+…+Xn: Suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el 

punto c. c. (Ω). 

Xu: Reactancia unitaria (Ω/m) (datos facilitados por el fabricante del conductor). 

l: Longitud de la línea (m). 

ρ : Resistividad en condiciones de cortocircuito (será 1,25· ρ20º para la corriente 

máxima de cortocircuito y 1,5· ρ20º para la corriente mínima de cortocircuito, 

siendo ρ20º la resistividad de los conductores a 20ºC: 0,018 Ω·mm
2
/m para cobre 

y 0,029 Ω·mm
2
/m para aluminio). 

s: Sección del conductor (m
2
). 

Una vez determinadas las corrientes de cortocircuito en cada punto podemos 

calcular el tiempo que soportará el cable esos valores, mediante la siguiente expresión: 

  
     

    

   
  (43)  

t: Tiempo que aguanta el cable la corriente de cortocircuito calculada (s). 

Ccond: Constante que depende del tipo de conductor (en nuestro caso 

consideraremos 141 para Cu y 92 para Al). 

s: Sección del conductor expresada (m
2
). 

Icc: Intensidad de cortocircuito en el punto de cálculo (A). 

Aunque según cálculos los tiempos que soporte el conductor la corriente de 

cortocircuito sean superiores a 5 segundos, conviene elegir una protección cuyo tiempo 

de disparo sea inferior a ese tiempo, ya que una vez transcurrido el mismo no hay 

garantías de que las características del conductor permanezcan invariables. 

2.6. CÁLCULO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS 

INDIRECTOS 

Para la protección frente a contactos indirectos se dispondrá de interruptores 

diferenciales de 300 mA de sensibilidad, según lo especificado en el REBT, ITC-BT-09.  
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Cálculo de la puesta a tierra 

Se denomina “puesta a tierra” a la conexión metálica de uno o varios puntos de 

una instalación a uno o varios electrodos enterrados, con el fin de permitir el paso a 

tierra de corrientes de fallo o descargas atmosféricas, evitando además que existan 

tensiones peligrosas entre la instalación y superficies próximas del terreno. 

Para el cálculo de la puesta a tierra tendremos en cuenta lo especificado en la 

instrucción ITC-BT-09, es decir que al haber instalado interruptores diferenciales de 

300 mA como protección contra contactos indirectos, la Rtierra de la instalación no 

debe ser superior a 30 Ohmios. 

Teniendo en cuenta que hemos seleccionado un electrodo de difusión tipo pica, la 

resistencia podrá calcularse de forma aproximada (ITC-BT-18) por la expresión: 

      
  

     
 (44)  

ρT: Resistividad del terreno (en nuestro caso consideraremos 300 Ω·m). 

lPICA: Longitud de la pica o del conductor expresado (en nuestro caso 1 m). 

Teniendo en cuenta que se ha instalado una pica por cada punto de luz el valor de 

la resistencia total de la instalación vendrá dado por la expresión: 

        
     

        
 (45)  

Nº picas: Una por cada punto de luz más una del Centro de Mando (en nuestro 

caso 77 picas de Ac-Cu). 

Sustituyendo valores en las expresiones anteriores obtendremos un valor de 

Rtierra para cada centro de mando de: 

 RESISTENCIA DE TIERRA (Ω) 

CENTRO DE MANDO 3,89 

Tabla 41: Resistencia de tierra para cada Centro de Mando
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PLIEGO DE CONDICIONES 
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1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

La descripción que se realiza en este capítulo y sucesivos, se complementa con el 

documento de PLANOS que definen geométricamente las obras. Igualmente se 

complementa esta descripción con los documentos, MEMORIA, CÁLCULOS y sus 

ANEXOS, resolviéndose las posibles contradicciones como posteriormente se señalará. 

Alumbrado público 

La instalación de Alumbrado Público comprende la instalación de 77 puntos de 

luz de diez tipos: 

 29 puntos de luz formados por columna troncocónica de chapa de acero de 3 

mm de espesor y 6 metros con luminaria ARAMIS de HM 150 W. 

 16 puntos de luz formados por columna troncocónica de chapa de acero de 3 

mm de espesor y 6 metros de altura con luminaria ARAMIS de HM 100 W. 

 9 puntos de luz formados por poste de hormigón armado-vibrado tipo HVH de 

11 metros de altura proyector NEOS 2 de HM 150 W. 

 7 puntos de luz formados por poste de hormigón armado-vibrado tipo HVH de 

11 metros de altura proyector NEOS 3 de HM 400 W. 

 5 puntos de luz doble formados por poste de hormigón armado-vibrado tipo 

HVH de 11 metros con un proyector NEOS 3 de HM 400 W y un proyector 

NEOS 2 de HM 150 W. 

 4 puntos de luz dobles formados por columna troncocónica de chapa de acero 

de 3 mm de espesor y 6 metros de altura con dos luminarias ARAMIS de HM 

100 W. 

 3 puntos de luz dobles formados por poste de hormigón armado-vibrado tipo 

HVH  de 11 metros con dos proyectores NEOS 3 de HM 400 W. 

 2 puntos de luz formados por columna troncocónica de chapa de acero de 3 

mm de espesor y 14 metros de altura con corona de sección poligonal con 5 

proyectores NEOS 3 de HM 400 W. 

 1 punto de luz formado por columna troncocónica de chapa de acero de 3 mm 

de espesor y 14 metros de altura con corona de sección poligonal con 4 

proyectores NEOS 3 de HM 400 W. 

 1 punto de luz doble formado por poste de hormigón armado-vibrado tipo 

HVH de 11 metros con dos proyectores NEOS 2 de HM 150 W. 

Todo esto queda perfectamente reflejado en los planos de planta general 

(PLANOS 2 y 3). 
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2. CONDICIONES DE LOS MATERIALES 

2.1. PROCEDENCIA Y CONTROL DE LOS MATERIALES 

Cuando la procedencia de los materiales no esté fijada en el Proyecto, los 

materiales requeridos para la ejecución del Contrato serán obtenidos por el Contratista 

de los yacimientos, canteras, fábricas, o en general, fuentes de suministro que estime 

oportuno. No obstante, deberá tener muy en cuenta las recomendaciones que, sobre la 

procedencia de materiales, señalen los documentos informativos del Proyecto y las 

observaciones complementarias que pueda hacer el Director de la Obra. 

El Contratista notificará a la Dirección, con suficiente antelación, las procedencias 

de materiales que se propone utilizar, aportando, cuando así lo solicite la Dirección, los 

catálogos, certificados, muestras, ensayos y demás datos necesarios para demostrar la 

posibilidad de su aceptación. Este control previo no constituye su recepción definitiva, 

pudiendo ser rechazados aún después de colocados si no cumpliesen las condiciones 

exigidas en este Proyecto. 

En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en obra materiales cuya 

procedencia no haya sido previamente aprobada por el Director de Obra. 

En general, y siempre que no se oponga a lo estipulado en este Pliego, son válidas 

todas las prescripciones que referentes a las condiciones que deben cumplir los 

materiales, aparecen en las Instrucciones o Normas Oficiales que reglamenten la 

recepción, transporte, manipulación, instalación o empleo de cada uno de los materiales 

que se utilicen en las obras e instalaciones recogidas en este Proyecto. 

Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifican en los 

artículos siguientes. 

En cualquier caso es obligación del Contratista ejecutar aquellos detalles 

imprevistos por su minuciosidad y que sean necesarias a juicio de la Dirección de Obra. 

2.2. CONDUCTORES ALUMBRADO PÚBLICO 

Los conductores para alumbrado público estarán constituidos por cables 

tetrapolares y unipolares de 0,6/1 kV, con conductor de cobre. El aislamiento será de 

policloruro de vinilo o de polietileno reticulado. Satisfarán la Norma UNE 21123. 
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Para la puesta a tierra se empleará conductor de cobre V-750 verde-amarillo de 16 

mm
2
 de sección, que se conectará a una pica de 1 metro de longitud. 

Los cables serán de marcas reconocidas. No se admitirán cables que presenten 

desperfectos superficiales, o que no vayan en las bobinas de origen. En las bobinas 

deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y sección. Se exigirá protocolo de 

ensayo para cada bobina. 

2.3. IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES 

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificados, 

especialmente por lo que respecta a los conductores neutro y de protección. Esta 

identificación se realizará por medio de colores normalizados. 

2.4. TUBOS DE PROTECCIÓN PARA LÍNEAS DE A. P. 

Para el alumbrado público los tubos serán de polietileno doble pared de 110 mm 

de diámetro según se indica en los PLANOS, y fabricados según norma UNE-EN 

50086-2-4. 

