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1. INTRODUCCIÓN / INTRODUCTION 
A medida que la sociedad avanza, se hace más necesaria la reducción del 

consumo energético de todos los activos tecnológicos y es por ello que desde 

las instituciones se trabaja en la implantación de modelos más eficientes 

energéticamente que reduzcan al mínimo posible el impacto ambiental y el 

consumo de energía sin alterar la calidad del producto final.  

En el proyecto que nos ocupa, el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio ha 

optado por el diseño y construcción de un sistema de iluminación eficiente en la 

glorieta de duplicación de la nueva carretera M-208, siguiendo las pautas 

marcadas por el Reglamento de Eficiencia Energética para alumbrado exterior, 

el Reglamento electrotécnico para Baja Tensión y toda la normativa vigente en 

materia de seguridad y salud de los trabajadores. Para ello se ha instalado un 

sistema que mediante el uso de luminaria y alumbrado de señalización de bajo 

consumo, interruptores horarios astronómicos y reguladores de flujo permita 

adaptar la cantidad de energía suministrada a las necesidades reales propias 

de esa instalación para ese momento del día y del año. 

Por último, se ha establecido un plan de mantenimiento y explotación de la 

instalación que marque las pautas a seguir para reducir al mínimo el deterioro 

del sistema por la acción del tiempo. 

 
At the same time that society advances, it becomes more necessary the 

reduction of the energetic consumption of all technological actives and that is 

why institutions are working in the introduction of more energetically efficient 

models to reduce to the minimum the environmental impact and the energetic 

consumption without reducing the quality of the final product. 

In the present project, the Velilla de San Antonio Council has chosen the 

design and construction of an efficient illumination system in the roundabout of 

duplication of the new M-208 road following the lines imposed by the Energetic 

Efficience Law for outside lighting , the Electrotechnic Law for Low Tension and 

all the current rules about workers security and health. Because of that, it has 

been installed a system that allows adapting the quantity of energy supplied to 
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the real needs of the installation in that moment of the day and the year by 

using low consumption lighting,  astronomical hourly switches and flow controls. 

For ending, it has been established a maintenance and running plan of the 

installation for fixing the lines to follow for reducing to the minimum the system 

deterioration caused by the action of time. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1. Generalidades 

El proyecto contempla los siguientes aspectos: 

-Red de alumbrado. 

Este proyecto consta de los siguientes documentos: 

-Memoria. 

-Pliego de condiciones. 

-Presupuesto. 

-Planos. 

-Estudio básico de seguridad y salud. 

 

2.2. Titular 

La empresa SEDAMIR ha redactado el proyecto en respuesta al encargo 

realizado por: 

Nombre: Excmo. Ayuntamiento de Velilla de San Antonio. 

Domicilio: Plaza de la Constitución, 1 

                  C.P.: 28891, Velilla de San Antonio 

                  Madrid 

C.I.F.: P281670E 
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Figura 1: Emplazamiento de Velilla de San Antonio en la Comunidad de 

Madrid. 

 

2.3. Objeto del proyecto 

El presente proyecto se desarrolla con objeto de establecer las condiciones 

y criterios de carácter técnico que han de regir en la ejecución de las obras de 

Proyecto para la iluminación pública de la nueva glorieta en la duplicación de la 

nueva carretera M-208. 

 

2.4. Normativa[1]  

En la redacción del proyecto se han tenido en cuenta todas y cada una de 

las prescripciones que le son de aplicación, conforme a la siguiente 

reglamentación. 

-Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el suministro de 

Energía Eléctrica. 
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-Decreto nº 842/2002 del 2 de Agosto, Reglamento Electrotécnico para B.T. e 

Instrucciones Complementarias del Ministerio de Industria y Energía. 

-Reglamento Electrotécnico para B.T. de Instrucciones Complementarias. En 

especial lo prescrito en la ITC_BT_09 “INSTALACIONES DE ALUMBRADO 

EXTERIOR”. Decreto nº 842/2002 del 2 de Agosto de 2002. 

-REAL DECRETO 1890/2008, del 14 de noviembre de 2008, por el que se 

aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 

exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

-Normas particulares de la Compañía Suministradora. 

-Normas UNE y Recomendaciones UNESA que sean de aplicación. 

-Condiciones impuestas por las entidades públicas afectadas. 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES 
FACULTATIVAS[2] 

ARTÍCULO 1º -OBJETO DEL PLIEGO 

El objeto del presente pliego es definir las obras que tendrán aplicación, 

su situación y emplazamiento (describiendo con detalle las distintas partes de 

que se componen), los documentos que además de este pliego serán de 

aplicación, las condiciones obligatorias impuestas por el plan de trabajo a 

seguir en la ejecución de las obras, las características de los materiales, 

pruebas a que serán sometidas para su admisión, forma en que se ha previsto 

la realización de las obras y su mediación y abandono, así como otras 

disposiciones de carácter general impuestas al contrato de ejecución. 

 

ARTÍCULO 2º -DOCUMENTOS QUE ADEMÁS DEL PRESENTE PLIEGO DE 
CONDICIONES REGIRÁN EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Además de cuanto se prescribe en el presente pliego de condiciones, 

serán perceptivas y obligatorias las siguientes disposiciones de carácter 

general, para todos los puntos en que no especifique nada al contrario: 

a)- Ordenanza de Trabajo de Electricidad y Fontanería. 

b)- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

c)- Ley de Ordenación y Defensa de la Industria Nacional. 

d)- Reglamento electrotécnico para B.T. Decreto 842/2002 del 2 de Agosto. 

e)- Reglamento sobre Líneas eléctricas aéreas en A.T., aprobado por Decreto 

nº 3151/1968 de 28 de Noviembre. 

f)- Reglamento sobre Centrales Generadoras y Estaciones de Transformación, 

según Orden Ministerial del 23 de Febrero de 1949. 

g)- Decreto 5/1999 de 02/02/1999 sobre protección de avifauna. 

h)- Normas particulares de la Compañía Suministradora. 
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ARTÍCULO 3º- SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensión o en su 

proximidad, usarán ropa sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario 

de objetos de metal: los metros, reglas, mangos de aceiteras, útiles 

limpiadores, etc. que se utilicen no deben ser de material conductor. Se 

llevarán las herramientas y equipos en bolsas y se utilizará calzado aislante sin 

herrajes ni clavos en las suelas. 

El personal viene obligado a usar todos los dispositivos y medios de 

protección personal, herramientas y prendas de seguridad exigidos para 

eliminar o reducir los riesgos personales tales como casco, gafas, banqueta 

aislante, etc.; pudiendo el Director de Obra suspender los trabajos, si estima 

que dicho personal está expuesto a peligros que son corregibles. 

El Director de Obras podrá exigir del contratista en cualquier momento, 

antes o después de la iniciación de los trabajos, que presente los documentos 

acreditativos de haber finalizado los regímenes de seguridad social, de todo 

tipo (afiliación, accidente, enfermedad, etc.), en la forma legalmente 

establecida. 

 

ARTÍCULO 4º -PLAN DE TRABAJO 

El contratista o instalador deberá presentar en el plazo de quince días 

hábiles a partir de la fecha de comprobación de replanteo, un Plan de Trabajo a 

la Dirección de la Obra. 

En dicho Plan se incluirá un Programa de Trabajos, con especificación 

de los plazos parciales y fechas de terminación de las distintas unidades de 

Obra, compatibles con el plazo total de ejecución. 

El plazo para la realización del total de las obras a partir de la fecha en 

que se firme el Acta de replanteo de las mismas, deberá hacerse antes de los 

treinta días naturales de la fecha de adjudicación definitiva. 

El incumplimiento de los plazos parciales del Plan de Trabajo por causa 

imputable al Contratista o Instalador, será objeto de la imposición de 

penalizaciones, tal como a continuación se detalla. 
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El importe de la Ejecución Material de Obra no realizada al finalizar el 

plazo de terminación de una etapa, sufrirá una penalización del UNO POR 

CIENTO (1%) mensual sobre las partes no realizadas, entendiéndose que a las 

certificaciones de obra correspondientes a la parte incumplida, se deducirá un 

UNO POR CIENTO (1%) mensual sobre el valor de la Ejecución Material de la 

parte de obra retrasada respecto al Plan de Trabajo. 

 

ARTÍCULO 5º -CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

Los materiales empleados en la Obra, serán todos de una calidad reconocida. 

Los conductores aislados estarán formados por dos capas de 

aislamiento consiguiendo una rigidez dieléctrica mínima entre el exterior del 

mismo y las partes en tensión de 1.000 V., en las condiciones más 

desfavorables de temperatura y humedad. 

Las puertas activas del conductor (Cobre o Aluminio), tendrán una 

pureza del 95% como mínimo; siendo asimismo la tolerancia de las 

dimensiones en lo referente a la sección de un +1%0 (UNO POR MIL DE 

TOLERANCIA). 

Las canalizaciones que discurren empotradas, se harán preferentemente 

por paramentos verticales evitando en lo posible los horizontes y separados 

según el R.E. de B.T. de otro tipo de canalizaciones (agua, gas, teléfono, etc.). 

Se elegirán tubos, en cada caso teniendo en cuenta las acciones a que 

han de estar sometidos. Las características de los tubos protectores serán: 

• Ser buenos aislantes. 

• Facilitar el montaje. 

• Ser económicos. 

Las cajas de conexión y registros, se alojarán enrasadas con la 

superficie de la pared. 

En los montantes superficiales se fijarán los tubos a los paramentos por 

medio de bridas o abrazaderas, protegidas contra la corrosión y separados 50 

cm. entre sí. 
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La instalación de los tubos debe hacerse a una altura de 2,5 m. sobre el 

suelo para evitar daños mecánicos. 

Los interruptores automáticos irán dotados de un sistema de apertura 

rápido para evitar el cebado del arco eléctrico al abrir el circuito. 

La desconexión del disyuntor diferencial se efectuará por cualquiera de 

los conceptos: sobretensión, sobrecargas, disminución de tensión, 

cortocircuitos y por corriente de fuga. Estos interruptores serán todos 

omnipolares de un poder de corte no inferior a 5 KA y con una capacidad de 

maniobra no inferior a 20.000 maniobras. 