Deberán ser completamente estancos al agua y a la humedad, no presentando 

fisuras ni poros. 

2.5. APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA 

Los interruptores, conmutadores, pulsadores, etc., cortarán la corriente máxima 

del circuito en el que estén colocados, sin dar lugar a la formación del arco permanente, 

abriendo o cerrando los circuitos, sin posibilidad de tomar una posición intermedia, 

serán del tipo cerrado y material aislante. 

Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura en 

ningún caso pueda exceder de 65º C en ninguna de ellas. 

Su construcción será tal que permita realizar un número de maniobras de apertura 

y cierre, del orden de 10.000, con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán 

marcada la intensidad y tensión nominal y estarán probados a una tensión de 500 a 

1.000 V. 
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Los aparatos de mando y maniobra que se tengan que montar en campo, se 

instalarán preferentemente en cajas de doble aislamiento. 

Todos estos aparatos serán del tipo indicado en la memoria, planos y mediciones. 

2.6. APARATOS DE PROTECCIÓN 

Son los interruptores automáticos, interruptores diferenciales, fusibles, etc. 

Los interruptores automáticos serán del tipo magnetotérmico de accionamiento 

manual, y podrán cortar la corriente máxima del circuito en el que estén colocados, sin 

dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo y cerrando los circuitos sin 

posibilidad de tomar una posición intermedia. 

La capacidad de corte de los interruptores automáticos, para la protección contra 

cortocircuitos, estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda 

presentarse en el punto de su instalación, y para la protección contra el calentamiento de 

las líneas se regulará para que no se alcance una temperatura superior a 60ºC. 

Llevarán marcada la intensidad y tensión nominal de funcionamiento, así como el 

signo indicador de su posición. 

En todas aquellas líneas cuya intensidad nominal supere los 100 A, la instalación 

del interruptor diferencial se asociará al interruptor automático, dotando a este de una 

bobina de disparo a emisión de corriente, que se alimentará a través de un relé 

diferencial conectado a un transformador toroidal. 

Los fusibles empleados para proteger los circuitos secundarios serán calibrados a 

la intensidad nominal del circuito que protegen. Se dispondrán sobre material aislante e 

incombustible y estarán constituidos de forma que no se pueda proyectar material al 

fundirse. Se podrán recambiar bajo tensión sin peligro alguno y llevarán marcada la 

intensidad y tensión nominal de trabajo. 

2.7. CUADROS 

Los armarios para los cuadros de mando, protección y medida podrán ser 

metálicos o de poliéster reforzado con fibra de vidrio. 
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Los armarios metálicos serán de tipo intemperie, constituidos por bastidores de 

perfil metálico, cerrados por paredes de chapa de acero inoxidable de 2 mm de espesor 

mínimo. 

Los armarios de poliéster reforzado con fibra de vidrio serán de doble aislamiento 

y paredes de 3 mm de espesor mínimo. 

En ambos casos dispondrán del tejadillo y puertas provistas de cierre por candado 

y mediante llave especial, así como módulo de acometida y abonado independiente. Su 

pintura exterior será de color normalizado RAL 7032. 

Tendrán espacio interior suficiente para albergar todos los elementos necesarios 

de forma reglamentaria, dejando un 25 % de más en reserva para posibles reformas o 

ampliaciones. 

El aparellaje eléctrico de los centro de mando y medida (automáticos, 

cortacircuitos fusibles, conmutadores, contactores, bornas de conexión, pequeño 

material, etc.) será conforme a las cargas eléctricas de cada circuito y de conformidad 

con la reglamentación vigente. 

2.8. COLUMNAS Y BÁCULOS 

Con carácter general los soportes a instalar serán columnas de acero galvanizado 

por inmersión en caliente y postes de hormigón armado-vibrado hueco tipo HVH. En 

algunos supuestos especiales podrán implantarse soportes de fundición de hierro o de 

poliéster reforzado con fibra de vidrio. 

Cumplirán con la ITC-BT-09, debiéndose cumplir con el Real Decreto 2642/85, 

Real Decreto 401/89 y la Orden de 16 de mayo de 1989 (B.O.E. nº 168 de 15 de Julio 

de 1989), debiendo poseer el número de homologación del Ministerio de Industria. 

Todas las columnas o báculos, independientemente de su altura, estarán dotadas 

de puerta de registro provista de cerradura mediante llave especial de mantenimiento, 

teniendo su fuste dimensiones suficientes para albergar la caja de conexión, los fusibles 

y los demás accesorios. 

Dispondrán en su interior de un redondo de dimensiones idóneas, dotado de 

tornillo o sistema adecuado de toma de tierra. 

Los soportes estarán dotados de placa base, como mínimo del mismo tipo de acero 

del fuste, embutida en cartabones de refuerzo debidamente soldados, con unión entre la 
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placa base embutida y el fuste mediante cordones de soldadura. La placa base dispondrá 

de cuatro agujeros troquelados. 

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 o bultos que puedan proporcionar un mal 

aspecto externo. 

A las columnas se les podrá dar un acabado consistente en capa de imprimación 

especial para galvanizado, previo desengrasado de la superficie y lijado leve con grano 

fino, y capa final de pintura color RAL, curada al horno, a determinar por la Dirección 

Facultativa. 

Se podrá comprobar el acabado de las columnas, sus dimensiones, pesos, el 

espesor y características químicas del acero, espesor medio del galvanizado, y además 

se realizarán ensayos de resistencia mecánica y de resistencia a la corrosión. 

Caso de emplearse columnas de poliéster reforzado con tejido de fibra de vidrio, 

sus características técnicas y mecánicas deberán estar contrastadas por un organismo 

externo independiente de reconocida solvencia. 

2.9. LUMINARIAS 

Las luminarias empleadas cumplirán con el Reglamento de Eficiencia Energética 

en Instalaciones de Alumbrado Exterior (Real Decreto 1890/2008) y sus Instrucciones 

Complementarias, y con la norma UNE-EN 60598-2-3. Deberá acompañarse 

Certificado de Fabricación, Catálogo de la luminaria, Curvas fotométricas 

realizada por Laboratorio Oficial. 

Se comprobará en un Laboratorio Oficial, sobre una cantidad que no exceda del 5 

% de las luminarias, las curvas fotométricas. También se ensayará para determinar el 

espesor de la capa de alúmina del reflector y su continuidad, la corrosión y fijado de la 

película anódica. 

2.10. LÁMPARAS 

Las luminarias empleadas cumplirán con el Reglamento de Eficiencia Energética 

en Instalaciones de Alumbrado Exterior (Real Decreto 1890/2008) y sus Instrucciones 

Complementarias, y serán de un único tipo, esto es, de halogenuros metálicos (HM). 
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Se exigirá la presentación por el Contratista del catálogo del fabricante, donde 

figurarán las características más importantes de las lámparas y su flujo luminoso. 

Así mismo presentará carta del fabricante de las lámparas en la que indique las 

características que deberá reunir las reactancias que aconseje emplear, indicando la 

intensidad de arranque, potencia y corriente suministradas, calentamiento, etc., así como 

las pruebas a efectuar. 

Los ensayos previstos para las lámparas son: 

Ensayo de resistencia del casquillo, sosteniendo las lámparas inclinadas o en 

horizontal. 

Ensayo del flujo luminoso total, rendimiento, envejecimiento y depreciación de la 

lámpara. Este ensayo habrá de realizarse por un laboratorio oficial, sobre el número de 

lámparas que determine la Dirección de la Obra. 

2.11. EQUIPOS AUXILIARES 

Cumplirán lo especificado en la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-09 

y en el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Público y 

sus Instrucciones Complementarias. 

Las reactancias llevarán una inscripción en la que se indique el nombre o marca 

del fabricante, el número de catálogo, la tensión nominal en voltios, la intensidad 

nominal en amperios, el esquema de conexión, el factor de potencia y la potencia 

nominal de la lámpara para la que han sido diseñados. Estarán protegidos contra 

influencias magnéticas. 

Los condensadores serán estancos, llevarán una inscripción en la que se indique el 

nombre o marca del fabricante, el número de catálogo, la capacidad en microfaradios, la 

tensión nominal en voltios, y la frecuencia en hertzios. 

Para las reactancias se realizarán ensayos de calentamiento, estanqueidad y 

protección contra influencias magnéticas. 