 

ARTÍCULO 6º -EXAMEN Y PRUEBA DE LOS MATERIALES 

No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean 

examinados y aceptados en los términos y forma que prescriba el Ingeniero 

Director, salvo lo que se disponga al contrario para casos determinados en el 

presente Pliego. 

Las pruebas y ensayos prescritos en este Pliego, se llevarán a cabo por 

el Ingeniero o persona a quien al efecto delegue. En el caso de que al 

realizarlos no se hallase el Instalador conforme, se acudirá al Laboratorio 

General de Ensayos y Materiales de la Escuela de Ingenieros Industriales, 

siendo obligatorio que ambas partes acepten los resultados que en él se 

obtengan y las conclusiones que formule. 

Todos los gastos de prueba y ensayos, serán de cuenta del instalador y 

se hallan comprendidos en los precios del presupuesto. 
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CALIDAD DE LOS MATERIALES  

Obra Civil. 

El edificio destinado a alojar en su interior las instalaciones será una 

construcción prefabricada de hormigón modelo compacto de 24 KV serie ECS-

24. 

Sus aparatos constructivos son los descritos en el apartado 

correspondiente de la Memoria del presente proyecto. 

De acuerdo con la Recomendación UNESA 1303-A, el edificio 

prefabricado estará construido de tal manera que, una vez instalado, su interior 

sea una superficie equipotencial. 

La base del edificio será de hormigón armado con un mallazo equipotencial. 

Todas las varillas metálicas embebidas en el hormigón que constituyan 

la armadura del sistema equipotencial, estarán unidas entre sí mediante 

soldaduras eléctricas. Las conexiones entre varillas metálicas pertenecientes a 

diferentes elementos, se efectuarán de forma que se consiga la 

equipotencialidad entre éstos. 

Ningún elemento metálico unido al sistema equipotencial podrá ser 

accesible desde el exterior del edificio. 

Todos los elementos metálicos del edificio que están expuestos al aire 

serán resistentes a la corrosión por su propia naturaleza, o llevarán el 

tratamiento protector adecuado que en el caso de ser galvanizado en caliente 

cumplirá con lo especificado en la RU.-6618-A. 
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Aparamenta de Alta Tensión. 

La aparamenta de A.T. estará constituida por conjuntos compactos RM6 

de Merlin Gerin, equipados con dicha aparamenta, bajo envolvente única 

metálica, para una tensión admisible de 24 KV acorde a las siguientes 

normativas: 

-UNE 20-090, 20135. 

-UNE-EN 60265-1, 60129. 

-CEI 60298, 60420, 60265, 60129. 

-UNESA Recomendación 6407 A. 

 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. 

Los conjuntos compactos deberán tener una envolvente única con 

dieléctrico de hexafluoruro de azufre. Toda la aparamenta estará agrupada en 

el interior de una cuba metálica estanca rellena de hexafluoruro de azufre con 

una sobrepresión de 0,1 bar sobre la presión atmosférica, sellada de por vida y 

acorde a la norma CEI-56-4-17, clase III. 

En la parte posterior se dispondrá de una membrana que asegure la 

evacuación de las eventuales sobrepresiones que se puedan producir sin daño 

ni para el operario ni para las instalaciones. 

El dispositivo de control de aislamiento de los cables será accesible, 

fase por fase, después de la puesta a tierra sin necesidad de desconectar los 

cables. 

La seguridad de explotación será completada por los dispositivos de 

enclavamiento por candado existentes en cada uno de los ejes de 

accionamiento. 

En caso de avería en un elemento mecánico se deberá poder retirar el 

conjunto de mandos averiado y ser sustituido por otro en breve tiempo, y sin 

necesidad de efectuar trabajos sobre el elemento activo del interruptor, así 

como realizar la motorización de las funciones de entrada/salida con el centro 

en servicio. 
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CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS. 

-Tensión nominal…………………………………………... 24 KV 

-Nivel de aislamiento: 

a) a la frecuencia industrial de 50 Hz.  ………….. 50 KV ef. 1 min. 

b) a impulsos tipo rayo.  ………………………….. 125 KV cresta. 

-Intensidad nominal de las funciones de línea  …………  400 A. 

-Intensidad nominal de otras funciones ………………….. 200 A. 

-Intensidad de corta duración admisible  ………………… 16 KA. ef. 1s. 

 

INTERRUPTORES. 

El interruptor y el seleccionador de puesta a tierra deberá ser un único 

aparato de tres posiciones (abierto, cerrado y puesto a tierra), a fin de asegurar 

la imposibilidad de cierre simultáneo del interruptor y el seleccionador de 

puesta a tierra. 

La apertura y cierre de los polos será simultánea, debiendo ser la 

tolerancia de cierre inferior a 10 ms. 

Los contactos móviles de puesta a tierra serán visibles a través de 

visores cuando el aparato ocupe la posición de puesta a tierra. 

El interruptor deberá ser capaz de soportar al 100% de su intensidad 

nominal más de 100 maniobras de cierre y apertura, correspondiendo a la 

categoría B según la norma CEI 60265. 

En servicio, se deberán cumplir las exigencias siguientes: 

-Poder de cierre nominal sobre cortocircuito: 40 KA en cresta. 

-Poder de corte nominal sobre transformador en vacío: 16 A. 

-Poder de corte nominal de cables en vacío: 30 A. 

-Poder de corte (sea por interruptor-fusibles o por interruptor automático): 16 

KA. 
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CORTACIRCUITOS-FUSIBLES. 

En el caso de utilizar protección ruptorfusibles, se utilizarán fusibles del 

modelo y calibre indicados en el capítulo de Cálculos de esta memoria. Los 

fusibles cumplirán la norma DIN 43-625 y la R.U. 6.407-A y se instalarán en 3 

compartimentos individuales, estancos, y metalizados, con dispositivo de 

puesta a tierra por su parte superior e inferior. 

 

Transformadores. 

Los transformadores a instalar serán monofásicos, con neutro accesible 

en B.T., refrigeración natural, con regulación de tensión primaria mediante 

conmutador accionable estando el transformador desconectado, servicio 

continuo y demás características detalladas en la memoria. 
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4. ALUMBRADO PÚBLICO[3] 

4.1. Partes que componen el estudio (alumbrado 
público). 

El estudio se ha dividido en las siguientes partes: 

-Justificación del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 

alumbrado exterior. 

-Instrucción I.T.C.- B.T. 09. 

-Características de la instalación. 

-Cálculos Eléctricos. 

Todo ello, según se describe en los puntos siguientes de la presente memoria. 

 

4.2. Reglamento de eficiencia energética para 
alumbrado público. 

El objeto de este apartado es el de establecer las condiciones técnicas 

de diseño, ejecución y mantenimiento que deben reunir las instalaciones de 

alumbrado exterior con la finalidad de mejorar la eficiencia y ahorro energético 

por un lado y el de limitar la contaminación lumínica. 

 

4.2.1. Ámbito de aplicación.  

El reglamento se aplica a este proyecto en concepto de lo establecido en 

el apartado ITC-BT-09 del R.E.B.T. (Alumbrado Público). 

A efectos del R.D. 1890/2008, se considera esta obra como alumbrado 

vial de tipo ambiental, ya que éste trata de dotar de iluminación a una zona 

residencial como se explicará más adelante, en el ámbito de este Real Decreto. 
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4.2.2. Eficiencia energética. 

La premisa inicial para calcular y justificar la eficiencia energética es la 

de definir el marco en el que se sitúa el alumbrado urbano. Como se ha 

comentado anteriormente, en el caso que nos ocupa, se define el alumbrado 

público para zona residencial como alumbrado vía ambiental. 

La tabla 1 muestra los niveles mínimos de eficiencia energética que 

deben cumplirse: 

Tabla 1: Iluminación media en servicio frente a eficiencia energética 

mínima. 

Iluminación media en servicio
Em (lux) 

EFICIENCIA ENERGÉTICA MÍNIMA 

W
luxm ×2

 

≥20 9 

15 7,5 

10 6 

7,5 5 

≤5 3,5 

Nota- Para valores de iluminancia media proyectada comprendidos entre 
los    valores indicados en la tabla, la eficiencia energética de referencia 
se obtendrá por interpolación lineal. 

 

En este caso se ha calculado la eficiencia energética mediante la 

siguiente fórmula: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ⋅⋅
=

W
luxm

P
ES m

2

ε  

Donde: 

ε =Eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ⋅
=

W
luxm

W
lum 2

. 

P = Potencia activa total instalada (lámparas y equipos auxiliares) (W). 
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S = Superficie iluminada (m2). 

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

mantenimiento previsto (lux). 

Sustituyendo los valores en la fórmula anterior se tiene el siguiente valor 

de eficiencia energética: 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ⋅
=

⋅
=

W
luxm2

91,75
4750

2102,1717ε  

 

• Calificación energética de la instalación de alumbrado 

La calificación energética de la instalación viene determinada por los 

índices de eficiencia energética y/o índice de consumo energético (I.C.E.). 

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

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

de referencia (εR) en función del nivel de luminancia media en servicio 

proyectada. 

 

ε
ε ε

ε
I

ECII
R

1... =⇒=
 

 

Nota: El valor εR (eficiencia energética de referencia) se obtiene de la 

tabla 3 de la ITC-EA-01. 

 

 

 

42,0
37,2
137,2

32
91,75

==→== ICEIε
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Aplicando las fórmulas de eficiencia energética para el dato que ocupa 

se obtienen los siguientes resultados, y por lo tanto la calificación que aparece 

en la tabla 2: 

Tabla 2: Calificación energética. 

Calificación energética Índice de Consumo Energético (I.C.E.) Índice de eficiencia energética 
(Iε) 

A  I.C.E.p  0,91  Iε f 1,1 

 

4.2.3. Mediciones luminotécnicas en las instalaciones 
de alumbrado. 

El proyecto de alumbrado que ocupa, se centra en la iluminación de una 

glorieta de desdoblamiento de la carretera M-208. 

Los valores de iluminación para una glorieta deben cumplir con lo 

establecido en el punto 3 “Alumbrados específicos” del apartado ITC-EA-02. 

Los valores de iluminación serán un 50% mayor que los niveles de 

accesos, con los siguientes valores de referencia: 

• Iluminancia media horizontal Em ≥ 40 lux. 

• Uniformidad media Um ≥ 0,5. 

• Deslumbramiento máximo GR ≤ 45. 

 

• Deslumbramientos. 

El índice de deslumbramiento de una instalación de alumbrado vial 

ambiental viene dado por la fórmula: 

( )25,0 / mcdAID −⋅=  

Donde: 

I=Valor máximo de la intensidad luminosa (cd) en cualquier dirección que forme 

85º con la vertical. 
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A=Área aparente (m2) de las partes luminosas en un plano perpendicular a la 

dirección de la intensidad. 

El valor de deslumbramiento para la farola INDAL Visual IVF4 elegida es 

de 6300. 

Ésto la sitúa en el alumbrado de tipo D1 según la tabla 15 del ITC-EA-

02, y por tanto una altura de montaje hf 6 m. según lo especificado en la tabla 

16 del mismo reglamento, eligiéndose una altura de 10 m. 

• Niveles de iluminación reducidos. 

Con la finalidad de ahorrar energía, disminuir el resplandor luminoso 

nocturno y limitar la luz molesta, a ciertas horas de la noche, deberá reducirse 

el nivel de iluminación de las instalaciones de alumbrado. 

Cuando se reduzca el nivel de iluminación, es decir, se varíe la clase de 

alumbrado a una hora determinada, deberán mantenerse los criterios de 

uniformidad de luminancia / iluminancia y deslumbramiento establecidos en 

ésta instrucción ITC-EA-02. 

Esto se consigue mediante la instalación de un reductor de flujo de 15 

KVA, instalado dentro del Cuadro General de alumbrado 1. 

 

4.2.4. Resplandor luminoso nocturno y luz intrusa. 

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. 

La zona a iluminar queda clasificada como E2 “Áreas de brillo o 

luminosidad baja”, que son zonas periurbanas o de extrarradio. 

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 
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inversamente proporcional a los factores de utilización y mantenimiento de la 

instalación. 

El flujo hemisférico superior instalado FHSint para la zona E2, como es 

el caso, debe ser menor o igual al 15%. 

En la tabla 3 se muestran los valores máximos de luz molesta para la 

zona E3: 

Tabla 3: Valores máximos de luz molesta para la zona E2. 

Parámetros 
luminotécnicos 

Valores máximos   
Zonas periurbanas y 

áreas rurales E2 
Valores obtenidos 

Iluminancia vertical (Ev) 5 lux 4,2 lux 

Intensidad luminosa emitida 
por las luminarias (I) 7500 cd  6400 cd 

Luminancia media de las 
fachadas (Lm) 5 cd/m2 - 

Luminancia máximna de las 
fachadas (Lmáx) 10 cd/m2 - 

Luminancia máxima de 
señales y anuncios 
luminosos (Lmáx) 

400 cd/m2 324 cd/m2 

 

4.2.5. Componentes de las instalaciones. 

El ITC-EA-04 marca unos límites para lámparas, luminarias, equipos 

auxiliares, sistemas de accionamiento y sistemas de regulación del nivel 

luminoso de la instalación de alumbrado. A continuación se muestran los datos 

concretos de la instalación en comparación con las limitaciones de la 

instrucción técnica EA-04: 

• Lámparas: 

Para el alumbrado vial, la eficacia luminosa será superior a los 65 lm/W. 

Las lámparas elegidas son de vapor de sodio de alta presión con una eficacia 

de 130 lm/W. 
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• Luminarias: 

Tabla 4: Parámetros para luminarias. 

PARÁMETROS 
ALUMBRADO 

VIAL (exigido por 
ITC-EA-04) 

VALORES 
CALCULADOS 

Rendimiento ≥55% 77,90% 

Factor de utilización 2 2 

 

• Equipos auxiliares: 

Tabla 5: Potencia nominal de las lámparas para equipos auxiliares. 

POTENCIA TOTAL DEL 
CONJUNTO (W) POTENCIA NOMINAL 

DE LÁMPARA (W) 
SAP 

250 277 

 

• Sistemas de acondicionamiento: 

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. 

Se instalará un reloj astronómico integrado en el cuadro general de 

alumbrado con el fin de accionar el alumbrado a partir de unas horas 

determinadas en función de la época del año. 

Además se instalará un reductor de flujo, que regulará la intensidad 

suministrada a las farolas para conseguir así una gestión efectiva y eficiente del 

alumbrado. 
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4.2.6. Mantenimiento de las instalaciones. 

Debido al paso del tiempo, a las condiciones climatológicas, y al lógico 

desgaste de luminarias y demás elementos de alumbrado es común que el 

nivel de rendimiento, eficiencia e incluso funcionamiento no cumplan con los 

niveles mínimos. 

-Factor de mantenimiento: 

Para establecer un sistema que asegure el mantenimiento de la 

instalación se aplica el factor de mantenimiento (fm). El factor de mantenimiento 

es la relación entre la iluminancia media en la zona iluminada después de un 

periodo de funcionamiento de la instalación de alumbrado exterior (Iluminancia 

media de servicio – Eservicio), y la iluminancia media obtenida al inicio de su 

funcionamiento como instalación nueva (Iluminación media inicial – Einicial). 

De aquí la expresión del factor de mantenimiento: 

1p
iinicial

servicio
m E

E
E
E

f ==  

Donde: 

Eservicio = Iluminancia media en servicio. 

Einicial = Iluminancia media inicial. 

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: 

FDLUFSLFDFLFm ⋅⋅=  

Donde: 

FDFL = Factor de depreciación del flujo luminoso de la lámpara. (0,90 para 

lámparas de sodio a alta presión y periodo de funcionamiento de 12.000 h.). 

FSL = Factor de supervivencia de la lámpara (0,89 para las mismas 

condiciones). 
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FDL = Factor de depreciación de la luminaria (0,9 para grado de contaminación 

bajo el intervalo de limpieza de 3 años). 

Por tanto: 

72,09,089,090,0 =⋅⋅=mF  

 

-Operaciones de mantenimiento y su registro: 

Para garantizar en el transcurso del tiempo el valor del factor de 

mantenimiento de la instalación, se realizarán las operaciones de reposición de 

lámparas y limpieza de luminarias con la periodicidad determinada por el 

cálculo del factor calculado anteriormente. Por lo tanto, el valor de la 

iluminancia media inicial (Ei) para la instalación será de: 

 

luxEi
fm
EEi 5,55

72,0
40

==→=  

 

Por lo tanto, se establece una periodicidad de 2 años para las 

operaciones de registro y mantenimiento para la instalación de alumbrado. 

El titular de la instalación (Excmo. Ayuntamiento de Velilla de San 

Antonio) será el responsable de garantizar la ejecución del plan de 

mantenimiento de la instalación. 

Todas las acciones de mantenimiento relativas a la limpieza de 

luminarias y/o sustitución, podrán ser realizadas por el titular de la instalación o 

mediante subcontratación. 

Las mediciones eléctricas y luminotécnicas incluidas en el plan de 

mantenimiento serán realizadas por un instalador autorizado en baja tensión, 

que deberá llevar un registro de operaciones de mantenimiento, en el que se 

reflejen todos los resultados obtenidos. 
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El registro de mantenimiento de la instalación deberá contener la 

siguiente información: 

1) El titular de la instalación y ubicación de ésta. 

2) Titular del mantenimiento. 

3) Número de orden de la operación de mantenimiento preventivo. 

4) Número de orden de la operación de mantenimiento correctivo. 

5) Fecha de ejecución. 

6) Operaciones realizadas y personal que las ha realizado. 

7) Registro del consumo energético anual. 

8) Registro de tiempos de encendido y apagado de los puntos de luz. 

9) Medida y valoración de la energía y reactiva consumida, con 

discriminación horaria y factor de potencia. 

10) Niveles de iluminación mantenidos. 

El registro de todas las operaciones de mantenimiento de la instalación 

se hará por duplicado, con una copia para el titular de la instalación. Tales 

documentos deberán guardarse durante al menos 5 años desde la fecha de 

operación de mantenimiento. 

 

-Costes de operación y mantenimiento: 

Se adjunta anexo al proyecto un estudio de los costes de explotación y 

mantenimiento para la instalación de alumbrado público y de señalización de la 

glorieta de desdoblamiento de la carretera M-208 en el término municipal de 

Velilla de San Antonio (Madrid). 
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4.3. Instrucción ITC-BT-09 

Atendiendo a la Instrucción 09, “INSTALACIONES DE ALUMBRADO 

EXTERIOR”, del R.E. de B.T., la instalación proyectada reunirá las siguientes 

condiciones: 

 

4.3.1. Modalidades 

La red de alumbrado público se realizará en la modalidad de “Redes 

subterráneas”. 

 

4.3.1.1. Redes subterráneas 

Se emplearán los sistemas y materiales adecuados para este tipo de 

distribución. Los conductores discurren enterrados dentro de tubo de 

canalización a una profundidad mínima de 0,40 m. del nivel del suelo medidos 

desde la cota inferior del tubo y su diámetro interior no será inferior a 60 mm. 

Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de 

cables de alumbrado exterior, situada a una distancia mínima del nivel del 

suelo de 0,10 m. y a 0,25 m. por encima del tubo. 

En los cruzamientos de calzadas, la canalización, además de entubada, 

irá hormigonada y se instalará como mínimo un tubo de reserva. 

La sección a emplear en los conductores de los cables, incluido el 

neutro, será de 16,10 y 6 mm2. En distribuciones trifásicas tetrapolares para 

conductores de fase de sección superior a 6 mm2, la sección del neutro será 

conforme a lo indicado en la tabla 1 de la ITC-BT-07. 

Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes 

adecuadas, situadas dentro de los soportes de las luminarias, y a una altura 

mínima de 0,3 m sobre el nivel del suelo o en una arqueta registrable, que 

garanticen, en ambos casos, la continuidad, el aislamiento y la estanqueidad 

del conductor. 
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Los tubos deberán tener las características indicadas en la tabla 6 según la 

ITC-BT-21: 

Tabla 6: Características de los tubos. 

Característica Código Grado 
Resistencia a la compresión NA 250 N / 450 N / 750 N 
Resistencia al impacto NA Ligero / Normal / Normal 
Temperatura mínima de instalación y 
servicio NA NA 

Temperatura máxima de instalación y 
servicio NA NA 

Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera de las 
especificadas 

Propiedades eléctricas 0 No declaradas 
Resistencia a la penetración de objetos 
sólidos 4 Protegido contra objetos 

D≥1mm. 