Para los condensadores se realizarán pruebas de estanqueidad, sobretensión y 

duración. 
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2.12. ÁRIDOS Y AGUA PARA HORMIGONES 

Los áridos cumplirán las condiciones fijadas en la vigente "Instrucción para el 

Proyecto de Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado" 

Árido grueso: 

El árido grueso a emplear en hormigones armados o en masa, será grava natural o 

procedente de machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava natural, u otros 

productos cuyo empleo haya sido sancionado con la práctica, o resulte aconsejable 

como consecuencia de estudios realizados en un Laboratorio Oficial. En todo caso el 

árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 

razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

El tamaño máximo del árido no excederá de la cuarta parte de la anchura, espesor 

o dimensión de la pieza que se hormigona, admitiéndose una tolerancia máxima del 

cinco por ciento del peso del árido total. 

Árido fino: 

El árido fino a emplear en hormigones será arena natural, procedente de la 

disgregación natural de las rocas, arena procedente de machaqueo, una mezcla de ambos 

materiales u otros productos cuya utilización haya sido sancionada por la práctica, o 

resulte aconsejable como consecuencia de ensayos y estudios realizados en un 

Laboratorio Oficial. 

En particular deberá estar exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar 

perjudicialmente con los álcalis que contenga el cemento. 

El tamaño será inferior a 2 mm, y el módulo de finura estará comprendido entre 

1,40 y 1,80 centésimas. 

Agua: 

El agua a emplear en la fabricación de hormigones, cumplirá las condiciones 

fijadas en la vigente "Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón 

en Masa o Armado". 
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2.13. CEMENTOS PÓRTLAND 

Son los cementos obtenidos por molturación de clinker, sin más adición que la 

cantidad adecuada de regulador de fraguado. 

El cemento deberá reunir las condiciones que prescriba el vigente "Pliego de 

Condiciones Facultativas para la Recepción de los Cementos Portland". 

Cuando sea necesario utilizar cementos especiales se someterá su empleo a la 

aprobación del Director de Obra. 

El cemento se empleará en la obra en el mismo orden en que se vaya recibiendo y 

deberá estar perfectamente pulverizado en el momento de su empleo, rechazándose el 

contenido de todo envase que presente partes aplanadas o endurecidas por la humedad. 

Si el sistema de transporte es a granel, las cisternas empleadas para el mismo 

estarán dotadas de medios mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los silos 

de almacenamiento, que deberán estar adecuadamente aislados contra la humedad. 

2.14. AGLOMERADO ASFÁLTICO 

El aglomerado asfáltico a emplear en la reposición de zanjas será una mezcla 

bituminosa en caliente del tipo III. Estará constituida por betún 80/100 en una 

proporción del 4,2 % del total de la mezcla; 70 % de árido grueso del total de áridos; 

27,5 % de árido fino del total de áridos y 2,4 % de filler del total de los áridos. 

2.15. MATERIALES NO CITADOS EN ESTE PLIEGO 

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras, no incluidos 

expresamente en este Pliego, o en los Planos del Proyecto, serán de probada y 

reconocida calidad, debiendo presentar el Contratista para recabar la aprobación del 

Director de Obra, cuantos catálogos, homologaciones, informes y certificaciones de los 

correspondientes fabricantes, se estimen necesarios. Si la información no se considera 

suficiente podrán exigirse los ensayos oportunos para determinar la calidad de los 

materiales a utilizar. 

El empleo de los citados materiales será autorizado por escrito por el Director de 

Obra. 
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3. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

3.1. APERTURA DE HOYOS 

La Contrata, una vez en posesión del proyecto y antes de comenzar las 

excavaciones, deberá hacer un recorrido previo para comprobar los vértices, 

alineaciones, cruces y cuantas dificultades puedan surgir. 

Si encuentra alguna anomalía con respecto al proyecto, lo comunicará al Director 

de la Obra para su aclaración. 

No se variará la situación de ninguna excavación sin antes ponerlo en 

conocimiento del Director de la Obra, y éste dar su aprobación. 

Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán a las dadas en el Plano 

correspondiente. 

Las tierras sobrantes deberán ser retiradas a vertedero. 

3.2. ROTURA DE PAVIMENTOS 

Para la rotura de pavimentos deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 

La rotura del pavimento con maza (almádena), está rigurosamente prohibida, 

debiendo hacer el corte del mismo de una manera limpia, con tajadera acoplada al 

martillo neumático. 

En el caso en que el pavimento esté formado por losas, adoquines, bordillos de 

hormigón y otros materiales, de posible posterior utilización, se quitarán éstos con la 

precaución debida para no ser dañados, colocándose luego de forma que no sufran 

deterioro y en el lugar que molesten menos a la circulación. 

3.3. REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 

Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones 

dictadas en los documentos de este Proyecto. 
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Deberá lograrse una homogeneidad, de forma que quede el pavimento nuevo lo 

mes igualado posible al antiguo, haciendo su reconstrucción con piezas nuevas si está 

compuesto por losas, losetas, etc. En general serán utilizados materiales nuevos salvo 

las losas de piedra, bordillo de granito y otros similares. 

3.4. APERTURA DE ZANJAS 

Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en terrenos de 

dominio público, evitando ángulos pronunciados. 

El trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos, 

fachadas o calzada. 

Antes de proceder al comienzo de los trabajos, se marcarán, en el pavimento, las 

zonas donde se abrirán las zanjas marcando tanto su anchura como su longitud y las 

zonas donde se dejarán puentes para la contención del terreno. 

Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay 

que dejar en la curva con arreglo a la sección del conductor o conductores que se vayan 

a canalizar de forma que el radio de curvatura de tendido sea como mínimo 20 veces el 

diámetro exterior del cable. 

Las zanjas se ejecutarán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose 

entibaciones en los casos en que la naturaleza del terreno lo haga preciso. 

Se dejará un paso de 50 cm. entre las tierras extraídas y la zanja, todo a lo largo de 

la misma, con el fin de facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de 

tierras en la zanja. 

Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierra, registros 

de gas, teléfonos, bocas de riego, alcantarillas, etc. 

3.5. TAPADO Y APISONADO DE LAS ZANJAS 

Una vez colocados los tubos y protecciones de hormigón, se rellenará toda la 

zanja con tierra de la excavación. 

El contratista será responsable de los hundimientos que se produzcan por la 

deficiente realización de esta operación y por lo tanto serán de su cuenta las posteriores 

reparaciones que tengan que ejecutarse. 
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3.6. CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LAS TIERRAS SOBRANTES 

Las tierras sobrantes de la zanja, debido al volumen introducido en tubos, arena y 

hormigón, así como al esponje normal del terreno serán retiradas por el contratista y 

llevadas a vertedero. 

El lugar de trabajo quedará libre de dichas tierras y completamente limpio. 

3.7. UTILIZACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE BALIZAMIENTO 

Durante la ejecución de las obras, éstas estarán debidamente señalizadas de 

acuerdo con los condicionamientos de los Organismos afectados y Ordenanzas 

Municipales. 

3.8. ZANJA EN TERRENO CON SERVICIOS 

Cuando al abrir calas de reconocimiento o zanjas para el tendido de nuevos cables 

aparezcan otros servicios se cumplirán los siguientes requisitos. 

Se avisará a la empresa propietaria de los mismos. El encargado de la obra tomará 

las medidas necesarias, en el caso de que estos servicios queden al aire, para sujetarlos 

con seguridad de forma que no sufran ningún deterioro. Y en el caso en que haya que 

correrlos, para poder ejecutar los trabajos, se hará siempre de acuerdo con la empresa 

propietaria de las canalizaciones. Nunca se deben dejar los cables suspendidos, por 

necesidad de la canalización, de forma que estén en tracción, con el fin de evitar que las 

piezas de conexión, tanto en empalmes como en derivaciones, puedan sufrir. 

Se establecerán los nuevos cables de forma que no se entrecrucen con los 

servicios establecidos, guardando, a ser posible, paralelismo con ellos. 

Se procurará que la distancia mínima entre servicios sea de 30 cm en la 

proyección horizontal de ambos. 

Cuando en la proximidad de una canalización existan soportes de líneas aéreas de 

transporte público, telecomunicación, alumbrado público, etc., el cable se colocará a una 

distancia mínima de 50 cm de los bordes extremos de los soportes o de las fundaciones. 

Esta distancia pasará a 150 cm cuando el soporte esté sometido a un esfuerzo de vuelco 

permanente hacia la zanja. En el caso en que esta precaución no se pueda tomar, se 
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utilizará una protección mecánica resistente, a lo largo de la fundación del soporte 

prolongada una longitud de 50 cm a un lado y a otro de los bordes extremos de aquella 

con la aprobación del Director de la Obra. 

3.9. CRUCES 

El cable deberá ir en el interior de tubos en los casos siguientes: 

 Para el cruce de calles, caminos o carreteras con tráfico rodado. 