Resistencia a la penetración del agua 3 Protección contra el agua en 
forma de lluvia 

Resistencia a la corrosión de tubos 
metálicos y compuestos 2 Protección interior y exterior 

media 
Resistencia a la tracción 0 No declarada 
Resistencia a la propagación de la llama 0 No declarada 
Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada 
Notas: 
NA: No aplicable.    
Para tubos embebidos en hormigón aplica 250 N y grado ligero. 
Para tubos en suelo ligero aplica 450 N y grado normal. 
Para tubos en suelos pesados aplica 750 N y grado normal. 

 

La sección de los tubos corrugados de PVC para la canalización será la 

indicada en la tabla 7: 

Tabla 7: Sección de los tubos corrugados de PVC. 

Sección unipolar de los 
conductores unipolares (mm2) 

Diámetro exterior de los tubos 
(mm) 

6 50 
10 63 
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4.3.2. Capacidad  

La red de alumbrado público se calculará según el caso siguiente: 

 

4.3.2.1. Redes para puntos de luz con lámparas de sodio de alta 
presión (VSAP) 

En el cálculo de las redes de alimentación se tendrá presente la carga a 

transmitir por los distintos circuitos, debido a los propios receptores, a sus 

elementos asociados y a sus corrientes armónicas, siendo la carga total 1,8 

veces la potencia en vatios de las lámparas que alimenta. 

 

4.3.2.2. Redes para puntos de señalización de la rotonda 

No se realizará ningún cálculo para la red de alimentación del alumbrado 

de señalización, ya que éste se realizará en corriente continua a una tensión de 

12 V, con una potencia de 1 W por baliza. 

 

4.3.2.3. Puntos de luz 

El número de puntos de luz se refleja en planos, quedando repartido en 

un cuadro de mando y cuatro circuitos, según queda establecido a 

continuación: 

• CUADRO DE MANDO 1: 

 

-  Circuito 1: Alimentará 10 luminarias a instalar con lámparas VSAP de 

250 W. 

-  Circuito 2: Alimentará 12 luminarias a instalar con lámparas VSAP de 

250 W. 

-Circuitos 3 y 4: Alimentará 110 balizas de señalización tipo LED de 1 W. 

Potencia total = 1,10 KW. 

Potencia total C.M.1 = 9,65 KW.  
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4.3.3. Conexión con la Red de distribución de energía 

En el punto definido en plano, se encuentran los cuadros de mandos. 

El Centro de Mando constará de un interruptor general e interruptores 

parciales con sus correspondientes automáticos unipolares para las salidas, 

incluyendo sistema de encendido automático por programador astronómico que 

realiza automáticamente las operaciones de encendido y apagado. En módulo 

aparte se incluyen equipos de medida de activa y reactiva con discriminación 

horaria. En el Centro de Mando se instalarán interruptores de protección por 

corrientes de defecto y relés diferenciales rearmables y regulables para la 

protección de cada circuito contra posibles derivaciones producidas por 

defectos de aislamiento. 

También se proyecta un equipo reductor estabilizador de flujo, ubicado y 

conexionado al final de línea de una potencia de 15 KVA. 

Se proyecta alumbrado reducido, desde las 24 h. hasta el amanecer, 

mediante un equipo electrónico de reductor de flujo colocado en la cabecera de 

los centros de mando correspondientes, consiguiéndose las siguientes 

ventajas: 

- Ahorro energético. 

- Aumento de la duración y rendimiento de las lámparas. 

- Reducción de los costes de mantenimiento. 

- Mejora de la calidad de los niveles de la instalación. 

- Facilidad de instalación, seguridad y fiabilidad. 

- Reducción del 40% del consumo de las lámparas y disminución de su 

flujo a la mitad. 

- Uniformidades muy continuas. 

- Estabilización instantánea. 

- Coste de instalación relativamente bajo. 
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4.3.4. Columnas y brazos de luminarias, armaduras e 
iluminación de señalización. 

Las columnas dispondrán de marcado CE de acuerdo a la Directiva de la 

Construcción 89/106/CEE. Todo el conjunto deberá cumplir el Real Decreto 

2642/85, Real Decreto 401/89 y Orden Ministerial 15/5/89, cumplimentando lo 

exigido en el Pliego de Condiciones. 

Las balizas de señalización son cilíndricas de 180 mm. de diámetro en 

su base y 20 mm. de altura sobre el nivel del firme. Los componentes eléctricos 

van insertados en la propia baliza, con lo que se conecta desde un único punto. 

La baliza es estanca con un nivel de protección IP-67. 

 

4.3.4.1. Colocación 

Los brazos quedarán fijados a la zona exterior de la calzada, lo más 

pegada posible al borde de la carretera, de tal forma que ofrezcan condiciones 

de seguridad necesarias. 

 

4.3.4.2. Armaduras 

Las armaduras deberán ser resistentes a las acciones integrales de la 

intemperie y además de asegurar que los conductores y elementos de 

conexión queden resguardados de estas acciones. 

 

4.3.4.3. Instalación eléctrica 

• Alumbrado público. 

En la instalación eléctrica en el interior de los soportes, se deberán respetar 

los siguientes aspectos: 

Los conductores serán de cobre, de sección mínima de 6 mm2, y de 

tensión asignada de 0,6/1 KV, como mínimo; no existirán empalmes en el 

interior de los soportes. 
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En los puntos de entrada de los cables al interior de los soportes, los 

cables tendrán una protección suplementaria de material aislante mediante la 

prolongación del tubo u otro sistema que lo garantice. 

La conexión a los terminales estará hecha de forma que no ejerza sobre 

los conductores ningún esfuerzo de tracción. Para las conexiones de los 

conductores de la red con los del soporte, se utilizarán elementos de derivación 

que contendrán los bornes apropiados, en número y tipo así como los 

elementos de protección necesarios para el punto de luz. 

 

• Alumbrado de señalización. 

En la instalación eléctrica en el interior de los soportes, se deberán 

respetar los siguientes aspectos: 

Los conductores serán de cobre, de sección mínima 2,5 mm2, y de 

tensión asignada de 0,6/1 KV, como mínimo. La conexión se hará en el interior 

de la baliza mediante los elementos que dispone el propio elemento. 

 

4.3.4.4. Puesta a tierra 

La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de 

tierra común para todas las líneas que partan del mismo cuadro de protección, 

medida y control. 

La red de tierra estará constituida por una pica de tierra por columna, 

unidas entre ellas. 

El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con 

la red de tierra, será de cable unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, 

con recubrimiento de color verde-amarillo y de sección mínima de 16 mm2 de 

cobre. 

Todas las conexiones de los circuitos de tierra se realizarán mediante 

terminales, grapas, soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen 

contacto permanente y protegido contra la corrosión. 
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La red de tierras estará formada por el conductor descrito anteriormente 

y discurrirá desde el cuadro de mando y protección de cada circuito hasta cada 

una de las farolas de la instalación de alumbrado tal y como figura en los 

planos. 

 

4.3.5. Luminarias 

4.3.5.1. Características de las luminarias 

Las luminarias serán del tipo: Indal Visual IVF4.  

Se trata de luminarias de diseño atemporal donde se combina una forma 

vanguardista con funcionalidad demostrada que permite utilizar estas 

luminarias tanto en aplicaciones viarias como urbanas utilizando lámparas de 

sodio de alta presión (S) hasta 400 W o halogenuros metálicos (H) hasta 150 

W. Formadas por una carcasa y una base de fijación de aleación de aluminio 

inyectada a alta presión pintadas en: carcasa en gris RAL 7035 y base en gris 

Galet o carcasa en azul Hom y base en azul petrol o carcasa y base en gris 

RAL 7035. Reflector de aluminio hidroconformado y anodinado y cierre de 

vidrio plano templado y serigrafiado de 4 mm. Tapa embellecedora en 

termoplástico de color negro que oculta el sistema de fijación. Bandeja 

portaequipos en chapa de acero galvanizado (Clase I) o en poliamida reforzada 

en fibra de vidrio (Clase II). Según el tamaño de las lámparas que se vayan a 

incorporar se tienen dos modelos: IVF1 e IVF4.IP-66 (sistema óptico).IK 09. 

Clase I. Clase II (opcional). 

• Color estándar: gris RAL 7035. Otros colores RAL consultar. 

• Potencia máxima: 250 W. 

• Montaje a báculo. 

• Grado de protección: Conjunto óptico IP66. 

• Aislamiento: Clase I. Como opción Clase II. 

• Superficie efectiva al viento de 0,141 m2. 

• Peso aproximado con equipo: 11,94 kg. 
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• Estas luminarias equipadas con lámparas de vapor de sodio de alta 

presión dispondrán en su interior de espacios para alojar el equipo de 

encendido y de reducción de factor de potencia hasta cos ϕ = 0,9. 

 

Figura 2: Farola Indal Visual IVF4. 

 

4.3.5.2. Protección de las luminarias 

Cada luminaria estará dotada de su correspondiente protección contra 

cortocircuitos. La protección se hará individualmente aún cuando la intensidad 

de lámparas es inferior a 6 A. 

 

4.3.6. Conexión a Red de Alumbrado Público 

En la conexión de las luminarias, columnas o brazos a la red se 

emplearán como mínimo las secciones siguientes: 

-Modalidad subterránea: Conductores aislados de 6,10, 16 y 25 mm2 de 

sección. 

Estas conexiones se realizarán en una caja de cierre estanco que 

contenga los dispositivos de conexión, protección y compensación a una 

distancia al suelo no inferior a 0,30 m. en báculos y columnas y a 2,50 m. en el 

caso de brazos sobre fachada. 
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4.4. Características de la instalación 

4.4.1. Características de las lámparas 

Las lámparas a utilizar en el presente alumbrado público serán de Vapor 

de Sodio de Alta Presión de 250 W según la distribución en planos. 

Estas lámparas combinan un elevado rendimiento lumínico con un 

agradable tono de luz, teniendo una larga vida útil y una mínima depreciación 

del flujo luminoso. 

 

4.4.2. Caída de tensión admisible 

La caída de tensión admisible, para determinar la sección de los 

conductores, será en todo caso inferior al 3% de la tensión nominal en el origen 

de la instalación. 

 

4.4.3. Reparto de cargas 

El alumbrado público que ocupa este proyecto está distribuido según se 

define a continuación: 

-Zona de Alumbrado Público: 

Dichas cargas son la suma de la potencia máxima de los puntos, 

multiplicada por 1,8 veces, debido a sus elementos asociados y corrientes 

armónicas. Por otro lado, está previsto su funcionamiento en media noche, 

para lo cual se cuenta en cada luminaria con equipo reductor de flujo, que 

reduce la intensidad de las lámparas al 40% cuando recibe la señal al entrar el 

cambio horario. 
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-Zona de Alumbrado de Señalización: 

El alumbrado de señalización está formado por un solo circuito para 72 

balizas de 1 W de potencia cada una. El funcionamiento de éstas se realizará 

de forma continua.     

 

Figura 3: Alumbrado de señalización. 

 

4.4.4. Cuadro de mando y protección 

Para la protección, mando y distribución de la instalación, se cuenta con 

un cuadro eléctrico existente de tipo intemperie, homologado por la compañía 

suministradora, y ubicado según planos habiéndose comprobado que cuenta 

con las protecciones y secciones adecuadas para absorber la demanda debida 

a la ampliación que ocupa el presente proyecto. Asimismo, cuenta con espacio 

suficiente para albergar las nuevas protecciones y equipos a instalar, que se 

describen a continuación: 

 

• Cuadro eléctrico: 

Además del contador, protecciones e interruptor automático general,  

en el cuadro general y automático, magnetotérmico y guardamotor en 

el circuito de las balizas, todo ello existente, contendrá para atender 

a los elementos de la ampliación que nos ocupa, los siguientes 

elementos: 

o C.M. 1 

- 1 interruptor de corte general 25 A IV. 

- 1 Disyuntor Diferencial 4 polos/25 A/ 300 mA. 
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- 1 Interruptor automático magnetotérmico IV 25 A. 

- 1 Contactor. 

- 1 Interruptor horario astronómico. 

- 1 reductor de flujo 15 KVA. 

 

 

Figura 4: Interruptor horario astronómico. 

 

Con este cuadro podrá obtenerse el encendido y apagado, tanto manual 

como automático, debiendo tener perfectamente señalizadas sus protecciones 

y circuito a que pertenecen y conexionándose a tierra en caso de ser metálico. 

 

• Regulador de flujo: 

El cuadro de mando dispondrá de un regulador de flujo lumínico 

menor de 15 KW para ahorro de energía. 

 

 

Figura 5: Cuadro de mando. 
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4.4.5. Características del circuito de alimentación de 
balizas. 

El circuito de alimentación de las balizas se considera de muy baja 

tensión, por lo que se enmarca dentro de la ITC-BT-36 del R.E.B.T. y por lo 

tanto tendrá que cumplir con las disposiciones mínimas marcadas por dicha 

instrucción. 

Se excluye este alumbrado de la instrucción ITC-BT-09 “Instalaciones de 

alumbrado exterior”, ya que según el punto 1 Campo de aplicación: “Se 

excluyen del ámbito de aplicación de esta  instrucción la instalación para la 

iluminación de fuentes y piscinas y las de semáforos y balizas”. 

 

4.5. Cálculos eléctricos. 

4.5.1. Cálculo de secciones. 

Tanto la acometida general al cuadro de mando y protección, como los 

circuitos, que se derivan de dicho cuadro y el resto de los puntos de conexión, 

se calcula mediante la aplicación de las siguientes fórmulas: 

• Por calentamiento: 

ϕcos3 ⋅⋅
=

cV
PI      En líneas trifásicas. 

     ϕcos⋅
=

SV
PI             En líneas monofásicas. 

• Por caída de tensión: 

CVuC
LPS
⋅⋅
⋅

=     En líneas trifásicas. 

      
SVuC

LPS
⋅⋅
⋅⋅

=
2

      En líneas monofásicas. 
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En las cuales: 

I = Intensidad por fase, en amperios. 

P = Potencia a suministrar, en vatios. 

S = Sección del conductor en mm2. 

VC = Tensión compuesta 400 V. 

VS = Tensión simple 230 V. 

L = Longitud de la línea en metros. 

C = Coeficiente de conductividad (57 en Cu). 

u = Caída de tensión en voltios. 

Cosϕ  = 0,90. 

 

Aplicando las fórmulas, se obtienen los resultados que se reflejan a 

continuación. 

 

-Circuitos de la instalación: 

-Caída de tensión por tramos de la instalación: 

Por simplificación de cálculos se comprueba únicamente la caída de 

tensión en el tramo más desfavorable: 
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 Cuadro de Mando y Protección 1 (Circuitos 1 y 2):  

Tabla 8: Análisis de tramos en el Circuito 1 del CM1. 

Farolas  Potencia Longitud Sección Intensidad AV % Tramo Uds. Kw m mm2 A   
CIRCUITO 1 

C.M.1 - 1.1 13 5,85 23 10 10,57 0,15% 
1.1 - 1.2 1 0,45 43 6 0,81 0,04% 
1.1 - N1.1 11 4,95 43 6 8,94 0,39% 

N1.1 - 1.3 1 0,45 21 6 0,81 0,02% 
N1.1 - 1.4 10 4,50 33 10 8,13 0,16% 
1.4 - N1.2 9 4,05 28 10 7,32 0,12% 

N1.2 - 1.5 1 0,45 39 6 0,81 0,03% 
N1.2 - 1.6 8 3,60 9 10 6,50 0,04% 
1.6 - 1.7 7 3,15 24 10 5,69 0,08% 
1.7 - 1.8 1 0,45 21 6 0,81 0,02% 
1.7 - 1.9 5 2,25 23 10 4,06 0,06% 
1.9 - 1.10 4 1,80 20 10 3,25 0,04% 

1.10 - 1.11 1 0,45 40 6 0,81 0,03% 
1.10 - 1.12 2 0,90 20 6 1,63 0,03% 
1.12 - 1.13 1 0,45 50 6 0,81 0,04% 

       Total : 1,25% 
 
 
 
Tabla 9: Análisis de tramos en el Circuito 2 del CM1. 
 
 

Farolas Potencia Longitud Sección Intensidad AV % Tramo Uds. Kw m mm2 A   
CIRCUITO 2 

C.M.1 - 2.1 10 4,50 52 10 8,13 0,26% 
2.1 - N2.1 9 4,05 19 10 7,32 0,08% 

N2.1 - 2.2 2 0,90 22,7 6 1,63 0,04% 
2.2 - 2.3 1 0,45 46,5 6 0,81 0,04% 

N2.1 - 2.4 7 3,15 28,3 10 5,69 0,10% 
2.4 - 2.5 6 2,70 25 10 4,88 0,07% 
2.6 - 2.7 5 2,25 27,5 10 4,06 0,07% 
2.7 - N2.2 3 1,35 9,5 6 2,44 0,02% 

N2.2 - 2.8 1 0,45 28,3 6 0,81 0,02% 
N2.2 - 2.9 2 0,90 29,36 6 1,63 0,05% 
2.9 - 2.10 1 0,45 56,85 6 0,81 0,05% 

       Total : 0,80% 
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 Cuadro de Mando y Protección 1 (Circuitos 3 y 4):  

Tabla 10: Análisis de los Circuitos de señalización 3 del C.M. 1. 
 

Balizas Potencia Longitud Sección Intensidad AV % Tramo Uds. Kw m mm2 A   
CIRCUITOS DE SEÑALIZACIÓN 3 

C.M.2 - 1 55 105,6 19 4 0,46 0,64% 
1 - 2 54 103,7 1,5 2,5 0,45 0,08% 
2 - 3 53 101,8 1,5 2,5 0,44 0,08% 
3 - 4 51 97,9 1,5 2,5 0,43 0,07% 
4 - 5 50 96,0 1,5 2,5 0,42 0,07% 
5 - 6 49 94,1 1,5 2,5 0,41 0,07% 
6 - 7 48 92,2 1,5 2,5 0,40 0,07% 
7 - 8 47 90,2 1,5 2,5 0,39 0,07% 
8 - 9 46 88,3 1,5 2,5 0,38 0,07% 
9 - 10 45 86,4 1,5 2,5 0,38 0,07% 

10 - 11 44 84,5 1,5 2,5 0,37 0,06% 
11 - 12 43 82,6 1,5 2,5 0,36 0,06% 
12 - 13 42 80,6 1,5 2,5 0,35 0,06% 
13 - 14 41 78,7 1,5 2,5 0,34 0,06% 
14 - 15 40 76,8 1,5 2,5 0,33 0,06% 
15 - 16 39 74,9 1,5 2,5 0,33 0,06% 
16 - 17 38 73,0 1,5 2,5 0,32 0,06% 
17 - 18 37 71,0 1,5 2,5 0,31 0,05% 
18 - 19 36 69,1 1,5 2,5 0,30 0,05% 
19 - 20 35 67,2 1,5 2,5 0,29 0,05% 
20 - 21 34 65,3 1,5 2,5 0,28 0,05% 
21 - 22 33 63,4 1,5 2,5 0,28 0,05% 
22 - 23 32 61,4 1,5 2,5 0,27 0,05% 
23 - 24 31 59,5 1,5 2,5 0,26 0,05% 
24 - 25 30 57,6 1,5 2,5 0,25 0,04% 
25 - 26 29 55,7 1,5 2,5 0,24 0,04% 
26 - 27 28 53,8 1,5 2,5 0,23 0,04% 
27 - 28 27 51,8 1,5 2,5 0,23 0,04% 
28 - 29 26 49,9 1,5 2,5 0,22 0,04% 
29 - 30 25 48,0 1,5 2,5 0,21 0,04% 
30 - 31 24 46,1 1,5 2,5 0,20 0,04% 
31 - 32 23 44,2 1,5 2,5 0,19 0,03% 
32 - 33 22 42,2 1,5 2,5 0,19 0,03% 
33 - 34 21 40,3 1,5 2,5 0,18 0,03% 
34 - 35 20 38,4 1,5 2,5 0,17 0,03% 
35 - 36 19 36,5 1,5 2,5 0,16 0,03% 
36 - 37 18 34,6 1,5 2,5 0,15 0,03% 
37 - 38 17 32,6 1,5 2,5 0,14 0,02% 
38 - 39 16 30,7 1,5 2,5 0,13 0,02% 
39 - 40 15 28,8 1,5 2,5 0,13 0,02% 
40 - 41 14 26,9 1,5 2,5 0,12 0,02% 
41 - 42 13 25,0 1,5 2,5 0,11 0,02% 
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Balizas Potencia Longitud Sección Intensidad AV % 
Tramo Uds. Kw m mm2 A   