 En las entradas de carruajes o garajes públicos. 

 En los lugares en donde por diversas causas no debe dejarse tiempo la zanja 

abierta. 

 En los sitios en donde esto se crea necesario por indicación del Proyecto o del 

Director de la Obra. 

Los cruces serán siempre rectos y en general perpendiculares a la dirección de la 

calzada. Sobresaldrán en la acera, hacia el interior, unos 20 cm del bordillo. 

Los cruces se realizarán con tubos de polietileno doble pared de 110 mm de 

diámetro que se colocarán en la zanja y se hormigonarán, con las secciones que para 

cada caso se indican en los planos correspondientes. 

Los tubos vacíos se dejarán tapados y con una guía de alambre galvanizado. 

3.10. TENDIDO DE CABLES EN TUBULARES 

Cuando el cable se tienda, a mano o con cabrestantes y dinamómetro, y haya que 

pasar el mismo por un tubo, se facilitará esta operación mediante una cuerda, unida a la 

extremidad del cable, que llevará incorporado un dispositivo de manga tiracables, 

teniendo cuidado de que el esfuerzo de tracción sea lo más débil posible, con el fin de 

evitar alargamientos. 

Se situará un hombre en la embocadura de cada cruce de tubo, para guiar el cable 

y evitar el deterioro del mismo o rozaduras en el tramo del cruce. 

En aquellos casos especiales que a juicio del Director de la Obra se instalen los 

cables unipolares por separado, cada fase pasará por un tubo y en estas circunstancias 

los tubos no podrán ser nunca metálicos. 
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Se evitarán en lo posible las canalizaciones con grandes tramos entubados y si 

esto no fuera posible se construirán arquetas intermedias en dos lugares marcados en el 

proyecto, o en su defecto donde indique el Director de Obra. 

3.11. ARQUETAS DE ALUMBRADO 

En la base de cada báculo o columna a instalar se construirá una arqueta de las 

dimensiones indicadas en los planos. Igualmente se construirán arquetas en los 

extremos de los cruces de calzada y en los cambios de alineación. 

Los extremos de los tubos penetrarán en las arquetas. En el interior de los tubos se 

dejará una guía de alambre de acero galvanizado, que sobresaldrá de los tubos en el 

interior de las arquetas. En las arquetas de conexión de los báculos y columnas se 

colocaran tapas de fundición. En las arquetas para cruces las tapas serán de fundición, 

perfectamente recibidas en el pavimento y enrasadas con éste. 

3.12. COLOCACIÓN DE COLUMNAS 

Los báculos serán colocados, con grúa o pluma adecuados, sobre las 

cimentaciones, construidas con las dimensiones indicadas en los planos. Antes de 

sujetarlos mediante tuercas a sus permisos, se orientarán y nivelarán adecuadamente, 

utilizando para este fin tuercas y arandelas, prohibiéndose el uso de cuñas de madera o 

metálicas. 

3.13. ENSAYOS 

Durante el transcurso de los distintos trabajos se irán realizando todos aquellos 

ensayos, que de acuerdo con este Pliego, serán exigidos por la Dirección Facultativa. En 

particular se realizarán ensayos de los hormigones a utilizar así como las pruebas de 

compactación de las zanjas que considere necesarias la Dirección de la Obra. 

3.14. ACOPIOS 

Los materiales se almacenarán en forma tal, que se asegure la preservación de su 

calidad para la utilización en la obra, requisito que deberá ser comprobado en el 

momento de su utilización. 
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Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán acondicionarse, una 

vez terminada la utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan 

recuperar su aspecto original. Todos los gastos requeridos para ello serán de cuenta del 

Contratista. 

4. PRUEBAS REGLAMENTARIAS 

Pruebas en la red de alumbrado público 

Para la recepción provisional de la red de alumbrado público se realizarán las 

siguientes comprobaciones y pruebas: 

 Comprobación de la verticalidad de los báculos y columnas, cuya tolerancia 

máxima será de un 0,2 % de la altura. 

 Comprobación del contenido y estado del registro de cada báculo con sus 

bornas y fusibles. 

 Medición de la resistencia de tierra de cada circuito. 

 Comprobación de las caídas de tensión desde el centro de mando a los 

extremos de los diversos ramales. 

 Medida del aislamiento de la instalación. 

 Comprobación de las protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos. 

 Comprobación de las conexiones. 

 Comprobación del equilibrio entre fases. 

 Medida del factor de potencia. 

 Identificación de fases y neutro. 

 Medición de los niveles de iluminación para cada vía tipo, con determinación 

del coeficiente de uniformidad. 

 Comprobación del ángulo de emisión del flujo luminoso. 

 Comprobación y pruebas de funcionamiento de la instalación y de los 

mecanismos de los cuadros de mando. 

5. CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 

Periódicamente, al menos una vez por año, se comprobarán los dispositivos de 

protección contra cortocircuitos, contactos directo e indirectos. 
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Se comprobará del mismo modo, el aislamiento de la instalación entre cada 

conductor y tierra. 

Se medirá la resistencia a tierra en la época en la que el terreno está más seco, y se 

comprobará que no sobrepase el valor prefijado. 

Visualmente se comprobará el estado frente a la corrosión de las líneas eléctricas, 

línea de tierra y sus canalizaciones. 

Antes de iniciar cualquier trabajo en baja tensión se procederá a identificar el 

conductor o instalación en donde se tiene que efectuar el mismo. Toda instalación será 

considerada bajo tensión mientras no se compruebe lo contrario con aparatos destinados 

a tal efecto. Además del equipo de protección personal se empleará en cada caso el 

material de seguridad más adecuado entre los siguientes: 

 Guantes aislantes. 

 Banquetas o alfombras aislantes. 

 Vainas y caperuzas aislantes. 

 Comprobadores de tensión. 

 Herramientas aislantes. 

 Transformadores de seguridad. 

 Transformadores separadores. 

6. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN 

Una vez terminada la obra y probado su funcionamiento, se extiende el certificado 

Final de Obra, por parte del Director de Obra. 

En dicho certificado se indicarán las características de la instalación, así como la 

medida de la resistencia de tierra. 

Dicha certificación se entregará a los Servicios Territoriales de Industria, para 

conseguir la autorización definitiva de la instalación. 

7. LIBRO DE ÓRDENES 

Existirá un libro de órdenes donde se recogerán todas las incidencias que se 

estimen convenientes. En él se anotarán las visitas efectuadas mientras se realice la 
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instalación, así como las órdenes dadas al Contratista que debe cumplir. No estará 

autorizado a realizar alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o variaciones 

substanciales de los datos fijados, salvo la aprobación previa por escrito del Director. 

El Director de la instalación podrá exigir del Contratista, haciéndolo figurar en 

dicho Libro, el cese de cualquier empleado que por imprudencia temeraria, fuera capaz 

de producir accidentes que hicieran peligrar la integridad física del propio trabajador o 

de sus compañeros. Así mismo podrá exigir dicho cese cuando la falta de aplicación o 

interés, haga peligrar el buen funcionamiento de la instalación una vez en servicio. 
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PRESUPUESTO 
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1. PRESUPUESTO. OBRA CIVIL 

UNIDAD DESCRIPCIÓN MATERIAL CANT. 
P. UNIT. 

(€) 

P. TOTAL 

(€) 

Ml. Zanja alumbrado público en acera con 2T110 2.730 3,50 9.555,00 

Ml. Zanja alumbrado en cruce de calzada con 3T110 202 5,50 1.111,00 

Ud. 
Arqueta punto de luz con tapa y marco de fundición 

de 40x40 
77 15,00 1.155,00 

Ud. 
Arqueta en cruce calzada con tapa y marco de 

fundición de 60x60 
15 19,50 292,50 

Ud. 
Cimentación de columna de 6 m. con hormigón H-

200 de 0,6x0,6x0,8 m. 
49 10,50 514,50 

Ud. 
Cimentación de columna de 14m. con hormigón H-

200 de 0,9x0,9x2,0 m. 
3 11,50 34,50 

Ud. 
Cimentación de poste de hormigón HVH de 11m. 

con hormigón H-200 de 0,8x0,8x2,0 m. 
25 20,00 500,00 

TOTAL OBRA CIVIL 13.162,50 

Tabla 42: Presupuesto obra civil.  
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2. PRESUPUESTO. ELECTRICIDAD 

UNIDAD DESCRIPCIÓN MATERIAL CANT. 
P. UNIT. 

(€) 

P. TOTAL 

(€) 

Ud. 
Suministro e instalación de luminaria ARAMIS de 

Socelec con equipo y lámpara HM 150 W. 
29 90,20 2.615,80 

Ud. 
Suministro e instalación de luminaria ARAMIS de 

Socelec con equipo y lámpara HM 100 W. 
24 90,20 2.164,80 

Ud. 
Suministro e instalación de proyector NEOS 3 de 

Socelec con equipo y lámpara HM 400 W. 
32 93,00 2.976,00 

Ud. 
Suministro e instalación de proyector NEOS 2 de 

Socelec con equipo y lámpara HM 150 W. 
16 68,50 1.096,00 

Ud. 
Suministro e instalación de columna troncocónica de 

acero de 6 m de altura. 
49 78,40 3.841,60 

Ud. 
Suministro e instalación de columna troncocónica de 

acero de 14 m de altura con corona de sección poligonal. 
3 120,00 360,00 

Ud. 
Poste de hormigón armado-vibrado hueco tipo HVH de 

11 metros de altura. 
25 45,25 1.131,25 

Ud. 
Suministro e instalación de columna troncocónica de 

acero tipo APM de 4 m y bola remate. 
14 70,00 980,00 

Ud. 
Suministro y conexión de caja de protección con fusible 

de 6 A. 
101 1,30 131,30 

Ud. 

Suministro e instalación de puesta a tierra de punto de 

luz, mediante pica de Ac-Cu de 1 m y 14,8 mm unida al 

mismo por medio de conductor V-750 verde-amarillo de 

16 mm². 

77 2,50 192,50 

Ml. 
Suministro y tendido en el interior de tubo de conductor 

tipo RV 0,6/1 KV de aluminio 1x95 mm² de sección. 
60 1,05 63,00 

Ml. 
Suministro y tendido en el interior de tubo de conductor 

tipo RV 0,6/1 KV de aluminio 1x50 mm2 de sección. 
30 0,90 27,00 

Ml. 
Suministro y tendido en el interior de tubo de conductor 

tipo RV 0,6/1 KV de cobre 1x10 mm² de sección. 
7.264 0,30 2.179,20 

Ml. 
Suministro y tendido en el interior de tubo de conductor 

tipo RV 0,6/1 KV de cobre 1x16 mm² de sección. 
2.044 0,39 797,16 

Ml. 
Suministro y tendido en el interior de tubo de conductor 

tipo RV 0,6/1 KV de cobre 1x25 mm² de sección. 
2.208 0,45 993,60 

Ml. 
Suministro y tendido en el interior de tubo de conductor 

tipo RV 0,6/1 KV de cobre 1x35 mm² de sección. 
428 0,70 299,60 

Ml. 

Suministro y tendido en el interior de tubo de conductor 

tipo V- 750 verde-amarillo de cobre 1x16 mm² de 

sección. 

2.986 0,42 1.254,12 

Ud. 

Suministro e instalación de cuadro mando y protección 

de 4 salidas modelo CAI-EL454S de Ingecur o similar, 

con reductor de flujo de 45 kVA, conteniendo los 

equipos reflejados en esquemas unifilares. 

1 3.182,00 3.182,00 

TOTAL ELECTRICIDAD 24.284,93 

Tabla 43: Presupuesto electricidad. 
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3. PRESUPUESTO GENERAL 

DESCRIPCIÓN TOTAL (€) 

Obra civil 13.162,50 

Electricidad 24.284,93 

TOTAL ALUMBRADO PÚBLICO 37.447,43 

Gastos generales (13 %) 4.868,17 

Beneficio Industrial (6 %) 2.246,85 

TOTAL PRESUPUESTO 44.562,45 

Tabla 44: Presupuesto general. 

El importe del presente presupuesto asciende a la cantidad de CUARENTA Y 

CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS. 
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ESTUDIO BÁSICO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 
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1. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 

1.1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETO DE ESTUDIO 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud (EBSS) se redacta en cumplimiento de 

las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud establecidas para las obras de 

construcción en el Art. 4 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, según las 

cuales, el Promotor está obligado a que, en la fase de redacción del Proyecto de obras, 

se elabore un Estudio de Seguridad y Salud firmado por Técnico Competente. 

El mismo establece, dentro del marco de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales, las medidas necesarias de seguridad y salud para la 

prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales durante la ejecución 

de los trabajos incluidos en el presente proyecto, así como de daños a terceros. 

Las Empresas Contratistas y cualesquiera otras que participen en la ejecución de 

las obras, deberán de llevar a efecto esta medida en las mejores condiciones que puedan 

alcanzarse al objeto de garantizar el mantenimiento de la salud y la integridad física de 

las personas. 

1.2. ESTABLECIMIENTO POSTERIOR DE UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

Tomando como base este EBSS, el contratista adjudicatario de las obras elaborará 

un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien y desarrollen 

y complementen las previsiones contenidas en el Estudio, en función de su propio 

sistema de ejecución de las obras. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas 

de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la 

correspondiente justificación técnica, que en ningún caso podrán implicar disminución 

de los niveles de protección previstos en dicho estudio. 

1.3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. SITUACIÓN Y PROMOTOR 

La obra a realizar, objeto de este EBSS, consistirá en la ejecución de las diferentes 

unidades e instalaciones precisas para hacer posible la implantación del nuevo 

alumbrado público del Recinto Ferial “Ensanche Sur” de Huelva. 
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El promotor de las mismas es el Ayuntamiento de Huelva, con domicilio social en 

Plaza de la Constitución, nº 1 de Huelva, C.I.F. P-2104100-I y C.P. 21003. 

1.4. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y NÚMERO DE TRABAJADORES 

El presupuesto total de la obra asciende a la cantidad indicada en capítulo IV de 

este documento. 

Se estima un plazo de ejecución de la obras de 2 meses y durante su desarrollo se 

prevé una presencia diaria, en un solo turno, de cómo máximo 10 trabajadores. 

1.5. SERVICIOS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN AFECTADOS POR LA OBRA 

Antes de inicio de los trabajos, la empresa adjudicataria deberá de conocer 

perfectamente las instalaciones que pudieran ser afectadas durante la ejecución de los 

mismos, a saber: 

 Red de agua potable. 

 Red de saneamiento 

 Red de alumbrado público existente. 

 Red de electricidad, tanto de baja como de alta tensión. 

 Red telefónica. 

 Red de suministro de gas. 

 Red de transmisión de imágenes y datos. 

1.6. RELACIÓN RESUMIDA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

Para la realización de la obra de alumbrado público descrita en el presente 

Proyecto, al que se adjunta este EBSS, habrá que realizar los siguientes trabajos: 

 Replanteo de obra. 

 Apertura de zanjas, tendido de tubos protectores, hormigonado de tubos y 

tapado de zanjas. 

 Realización de arquetas, cimentaciones de puntos de luz y pasos aéreos-

subterráneos. 

 Reposición del pavimento original. 

 Tendido de conductores. 

 Colocación de columnas y brazos. 
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 Montaje de los cuadros de mando, protección y medida. 

 Conexionado de líneas eléctricas en puntos de luz y líneas generales de 

distribución. 

 Legalización de la instalación y realización de las pruebas pertinentes. 

 Desmontaje de aquellos elementos del alumbrado público inservibles y su 

retirada a Almacén Municipal. 

2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

La ejecución de las unidades de obra contempladas en el Proyecto, determinan la 

aparición de riesgos profesionales en los trabajadores y posibles accidentes a terceros. 

Se han tenido en consideración los diferentes riesgos que comportan los trabajos a 

realizar, agrupándose los mismos en riesgos de dos tipos: los propios de la obra o 

profesionales y riesgo de daños a terceros, proponiéndose en cada caso, las medidas de 

protección y prevención a emplear para que la obra se haga en las mejores condiciones 

de seguridad. 

 Riesgos propios de la obra, motivados por la realización de canalizaciones 

subterráneas, construcción de arquetas y cimentaciones (obra civil), así como 

por el tendido de conductores, conexionado de los mismos y montaje de 

aparellaje eléctrico (instalación eléctrica). 

 Riesgos de daños a terceros, motivados por coincidir la obra con circulación de 

vehículos o peatones, al tener que cortar en ocasiones un carril de la calzada u 

ocupar un lado de la acera en la vía urbana; por manipulación de redes y 

elementos eléctricos en zonas de paso del público; o por la intervención en 

aparatos elevadores sobre los pasos de personas y vehículos. 

2.1. RIESGOS PROPIOS DE LA OBRA 

Entre los riesgos más frecuentes que se podrán dar como consecuencia de la 

ejecución de las unidades constructivas, sin que la relación pueda considerarse 

limitativa, podemos citar: 

 Afecciones en la piel por contacto con el hormigón (dermatosis). 