CIRCUITOS DE SEÑALIZACIÓN 3 
42 - 43 12 23 1,5 2,5 0,1 0,02% 
43 - 44 11 21,1 1,5 2,5 0,09 0,02% 
44 - 45 10 19,2 1,5 2,5 0,08 0,01% 
45 - 46 9 17,3 1,5 2,5 0,08 0,01% 
46 - 47 8 15,4 1,5 2,5 0,07 0,01% 
47 - 48 7 13,4 1,5 2,5 0,06 0,01% 
48 - 49 6 11,5 1,5 2,5 0,05 0,01% 
49 - 50 5 9,6 1,5 2,5 0,04 0,01% 
50 - 51 4 7,7 1,5 2,5 0,03 0,01% 
51 - 52 3 5,8 1,5 2,5 0,03 0,00% 
52 - 53 2 3,8 1,5 2,5 0,02 0,00% 
53 - 54 1 1,9 1,5 2,5 0,01 0,00% 

       TOTAL 2,81% 
 
 
Tabla 11: Análisis de los Circuitos de señalización 4 del C.M. 1. 
 

Balizas Potencia Longitud Sección Intensidad AV % Tramo Uds. Kw m mm2 A   
CIRCUITOS DE SEÑALIZACIÓN 4 

C.M.2 - 1 55 105,6 20,5 4 0,46 0,69% 
1 - 2 54 103,7 1,5 2,5 0,45 0,08% 
2 - 3 53 101,8 1,5 2,5 0,44 0,08% 
3 - 4 51 97,9 1,5 2,5 0,43 0,07% 
4 - 5 50 96,0 1,5 2,5 0,42 0,07% 
5 - 6 49 94,1 1,5 2,5 0,41 0,07% 
6 - 7 48 92,2 1,5 2,5 0,40 0,07% 
7 - 8 47 90,2 1,5 2,5 0,39 0,07% 
8 - 9 46 88,3 1,5 2,5 0,38 0,07% 
9 - 10 45 86,4 1,5 2,5 0,38 0,07% 

10 - 11 44 84,5 1,5 2,5 0,37 0,06% 
11 - 12 43 82,6 1,5 2,5 0,36 0,06% 
12 - 13 42 80,6 1,5 2,5 0,35 0,06% 
13 - 14 41 78,7 1,5 2,5 0,34 0,06% 
14 - 15 40 76,8 1,5 2,5 0,33 0,06% 
15 - 16 39 74,9 1,5 2,5 0,33 0,06% 
16 - 17 38 73,0 1,5 2,5 0,32 0,06% 
17 - 18 37 71,0 1,5 2,5 0,31 0,05% 
18 - 19 36 69,1 1,5 2,5 0,30 0,05% 
19 - 20 35 67,2 1,5 2,5 0,29 0,05% 
20 - 21 34 65,3 1,5 2,5 0,28 0,05% 
21 - 22 33 63,4 1,5 2,5 0,28 0,05% 
22 - 23 32 61,4 1,5 2,5 0,27 0,05% 
23 - 24 31 59,5 1,5 2,5 0,26 0,05% 
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Balizas Potencia Longitud Sección Intensidad AV % 
Tramo Uds. Kw m mm2 A   

CIRCUITOS DE SEÑALIZACIÓN 4 
24 - 25 30 57,6 1,5 2,5 0,25 0,04% 
25 - 26 29 55,7 1,5 2,5 0,24 0,04% 
26 - 27 28 53,8 1,5 2,5 0,23 0,04% 
27 - 28 27 51,8 1,5 2,5 0,23 0,04% 
28 - 29 26 49,9 1,5 2,5 0,22 0,04% 
29 - 30 25 48 1,5 2,5 0,21 0,04% 
30 - 31 24 46,1 1,5 2,5 0,2 0,04% 
31 - 32 23 44,2 1,5 2,5 0,19 0,03% 
32 - 33 22 42,2 1,5 2,5 0,19 0,03% 
33 - 34 21 40,3 1,5 2,5 0,18 0,03% 
34 - 35 20 38,4 1,5 2,5 0,17 0,03% 
35 - 36 19 36,5 1,5 2,5 0,16 0,03% 
36 - 37 18 34,6 1,5 2,5 0,15 0,03% 
37 - 38 17 32,6 1,5 2,5 0,14 0,02% 
38 - 39 16 30,7 1,5 2,5 0,13 0,02% 
39 - 40 15 28,8 1,5 2,5 0,13 0,02% 
40 - 41 14 26,9 1,5 2,5 0,12 0,02% 
41 - 42 13 25 1,5 2,5 0,11 0,02% 
42 - 43 12 23 1,5 2,5 0,1 0,02% 
43 - 44 11 21,1 1,5 2,5 0,09 0,02% 
44 - 45 10 19,2 1,5 2,5 0,08 0,01% 
45 - 46 9 17,3 1,5 2,5 0,08 0,01% 
46 - 47 8 15,4 1,5 2,5 0,07 0,01% 
47 - 48 7 13,4 1,5 2,5 0,06 0,01% 
48 - 49 6 11,5 1,5 2,5 0,05 0,01% 
49 - 50 5 9,6 1,5 2,5 0,04 0,01% 
50 - 51 4 7,7 1,5 2,5 0,03 0,01% 
51 - 52 3 5,8 1,5 2,5 0,03 0,00% 
52 - 53 2 3,8 1,5 2,5 0,02 0,00% 
53 - 54 1 1,9 1,5 2,5 0,01 0,00% 
        TOTAL 2,86% 
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4.5.2. Protección contra cortocircuitos 

Todo dispositivo que asegure la protección contra los cortocircuitos debe 

responder a las dos condiciones siguientes: 

 

1º) Su poder de corte (PdC) debe ser como mínimo igual a la corriente de 

cortocircuito máxima (ICCmáxima), supuesta en el punto donde está instalado. 

Se admite un dispositivo que posea un poder de corte inferior, con la condición 

de que otro aparato protector que tenga el necesario poder de corte sea 

instalado aguas arriba. En este caso, las características de los dispositivos 

deben estar coordinadas de tal forma que la energía que dejan pasar los 

dispositivos no sea superior a la que pueden soportar sin perjuicio, el 

dispositivo situado aguas abajo y las canalizaciones protegidas por estos 

dispositivos. 

 

  PdCf ICCmáxima  

 

2º) El tiempo de corte de toda corriente que resulte de un cortocircuito que se 

produzca en un punto cualquiera del circuito, no debe ser superior al tiempo 

que se tarda en alcanzar la temperatura límite admisible por los conductores. 

Como se desconoce la impedancia exacta del circuito de alimentación a la red 

(impedancia del transformador, red de distribución y acometida) se admite que 

en caso de cortocircuito la tensión en el inicio de las instalaciones de los 

usuarios se puede considerar como 0,8 veces la tensión de suministro. Se 

toma el defecto fase tierra como el más desfavorable, y además se supone 

despreciable la inductancia de los cables. 

Por lo tanto se puede emplear la siguiente fórmula simplificada: 

 

Z
VIcc 3⋅

=  
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Siendo: 

V: Tensión de alimentación (400V). 

Z: Impedancia del circuito (Ω). 

 

En la tabla 12 se muestran los valores de intensidades de cortocircuito 

para los distintos circuitos de alumbrado. 

Tabla 12: Valores de intensidades de cortocircuito para distintos circuitos de 

alumbrado. 

 Nº circuito Intensidad (KA) 

Circuito 1 19,79 
Icc 

Circuito 2 6,29 

 

 

Los valores de impedancia (Z) vienen dados por la siguiente expresión: 

 

Z = R + Xj 

 

Siendo a su vez: 

R = Resistividad (Ω). 

X = Inductancia capacitiva o inductiva (se considera nula). 

 

Por lo tanto queda que: 

 

Z = R 
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Y para este caso particular: 

 

-Circuito 1:  

 

Ω=
⋅

=→⋅= 035,0
10

8,20017,0R
S
LR ρ  

 

-Circuito 2: 

 

Ω=
⋅

=→⋅= 11,0
10

65017,0R
S
LR ρ  

 

4.5.3. Tierras 

El terreno se considera arenoso-arcilloso, con una resistencia 

aproximada de entre 50 y 100 Ω.m. Según la ITC-BT-18 del R.E.B.T. y 

calculándolo para el anillo de conductor desnudo, la resistencia de tierra nos 

viene dada por la siguiente fórmula: 

 

L
R ρ
=  

 

En la que: 

R = Resistencia de tierra en Ohmios. 

ρ = Resistividad del terreno en Ohmios x metro. 

L = Longitud de picas en metros. 
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Teniendo una resistividad del terreno de 50 Ohm.m , tenemos: 

20
5,2

50
==R (Ohm) 

Que según el ITC-BT-24 y para locales o emplazamientos húmedos o 

mojados, s un diferencial de la siguiente sensibilidad: 

SI
VR 24

=  

Siendo: 

R = Resistencia de tierra en Ohmios. 

Is = Sensibilidad del interruptor diferencial en amperios. 

AVIS 2,1
20

24
==  

Esta valor será tal que cualquier masa no podrá dar lugar a tensiones de 

contacto superior a 24 V. 

El cable de tierra y picas se dimensionará de forma y número que su 

resistencia, en cualquier caso previsible, no sea superior al valor especificado 

para ella. 

El aislamiento del cable de tierra, para distinguirlo de los demás 

conductores, será bicolor amarillo-verde. 
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4.6. Instalador 

-La instalación se efectuará por un Instalador Electricista Autorizado, en 

posesión del correspondiente carné y de empresa con responsabilidad. 
-El instalador realizará todas las pruebas pertinentes y dejará la instalación 

completamente acabada y en perfecto funcionamiento. 

-El instalador realizará todos los trámites necesarios para la legalización y 

puesta en servicio de la instalación, solicitando previamente a su ejecución 

toda la información tanto de la compañía suministradora, como a la delegación 

de Industria correspondiente, como a los demás organismos oficiales para no 

tener problema alguno en el momento de la contratación por parte de los 

futuros usuarios. 

-Se recuerda al instalador que toda la información del proyecto en planos, se 

completa con los otros documentos integrantes del mismo (memoria, pliego de 

condiciones, estudio de seguridad, mediciones y presupuesto). 

-El instalador se responsabilizará en todo momento de que la instalación por él 

ejecutada sea correcta, tanto en normativa como en su funcionamiento. 

-El instalador confirmará a la mayor brevedad posible con la empresa 

suministradora correspondiente, el lugar exacto de la acometida (fachada o 

límite de parcela) para atajar los armarios y/o arquetas correspondientes. Se 

presentará a la dirección facultativa las dimensiones de los mismos indicando 

necesidades de espacios, ventilaciones, distancias mínimas a otras 

instalaciones, etc. (10 m. cuarto de instalaciones y recorrido de las mismas). 

-El instalador dispondrá en obra de muestras de cada uno de los materiales y 

equipos que se van a instalar para su aprobación por parte de la dirección 

facultativa. 
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5. PRESUPUESTO 
          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS. LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 CAPÍTULO C.1 Alumbrado 
1.1 ud. Farola tipo IVF4 serie Visual de Indal de 250 W 
 Luminaria cerrada y con conjunto óptico filtrado, formada por una carcasa en tres partes    
 (carcasa superior, marco vidrio y puerta de acceso al equipo) de fundición inyectada de    
 aluminio. La carcasa superior incorpora el sistema de anclaje al soporte y el reflector de    
 aluminio facetado con el alojamiento del portalámparas, regulable, en donde está situado    
 el filtro de carbón activado. El conjunto óptico se complementa con un cierre plano de     
 vidrio templado montado sobre el marco, realizándose la unión entre el reflector y el vi-    
 drio mediante una junta de EPDM. La unidad eléctrica va montada en bandeja extraíble     
 sobre la puerta abatible y desmontable.    
          
 Color estándar: gris RAL 7035. Otros colores RAL consultar    
 Potencia máxima: 250 W.    
 Montaje a báculo (H) o columna (V)    
 Grado de protección: Conjunto óptico IP65    
 Aislamiento: Clase I. Como opción Clase II.    
 Superficie efectiva al viento de 0,62 m2    

 Peso aproximado con equipo: 11,84 kg.       

       22 uds. 721,48 €/ud. 15.872,56 €
          
1.1.1 ud. Baliza señalización rotonda LED    
 Baliza cilíndrica de 180 mm de diámetro en su base y 20 mm de altura, en monobloque    
 de hormigón con polímeros cuyos componentes electrónicos van insertos en la propia    

 baliza. Incluye LED de 1 W de potencia y todos los elementos para su conexión.       

       72 uds. 18,45 €/ud. 1.328,40 €
          
1.3 ud. Línea Red de Tierra    
 Red de tierra de cobre desnudo d=16 mm2 para conexionado entre farolas.    
 Circuito 1 1 346 m   346 m    

 Circuito 2 1 437 m   437 m       

       783 m 5,27 €/m 4.126,41 €
          
1.4 ud. Cuadro de mando alumbrado P.2 Sal.    
 Cuadro de mando para alumbrado público, para 4 salidas, montado sobre armario de     
 poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 100x700x300 mm., con los ele-    
 mentos de protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático general de 250 A    
 de 4 polos, 1 reloj astronómico de 40 A y 4 polos, 2 contactores, 2 interruptores auto-    
 máticos para protección de cada circuito de salida de 25 A y IV polos, 1 interruptor diferen-    
 cial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección del circuito de     

 mando de 25 A y 4 polos de 300 mA.       

       1 825,51 € 825,51 €
          
1.5 ud. Cuadro de mando alumbrado P.1 Sal.    
 Cuadro de mando para alumbrado de señalización, montado sobre armario de poliéster    
 reforzado con fibra de vidrio, con los elementos de protección y mando necesarios, como    
 1 interruptor automático general de 6 A y 2 polos, 1 interruptor automático para     
 protección de circuito de salida de 6 A y 2 polos, 1 interruptor diferencial para protección     

 del circuito de mando de 6 A y 4 polos de 30 mA.; instalación, conexionado y cableado.       

       1 347,41 € 347,41 €
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS. LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
          
1.6 Regulador de flujo de 15 kVA.    

 Regulador de flujo de 15 kVA marca Salicru o similiar con discriminación horaria.       

       1 6.200,00 € 6.200,00 €
          
1.7 m. Línea de alumbrado P 4(1x6) 0,6/1 kV Cu. S/EXC    
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6)    
 mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en    
 montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexio-    
 nado.    
 Circuito 1 1 194 m   194 m    

 Circuito 2 1 277 m   277 m       

       471 m 6,50 €/m 3.061,50 €
          
1.8 m. Línea de alumbrado P 4(1x10) 0,6/1 kV Cu. S/EXC    
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4 (1x10)    
 mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm., en    
 montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexio-    
 nado.    
 Circuito 1 1 152 m   152 m    

 Circuito 2 1 160 m   160 m       

       312 m 3,84 €/m 1.198,08 €

                    

 TOTAL CAPÍTULO C.1 Alumbrado…………………………………………………………………………………………….. 32.959,87 €
          
          

Total presupuesto         

          
 PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL:…………………………………………………………………………………….. 32.959,87 €
 TOTAL GASTOS GENERALES + BENEFICIO INDUSTRIAL (19%):……………………………………………………….. 6.282,00 €
 SUMA:………………………………………………………………………………………………………………………………. 39.222,25 €
 I.V.A. (18%):………………………………………………………………………………………………………………………… 7.060,01 €

                   

 TOTAL EJECUCIÓN DE OBRA:………………………………………………………………………………………………….. 46.282,26 €
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6. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 
SALUD[4] 

6.1. Objeto 

El objeto de este estudio es dar cumplimiento al Real Decreto 

1627/1997, del 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción, identificando analizando y 

estudiando los posibles riesgos laborales que puedan ser evitados, 

identificando las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos 

que no pueden eliminarse, especificando las medidas preventivas y 

protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 

El Real Decreto 1627/1997 del 24 de Octubre, establece en el apartado 

2 del Artículo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos 

previstos en el apartado 1 del mismo artículo, el promotor estará obligado a que 

en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. Los supuestos previstos son los siguientes: 

• El presupuesto de Ejecución por Contrata es inferior a 450.759,08 €. 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 32.959,87 € 

GASTOS GENERALES + BENEFICIO INDUSTRIAL 
(19%) 6.262,38 € 

SUMA: 39.222,25 € 

I.V.A. (18%) 7.060,01 € 

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA: 46.282,26 € 

 

• La duración estimada de la obra es superior a 30 días o se emplea a 

más de 20 trabajadores simultáneamente. 

• El volumen de mano de obra estimada es superior a 500 

trabajadores/día. 

• Es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
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Al no darse el último de los supuestos previstos en el apartado 1 del 

Artículo 4 del R.D. 1627/1997 se redacta el presente Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. Así mismo este Estudio Básico de Seguridad y Salud da 

cumplimiento a la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos 

Laborales en lo referente a la obligación del empresario titular de un centro de 

trabajo de informar y dar instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos 

existentes en el centro de trabajo y las medidas de protección y prevención 

correspondientes. 

En base a este Estudio Básico de Seguridad y al artículo 7 del R.D. 

1627/1997, cada contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en función 

de su propio sistema de ejecución de la obra y en el que se tendrán en cuenta 

las circunstancias particulares de los trabajos objeto del contrato. 

 

6.2. Características generales de la obra 

En este punto se analizan con carácter general, independientemente del 

tipo de obra, las diferentes servidumbres o servicios que se deben tener 

perfectamente definidas y solucionadas antes del comienzo de las obras. 

 

6.2.1. Descripción de la obra y situación 

La situación de la obra a realizar y el tipo de la misma se recogen en el 

documento de Memoria del presente proyecto. 

 

6.2.2. Suministro de energía eléctrica 

El suministro de energía eléctrica provisional de obra será facilitado por 

la empresa constructora, proporcionando los puntos de enganche necesarios 

en el lugar de emplazamiento de la obra. 
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6.2.3. Suministro de agua potable 

El suministro de agua potable será a través de las conducciones 

habituales de suministro en la región, zona, etc. En el caso de que ésto no sea 

posible, dispondrán de los medios necesarios que garanticen su existencia 

regular desde el comienzo de la obra. 

 

6.2.4. Servicios higiénicos 

Dispondrá de servicios higiénicos suficientes y reglamentarios. Si fuera 

posible, las aguas fecales se conectarán a la red de alcantarillado, en caso 

contrario, se dispondrá de medios que faciliten su evacuación o traslado a 

lugares específicos destinados para ello, de modo que no se agreda al medio 

ambiente. 

 

6.2.5. Servidumbre y condicionantes 

No se prevén interferencias en los trabajos, puesto que si la obra civil y 

el montaje pueden ejecutarse por empresas diferentes, no existe coincidencia 

en el tiempo. No obstante, de acuerdo con el artículo 3 de R.D. 1627/1997, si 

interviene más de una empresa en la ejecución del proyecto, o una empresa y 

trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el promotor deberá 

designar un coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución 

de la obra. Esta designación debería ser objeto de un contrato expreso. 

 

 

 

 

 

 

 



 54

6.3. Riesgos laborales evitables completamente 

La siguiente relación de riesgos laborales que se presentan, son 

considerados totalmente evitables mediante la adopción de las medidas 

técnicas que precisen: 

• Derivados de la rotura de instalaciones existentes: Neutralización de 

las instalaciones existentes. 

• Presencia de líneas eléctricas de alta tensión aéreas o subterráneas: 

Corte de fluido, apantallamiento de protección, puesta a tierra y 

cortocircuito de los cables. 

 

6.4. Riesgos laborales no eliminables 
completamente 

Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no 

pueden ser completamente eliminados y las medidas preventivas y 

protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la reducción de 

este tipo de riesgos. La primera relación se refiere a aspectos generales que 

afectan a la totalidad de la obra y las restantes, a los aspectos específicos de 

cada una de las fases en las que ésta puede dividirse. 