 Ambiente pulvígeno. 

 Animales y/o parásitos (suciedad,...). 

 Aplastamientos (chapas metálicas,...). 
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 Atrapamientos. 

 Atropellos y/o colisiones por maquinaria y/o vehículos. 

 Caídas de objetos y/o materiales. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caída de personas trabajando en altura (sobre escaleras, cestas,...). 

 Contactos eléctricos directos y/o indirectos. 

 Desmoronamientos de la excavación. 

 Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

 Golpes por rotura de cables. 

 Quemaduras. 

 Pisada sobre objetos punzantes. 

 Proyecciones de partículas en los ojos. 

 Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

 Riesgos producidos por inclemencias atmosféricas. 

 Ruido. 

 Sobreesfuerzos. 

 Vuelco de máquinas y/o camiones. 

2.2. RIESGO DE DAÑOS A TERCEROS 

Debido a las características de la obra, existen zonas donde se debe compatibilizar 

la ejecución de los trabajos con el uso de la calzada y de acera. 

En consecuencia, existe la posibilidad de ocasionar daños a terceros, entre los que 

se puede citar: 

 Atropellos. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas de objetos y/o materiales. 

 Contactos directos y/o indirectos. 
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3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS 

3.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Como prendas de protección personal se emplearán las que se relacionan a 

continuación, según lo requieran los diferentes trabajos a desarrollar: 

Protección de la cabeza: 

 Cascos de seguridad. 

 Gafas contra impactos y antipolvo. 

 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

 Protectores auditivos. 

Protecciones de cuerpo: 

 Bolsa portaherramientas. 

 Cinturón de seguridad de sujeción. 

 Cinturón de protección lumbar. 

 Chalecos reflectantes. 

 Impermeables y/o ropa de abrigo, según la estación climática. 

 Ropa de trabajo. 

 Arnés anticaída (para suspensión, sujeción y caída en altura). 

Protecciones de las extremidades superiores: 

 Guantes de protección. 

 Guantes dieléctricos. 

 Guantes de cuero (anti-corte). 

Protecciones de las extremidades inferiores: 

 Botas de agua (en zonas bajas con presencia de agua). 

 Botas de goma. 

 Botas de seguridad. 

 Calzado con protección contra golpes mecánicos. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 

dotará a los trabajadores de los mismos. 
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3.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 

 Balizas luminosas y/o reflectantes. 

 Cinta de señalización y delimitación de la zona de trabajo. 

 Extintores portátiles de polvo polivalente. 

 Interruptores diferenciales y tomas de tierra en todos los circuitos de suministro 

eléctrico a máquinas. 

 Palestra de acero para cubrición de zanjas para paso de vehículos o personas. 

 Plataforma de trabajo en altura con barandilla de protección o camión cesta 

apto para la elevación de personas. 

 Señales óptico-acústicas de aviso en maquinaria de obra. 

 Señales normalizadas de tráfico. 

 Señales normalizadas de advertencia, obligación y prohibición. 

 Topes de seguridad para vehículos. 

 Vallas de limitación y protección. 

3.3. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES Y 

COLECTIVAS 

Todas las prendas de protección personal tendrán fijado un periodo de vida útil, 

desechándose a su término, al margen de su estado. Cuando por las circunstancias del 

trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o equipo, se 

repondrá éste, independientemente de su duración prevista. 

Todo el equipo personal o de protección colectiva que haya sufrido un trato límite, 

es decir, el máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será 

desechado y repuesto al momento. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca deberá representar riesgo en sí 

mismo. 

Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los 

equipos de protección personal a utilizar en la obra estarán homologados. Deberán de 

llevar el marcado CE y la calidad exigible a los mismos será la adecuada a las 

prestaciones previstas. 

El encargado, jefe de obras y coordinador, serán los responsables de velar por la 

correcta utilización de los elementos de protección colectiva. Se deberán de revisar 

periódicamente y cumplirán con la normativa aplicable. 
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3.4. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

Se considerará zona de trabajo aquella donde se desenvuelvan máquinas, 

vehículos u operarios, o bien aquellas donde, si bien no se está trabajando, no están 

finalizados los trabajos necesarios para ser considerada como terminada. 

En las zonas de trabajo, se impedirá el acceso de toda persona ajena a la obra. 

Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, las zonas de trabajo y 

actuación, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera, 

prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la obra y evitándose el paso de personas 

bajo las cargas suspendidas. 

Se señalizará la existencia de zanjas abiertas, escalones en el firme, etc., y se 

balizará toda zona peligrosa, colocándose vallas cuando exista el riesgo de caída. 

Se establecerá la vigilancia necesaria, en especial por la noche, para evitar daños a 

terceros que hayan de atravesar la zona de las obras. 

Al finalizar la jornada laboral se procurará dejar la zanja totalmente tapada para 

evitar posibles accidentes. Se retirarán los escombros a vertedero o bien se dejarán en 

contenedores colocados al efecto diariamente. Todos los fines de semana, los tajos de 

obra quedarán limpios y se procurará terminar los mismos, dejándose el menor tramo de 

canalización abierta. 

Se asegurará el mantenimiento del tráfico en todo momento durante la ejecución 

de las obras, con la señalización necesaria y de acuerdo con la normativa vigente. Caso 

de ser preciso el corte de alguna calle o tramo de la misma para el desarrollo de los 

trabajos, se solicitará con la debida antelación, el oportuno permiso a la Policía 

Municipal. Los cruces de calzada se realizarán de tal manera que no se corte totalmente 

el tráfico rodado de la vía, realizando primero un carril y luego el otro. 

Deberá comprobarse periódicamente el perfecto estado de servicio de las 

protecciones colectivas colocadas en previsión de caídas de personas y para facilitar el 

tránsito de las mismas (palestras de acero, vallas limitadoras, etc.). 

El abastecimiento de materiales sueltos a la obra se debe tender a minimizar, 

remitiéndose únicamente materiales de uso directo. Se acopiarán los pallets sobre 

superficies niveladas, no apilándose más de una unidad ni se afectarán los lugares de 

paso. 
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Se dispondrá a todo lo largo de la excavación, y en el borde contrario al que se 

acopian los productos procedentes de la excavación, o en ambos lados si estos se retiran, 

vallas y pasos colocados a una distancia no superior a 50 cm de los cortes de la 

excavación. 

Siempre que sea previsible interferencia entre la zona de trabajo y la de 

circulación de peatones o vehículos, se ordenará y controlará la circulación, bien 

mediante las oportunas señales de tráfico o utilizando personal auxiliar. 

3.5. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES 

La organización de los trabajos se hará de forma tal que en todo momento la 

seguridad sea la máxima posible, realizándose el trabajo de manera que se elimine el 

potencial de riesgo. Durante el desarrollo de las obras se tendrán en cuenta las 

siguientes consideraciones generales: 

Las condiciones de trabajo deben de ser higiénicas y, en lo posible, confortables. 

Se protegerán a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que pudieran 

comprometer su seguridad y salud. 

El transporte de personal se hará en medios que reúnan las suficientes condiciones 

de seguridad y confort. 

Los trabajos en altura sólo podrán realizarse con la ayuda de equipos concebidos 

para tal fin (camión-cesta, plataforma móvil, etc.). Las escaleras de mano que se utilicen 

llevarán dispositivos antideslizamiento. 

Para trabajos eléctricos se emplearán herramientas manuales de seguridad, 

aisladas para tensiones de trabajo de 1.000 V y verificadores de ausencia de tensión. 

3.6. MEDIDA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

Botiquines 

Se dispondrá de botiquines para poder atender pequeñas curas, los cuales 

contendrán como mínimo, según el 

Real Decreto 486/1997 el siguiente material: Desinfectantes y antisépticos 

autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, 
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tijeras, pinzas y guantes desechables. Existirá por lo menos uno en los tajos donde haya 

personal trabajando. 

Se revisarán periódicamente y se irá reponiendo el material tan pronto caduque o 

sea utilizado. 

Asistencia a accidentados 

Se deberá estar al corriente del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 

más cercanos al lugar del trabajo (Centro Hospitalario, Servicios Médicos propios, 

Mutualidades, etc.) donde deban trasladarse a los accidentados en caso de urgencia, para 

su rápido y efectivo tratamiento. 

Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio visible, de una lista con los 

diferentes teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, 

taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados al centro de 

asistencia. 

Reconocimiento médico 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá de haber pasado un 

reconocimiento médico que le habilite para las tareas que va a desempeñar. 

3.7. FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

Todo el personal, debe recibir al ingresar en la obra, una exposición de los 

métodos de trabajo y los riesgos que estos pudieran entrañar, juntamente con las 

medidas de seguridad que deberá emplear. 

4. LEGISLACIÓN APLICABLE 

 Ley de Prevención de riesgos Laborales. Ley 31/95 de 8 de Noviembre. 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Real 

Decreto 1627/97 de 24 de Octubre. 

 Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 39/97 de 17 de Enero. 

 Orden de 27 de Julio de Desarrollo del decreto Anterior. 
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 Disposiciones mínimas en materia de señalización y salud en el trabajo. Real 

Decreto 485/97 de 14 de Abril. 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 

486/97 de 14 de Abril. 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a manipulación manual de 

cargas. Real Decreto 487/97 de 14 de Abril. 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de EPI´s. Real Decreto 773/97 de 30 de Mayo. 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 

de equipos de trabajo. Real Decreto 1215/97 de 18 de Julio. 

 Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al 

ruido. Real decreto 1316/89 de 27 de Octubre. 

 Reglamento de seguridad en las máquinas. Real decreto 1495/86 de 26 de Mayo, 

modificado por: 

 Real Decreto 590/89 de 19 de Mayo y 

 Real Decreto 830/91 de 24 de Mayo 

 Aplicación de la Directiva 89/392/CE sobre máquinas. Real Decreto 1435/92 de 27 

de Noviembre. 

 Modificación del Decreto anterior. Real Decreto 1435/95 de 14 de Abril. 

 Ley 32/2006 reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción. 
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ANEXO. FICHAS TÉCNICAS DE 

LAS LUMINARIAS 
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ANEXO. CÁLCULOS 

LUMINOTÉCNICOS 
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Tal y como se indica en la instrucción ITC-EA-01 se incluye la figura con la 

etiqueta “A” correspondiente a la calificación energética de la instalación. 
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CIRCUITO NÚMERO 1 

ORIGEN FIN 

POTENCIA 

EN EL 

TRAMO (W) 

POTENCIA 

ACUMULADA 

(W) 

POTENCIA 

CALCULO 

(VA) 

INTENSIDAD 

CALCULO 

(A) 

LONGITUD 

DEL 

TRAMO (m) 

CONDUCTOR C.D.T. EN 

EL TRAMO 

(V) 

C.D.T. 

ACUMUL. 

(V) 

C.D.T. 

ACUMUL. 

(%) MATERIAL FASES 
SECCION 

(mm²) 

INT. ADM. (A) 

con f. c. 0,8 

CM c1.1 150 5.450 9.810 14,16 31 Cu 3F+N 35 152 0,35 0,35 0,09 

c1.1 c1.2 150 5.300 9.540 13,77 51 Cu 3F+N 25 128 0,78 1,13 0,28 

c1.2 c1.3 150 5.150 9.270 13,38 51 Cu 3F+N 25 128 0,76 1,89 0,47 

c1.3 A 0 5.000 9.000 12,99 17 Cu 3F+N 25 128 0,25 2,14 0,53 

A B 0 5.000 9.000 12,99 9 Cu 3F+N 10 76,8 0,33 2,46 0,62 

B c1.4 150 600 1.080 1,56 26 Cu 3F+N 10 76,8 0,11 2,58 0,64 

c1.4 c1.5 150 150 270 0,39 51 Cu 3F+N 10 76,8 0,06 2,63 0,66 

              
B c1.6 150 300 540 0,78 5 Cu 3F+N 10 76,8 0,01 2,47 0,62 

c1.6 c1.7 150 150 270 0,39 53 Cu 3F+N 10 76,8 0,06 2,53 0,63 

              
A c1.8 150 4.400 7.920 11,43 32 Cu 3F+N 16 100 0,64 2,77 0,69 

c1.8 c1.9 150 4.250 7.650 11,04 54 Cu 3F+N 16 100 1,04 3,81 0,95 

c1.9 C 0 4.100 7.380 10,65 4 Cu 3F+N 16 100 0,07 3,88 0,97 

C c1.10 150 450 810 1,17 17 Cu 3F+N 10 76,8 0,06 3,94 0,98 

c1.10 c1.11 150 300 540 0,78 51 Cu 3F+N 10 76,8 0,11 4,05 1,01 

c1.11 c1.12 150 150 270 0,39 51 Cu 3F+N 10 76,8 0,06 4,11 1,03 

              
C c1.13 150 1.650 2.970 4,29 60 Cu 3F+N 16 100 0,45 4,33 1,08 

c1.13 c1.14 150 1.500 2.700 3,90 52 Cu 3F+N 10 76,8 0,56 4,90 1,22 

c1.14 D 0 1.350 2.430 3,51 8 Cu 3F+N 10 76,8 0,08 4,97 1,24 

D c1.15 100 600 1.080 1,56 10 Cu 3F+N 10 76,8 0,04 5,02 1,25 

c1.15 c1.16 100 500 900 1,30 15 Cu 3F+N 10 76,8 0,05 5,07 1,27 

c1.16 c1.17 200 400 720 1,04 16 Cu 3F+N 10 76,8 0,05 5,12 1,28 
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ORIGEN FIN 

POTENCIA 

EN EL 

TRAMO (W) 

POTENCIA 

ACUMULADA 

(W) 

POTENCIA 

CALCULO 

(VA) 

INTENSIDAD 

CALCULO 

(A) 

LONGITUD 

DEL 

TRAMO (m) 

CONDUCTOR C.D.T. EN 

EL TRAMO 

(V) 

C.D.T. 

ACUMUL. 

(V) 

C.D.T. 

ACUMUL. 

(%) MATERIAL FASES 
SECCION 

(mm²) 

INT. ADM. (A) 

con f. c. 0,8 

c1.17 c1.18 200 200 360 0,52 15 Cu 3F+N 10 76,8 0,02 5,14 1,28 

              

D E 0 750 1.350 1,95 15 Cu 3F+N 10 76,8 0,08 5,10 1,27 

E c1.19 100 600 1.080 1,56 10 Cu 3F+N 10 76,8 0,04 5,14 1,29 

c1.19 c1.20 100 500 900 1,30 15 Cu 3F+N 10 76,8 0,05 5,20 1,30 

c1.20 c1.21 200 400 720 1,04 16 Cu 3F+N 10 76,8 0,05 5,24 1,31 

c1.21 c1.22 200 200 360 0,52 15 Cu 3F+N 10 76,8 0,02 5,26 1,32 

              
E c1.23 150 150 270 0,39 25 Cu 3F+N 10 76,8 0,03 5,13 1,28 

              
C F 0 2.000 3.600 5,20 9 Cu 3F+N 16 100 0,08 3,97 0,99 

F c1.24 150 450 810 1,17 42 Cu 3F+N 10 76,8 0,14 4,10 1,03 

c1.24 c1.25 150 300 540 0,78 51 Cu 3F+N 10 76,8 0,11 4,21 1,05 

c1.25 c1.26 150 150 270 0,39 51 Cu 3F+N 10 76,8 0,06 4,27 1,07 

              

F c1.27 150 450 810 1,17 14 Cu 3F+N 10 76,8 0,05 4,01 1,00 

c1.27 c1.28 150 300 540 0,78 31 Cu 3F+N 10 76,8 0,07 4,08 1,02 

c1.28 c1.29 150 150 270 0,39 51 Cu 3F+N 10 76,8 0,06 4,13 1,03 

              
F c1.30 150 1.100 1.980 2,86 30 Cu 3F+N 10 76,8 0,24 4,19 1,05 

c1.30 c1.31 150 950 1.710 2,47 32 Cu 3F+N 10 76,8 0,22 4,41 1,10 

Tabla 45: Cálculo de secciones de las líneas eléctricas para el Circuito 1. 
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CIRCUITO NÚMERO 2 

ORIGEN FIN 

POTENCIA 

EN EL 

TRAMO (W) 

POTENCIA 

ACUMULADA 

(W) 

POTENCIA 

CALCULO 

(VA) 

INTENSIDAD 

CALCULO 

(A) 

LONGITUD 

DEL 

TRAMO (m) 

CONDUCTOR C.D.T. EN 

EL TRAMO 

(V) 

C.D.T. 

ACUMUL. 

(V) 

C.D.T. 

ACUMUL. 

(%) MATERIAL FASES 
SECCION 

(mm²) 

INT. ADM. (A) 

con f. c. 0,8 

CM G 0 7.700 13.860 20,01 24 Cu 3F+N 35 152 0,38 0,38 0,10 

G c2.1 150 150 270 0,39 24 Cu 3F+N 10 76,8 0,03 0,41 0,10 

 
                          

G c2.2 150 7.550 13.590 19,62 28 Cu 3F+N 35 152 0,44 0,82 0,20 

c2.2 c2.3 150 7.400 13.320 19,23 51 Cu 3F+N 25 128 1,09 1,91 0,48 

c2.3 c2.4 150 7.250 13.050 18,84 46 Cu 3F+N 25 128 0,96 2,88 0,72 

c2.4 c2.5 150 7.100 12.780 18,45 55 Cu 3F+N 25 128 1,13 4,00 1,00 

c2.5 c2.6 150 6.950 12.510 18,06 52 Cu 3F+N 25 128 1,05 5,05 1,26 

c2.6 H 0 6.800 12.240 17,67 8 Cu 3F+N 25 128 0,16 5,21 1,30 

H c2.7 100 1.700 3.060 4,42 14 Cu 3F+N 16 100 0,11 5,32 1,33 

c2.7 c2.8 1600 1.600 2.880 4,16 49 Cu 3F+N 16 100 0,35 5,67 1,42 

 
                          

H c2.9 100 500 900 1,30 9 Cu 3F+N 10 76,8 0,03 5,24 1,31 

c2.9 c2.10 100 400 720 1,04 20 Cu 3F+N 10 76,8 0,06 5,37 1,34 

c2.10 c2.11 100 300 540 0,78 19 Cu 3F+N 10 76,8 0,04 5,71 1,43 

c2.11 c2.12 100 200 360 0,52 19 Cu 3F+N 10 76,8 0,03 0,03 0,01 

c2.12 c2.13 100 100 180 0,26 19 Cu 3F+N 10 76,8 0,01 5,25 1,31 

 
                          

H I 0 4.600 8.280 11,95 15 Cu 3F+N 16 100 0,31 5,52 1,38 

I c2.14 100 100 180 0,26 14 Cu 3F+N 10 76,8 0,01 5,53 1,38 

 
                          

I c2.15 100 500 900 1,30 9 Cu 3F+N 10 76,8 0,03 5,55 1,39 

c2.15 c2.16 100 400 720 1,04 20 Cu 3F+N 10 76,8 0,06 5,61 1,40 

c2.16 c2.17 100 300 540 0,78 19 Cu 3F+N 10 76,8 0,04 5,65 1,41 
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ORIGEN FIN 

POTENCIA 

EN EL 

TRAMO (W) 

POTENCIA 

ACUMULADA 

(W) 

POTENCIA 

CALCULO 

(VA) 

INTENSIDAD 

CALCULO 

(A) 

LONGITUD 

DEL 

TRAMO (m) 

CONDUCTOR C.D.T. EN 

EL TRAMO 

(V) 

C.D.T. 

ACUMUL. 

(V) 

C.D.T. 

ACUMUL. 

(%) MATERIAL FASES 
SECCION 

(mm²) 

INT. ADM. (A) 

con f. c. 0,8 

c2.17 c2.18 100 200 360 0,52 19 Cu 3F+N 10 76,8 0,03 5,68 1,42 

c2.18 c2.19 100 100 180 0,26 19 Cu 3F+N 10 76,8 0,01 5,69 1,42 

 
                          

I J 0 4.000 7.200 10,39 68 Cu 3F+N 16 100 1,23 6,75 1,69 

J c2.20 2000 2.000 3.600 5,20 11 Cu 3F+N 10 76,8 0,16 6,91 1,73 

 
                          

J c2.21 2000 2.000 3.600 5,20 43 Cu 3F+N 10 76,8 0,62 7,37 1,84 

Tabla 46: Cálculo de secciones de las líneas eléctricas para el Circuito 2. 
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CIRCUITO NÚMERO 3 

ORIGEN FIN 

POTENCIA 

EN EL 

TRAMO (W) 

POTENCIA 

ACUMULADA 

(W) 

POTENCIA 

CALCULO 

(VA) 

INTENSIDAD 

CALCULO 

(A) 

LONGITUD 

DEL 

TRAMO (m) 

CONDUCTOR C.D.T. EN 

EL TRAMO 

(V) 

C.D.T. 

ACUMUL. 

(V) 

C.D.T. 

ACUMUL. 

(%) MATERIAL FASES 
SECCION 

(mm²) 

INT. ADM. (A) 

con f. c. 0,8 

CM K 0 8.800 15.840 22,86 24 Cu 3F+N 35 152 0,44 0,48 0,12 

K L 0 4.400 7.920 11,43 172 Cu 3F+N 25 128 2,19 2,67 0,67 

L c3.1 400 1.600 2.880 4,16 13 Cu 3F+N 10 76,8 0,15 2,82 0,70 

c3.1 c3.2 400 1.200 2.160 3,12 63 Cu 3F+N 10 76,8 0,55 3,37 0,84 

c3.2 c3.3 400 800 1.440 2,08 59 Cu 3F+N 10 76,8 0,34 3,71 0,93 

c3.3 c3.4 400 400 720 1,04 60 Cu 3F+N 10 76,8 0,17 3,88 0,97 

                            

L M 0 2.800 5.040 7,27 32 Cu 3F+N 16 100 0,41 3,07 0,77 

M c3.5 300 900 1.620 2,34 13 Cu 3F+N 10 76,8 0,08 3,16 0,79 

c3.5 c3.6 150 600 1.080 1,56 34 Cu 3F+N 10 76,8 0,15 3,31 0,83 

c3.6 c3.7 150 450 810 1,17 37 Cu 3F+N 10 76,8 0,12 3,43 0,86 

c3.7 c3.8 150 300 540 0,78 36 Cu 3F+N 10 76,8 0,08 3,50 0,88 

c3.8 c3.9 150 150 270 0,39 21 Cu 3F+N 10 76,8 0,02 3,53 0,88 

                            

M c3.10 550 1.900 3.420 4,94 39 Cu 3F+N 10 76,8 0,54 3,61 0,90 

c3.10 c3.11 400 1.350 2.430 3,51 42 Cu 3F+N 10 76,8 0,41 3,57 0,89 

c3.11 c3.12 400 950 1.710 2,47 31 Cu 3F+N 10 76,8 0,21 3,52 0,88 

c3.12 c3.13 400 550 990 1,43 34 Cu 3F+N 10 76,8 0,14 3,56 0,89 

c3.13 c3.14 150 150 270 0,39 20 Cu 3F+N 10 76,8 0,02 3,53 0,88 

                            

K c3.15 550 4.400 7.920 11,43 24 Cu 3F+N 25 128 0,31 0,79 0,20 

c3.15 c2.16 550 550 990 1,43 31 Cu 3F+N 10 76,8 0,12 0,91 0,23 

                            

c3.15 N 0 3.300 5.940 8,57 25 Cu 3F+N 25 128 0,24 1,02 0,26 
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ORIGEN FIN 

POTENCIA 

EN EL 

TRAMO (W) 

POTENCIA 

ACUMULADA 

(W) 

POTENCIA 

CALCULO 

(VA) 

INTENSIDAD 

CALCULO 

(A) 

LONGITUD 

DEL 

TRAMO (m) 

CONDUCTOR C.D.T. EN 

EL TRAMO 

(V) 

C.D.T. 

ACUMUL. 

(V) 

C.D.T. 

ACUMUL. 

(%) MATERIAL FASES 
SECCION 

(mm²) 

INT. ADM. (A) 

con f. c. 0,8 

N c3.17 550 850 1.530 2,21 20 Cu 3F+N 10 76,8 0,12 1,15 0,29 

c3.17 c3.18 150 300 540 0,78 40 Cu 3F+N 10 76,8 0,09 1,23 0,31 

c3.18 c3.19 150 150 270 0,39 34 Cu 3F+N 10 76,8 0,04 1,27 0,32 

                            

N c3.20 800 2.450 4.410 6,37 73 Cu 3F+N 16 100 0,81 1,83 0,46 

c3.20 c3.21 800 1.650 2.970 4,29 46 Cu 3F+N 16 100 0,34 1,49 0,37 

c3.21 O 0 850 1.530 2,21 10 Cu 3F+N 16 100 0,04 1,27 0,32 

O c3.22 550 550 990 1,43 62 Cu 3F+N 10 76,8 0,25 1,52 0,38 

                            

O c3.23 150 300 540 0,78 45 Cu 3F+N 16 100 0,06 1,33 0,33 

c3.23 c3.24 150 150 270 0,39 26 Cu 3F+N 10 76,8 0,03 1,55 0,39 

Tabla 47: Cálculo de secciones de las líneas eléctricas para el Circuito 3. 
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