 

6.4.1. Toda la obra 

a) Riesgos más frecuentes: 

• Caídas de operarios al mismo nivel. 

• Caídas de operarios a distinto nivel. 

• Caídas de objetos sobre operarios. 

• Caídas de objetos sobre terceros. 

• Choques o golpes contra objetos. 

• Fuertes vientos. 
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• Ambientes pulvígenos. 

• Trabajos en condición de humedad. 

• Contactos eléctricos directos e indirectos. 

• Cuerpos extraños en los ojos. 

• Sobreesfuerzos. 

 

b) Medidas preventivas y protecciones correctivas: 

• Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra. 

• Orden y limpieza de los lugares de trabajo. 

• Recubrimiento o distancia de seguridad (1mm.) a líneas eléctricas de 

B.T. 

• Recubrimiento o distancia de seguridad (3-5 mm.) a líneas eléctricas 

de A.T. 

• Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra). 

• No permanecer en el radio de acción de las máquinas. 

• Puesta a tierra en cuadros, masas, y máquinas sin doble aislamiento. 

• Señalización de la obra (señales y carteles). 

• Cintas de señalización y balizamiento a 10 m. de distancia. 

• Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura 2 m. 

• Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra. 

• Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o 

colindantes. 

• Extintor de polvo seco, de eficacia 21º - 113 B. 

• Evacuación de escombros. 

• Escaleras auxiliares. 

• Información específica. 

• Grúa parada y en posición veleta. 
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c) Equipos de protección individual: 

• Cascos de seguridad. 

• Calzado protector. 

• Ropa de trabajo. 

• Casquetes antirruidos. 

• Gafas de seguridad. 

• Cinturones de protección. 

 

6.4.2. Movimientos de tierras 

a) Riesgos más frecuentes: 

• Desplomes, hundimientos y desprendimientos de terreno. 

• Caídas de materiales transportados. 

• Caídas de operarios al vacío. 

• Atrapamientos y aplastamientos. 

• Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas. 

• Ruidos, vibraciones. 

• Interferencias con instalaciones enterradas. 

• Electrocuciones. 

 

b) Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

• Observación y vigilancia del terreno. 

• Limpieza de bolos y viseras. 

• Achique de aguas. 

• Pasos o paralelas. 

• Separación de tránsito de vehículos y operarios. 

• No acopiar junto al borde de la excavación. 
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• No permanecer bajo el frente de excavación. 

• Barandillas en bordes de excavación (0,9 m.) 

• Acotar las zonas de acción de las máquinas. 

• Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos. 

 

6.4.3. Montaje y puesta en tensión 

6.4.3.1. Descarga y montaje de elementos prefabricados 

a) Riesgos más frecuentes: 

• Vuelco de la grúa. 

• Atrapamientos contra objetos, elementos o auxiliares a la propia     

carga. 

• Precipitación de la propia carga. 

• Caídas de objetos. 

• Contacto eléctrico. 

• Sobreesfuerzos. 

• Quemaduras o ruidos de la maquinaria. 

• Choques o golpes. 

• Viento excesivo. 

 

b) Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

• Trayectoria de la carga señalizada y libre de obstáculos. 

• Correcta disposición de los apoyos de la grúa. 

• Revisión de los elementos elevadores de cargas y de sus sistemas 

de seguridad. 

• Correcta distribución de cargas. 

• Prohibición de circulación bajo cargas en suspensión. 
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• Trabajo dentro de los límites máximos de los elementos elevadores. 

• Apantallamiento de líneas eléctricas de A.T. 

• Operaciones dirigidas por el jefe de equipo. 

• Flecha recogida en posición de marcha. 

 

6.4.3.2. Puesta en tensión 

a) Riesgos más frecuentes: 

• Contacto eléctrico directo e indirecto en A.T. y B.T. 

• Arco eléctrico en A.T. y B.T. 

• Elementos candentes y quemaduras. 

 

b) Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

• Coordinar con la empresa suministradora, definiendo las maniobras 

eléctricas a realizar. 

• Apantallar los elementos de tensión. 

• Enclavar los aparatos de maniobra. 

• Informar de la situación en la que se encuentra la zona de trabajo y 

ubicación de los puntos en tensión más cercanos. 

• Abrir con corte visible las posibles fuentes de tensión. 

 

c) Protecciones individuales: 

• Calzado de seguridad aislante. 

• Herramientas de gran poder aislante. 

• Guantes eléctricamente aislantes. 

• Pantalla que proteja la zona facial. 
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6.5. Trabajos laborales especiales 

En la siguiente relación no exhaustiva se tienen aquellos trabajos que 

implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, 

estando incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97. 

 

• Graves caídas de altura, sepultamientos y hundimientos. 

• En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión, se debe señalizar y 

respetar la distancia de seguridad (5 m.) y llevar el calzado de 

seguridad. 

• Exposición a riesgo de ahogamiento por inmersión. 

• Uso de explosivos. 

• Montaje y desmontaje de elementos prefabricados pesados. 

 

6.6. Instalaciones provisionales y asistencia 
sanitaria 

La obra dispondrá de los servicios higiénicos que se indican en el R.D. 

1627/97 tales como vestuarios con asientos y taquillas individuales provistas de 

llave, lavabos con agua fría, caliente y espejo, duchas y retretes, teniendo en 

cuenta la utilización de los servicios higiénicos de forma no simultánea en caso 

de haber operarios de distintos sexos. 

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra 

dispondrá de un botiquín portátil debidamente señalizado y de fácil acceso, con 

los medios necesarios para los primeros auxilios en caso de accidente y estará 

a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa constructora. 

La dirección de la obra acreditará la adecuada formación del personal de 

la obra en materia de prevención y primeros auxilios, así como la de un plan de 

emergencia para la atención del personal en caso de accidente y la 

contratación de los servicios asistenciales adecuados (asistencia primaria y 

asistencia especializada). 
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6.7. Previsiones para trabajos posteriores 

El apartado 3 del artículo 6 del R.D. 1627/1997, establece que en el 

Estudio Básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones 

útiles para efectuar en su día, con las debidas condiciones de seguridad y 

salud, los previsibles trabajos posteriores. 

En el Proyecto de Ejecución se han especificado una serie de elementos 

que han sido previstos para facilitar las futuras labores de mantenimiento y 

reparación del edificio en condiciones de seguridad y salud, y que una vez 

colocados, también servirán para la seguridad durante el desarrollo de las 

obras. 

Los elementos que se detallan a continuación son los previstos a tal fin: 

• Ganchos de servicio. 

• Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas). 

• Barandilla en cubiertas planas. 

• Grúas desplazables para limpieza de fachada. 

• Ganchos de ménsula (pescantes). 

• Pasarelas de limpieza. 
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6.8. Normas de seguridad aplicables en la obra 

• Ley 31/1995 del 8 de noviembre de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

• Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre Señalización de 

seguridad en el trabajo. 

• Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en 

los lugares de trabajo. 

• Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 

• Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos 

de Protección Individual. 

• Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios 

de Prevención. 

• Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos 

de Trabajo. 

• Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

• Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 

11/1994). 

• Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 

28-08-70, O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados). 
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7. ANEXO 1- DATOS 
LUMINOTÉCNICOS 
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LISTA DE LUMINARIAS 

 

 

Figura 6: Lista de luminarias. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 64

INDAL 5051705s IVF4 / HOJA DE DATOS DE LUMINARIAS 
 

 
Figura 7: Hoja de datos de las luminarias. 
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INDAL 505170 IVF4 /DIAGRAMA DE DENSIDAD LUMÍNICA 

 

Figura 8: Diagrama de densidad lumínica. 
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INDAL 5051705s IVF4 / TABLA DE INTENSIDADES LUMÍNICAS 

Tabla 13: Intensidades lumínicas I. 
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INDAL 5051705s IVF4 / TABLA DE INTENSIDADES LUMÍNICAS 

Tabla 14: Tabla de intensidades lumínicas II. 
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INDAL 5051705s IVF4 / TABLA DE INTENSIDADES LUMÍNICAS 

Tabla 15: Tabla de intensidades lumínicas III. 
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INDAL 5051705s IVF4 / TABLA DE INTENSIDADES LUMÍNICAS 

Tabla 16: Tabla de intensidades lumínicas IV. 
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INDAL 5051705s IVF4 / TABLA DE INTENSIDADES LUMÍNICAS 

Tabla 17: Tabla de intensidades lumínicas V.  
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INDAL 5051705s IVF4 / TABLA DE INTENSIDADES LUMÍNICAS 

Tabla 18: Tabla de intensidades lumínicas VI. 
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ESCENA EXTERIOR / LUMINARIAS (UBICACIÓN) 

 

Figura 9: Ubicación de las luminarias. 
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ESCENA EXTERIOR 1 / ELEMENTO DEL SUELO / SUPERFICIE / 
ISOLÍNEAS (E) 

 

Figura 10: Isolíneas de los elementos del suelo. 
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ESCENA EXTERIOR / ELEMENTO DEL SUELO / SUPERFICIE / 
GRÁFICO DE VALORES (L) 

 

Figura 11: Gráfico de valores de los elementos del suelo. 
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INDAL 5051705s / HOJA DE DATOS / DESLUMBRAMIENTO 

 

Figura 12: Hoja de datos de deslumbramiento. 
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ESCENA EXTERIOR / ELEMENTO DEL SUELO / SUPERFICIE / 
GAMA DE GRISES (L) 

 

Figura 13: Gama de grises en los elementos del suelo. 
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8. ANEXO 2 – MANTENIMIENTO Y 
EXPLOTACIÓN[5] 
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8.1. Introducción 

Tal y como marca el R.D. 1890/2008 “Reglamento de eficiencia 

energética en instalaciones de alumbrado exterior” en su ITC-EA-05 

“Documentación técnica, verificaciones e inspecciones”, la memoria del 

proyecto debe completarse con un plan de mantenimiento a llevar a cabo y los 

costes correspondientes a la determinación de explotación y mantenimiento. 

 

8.2. Costes de explotación 

El coste de explotación en una instalación de alumbrado público es 

aquel que se produce por el uso normal de dicha instalación. 

Para el caso particular que ocupa este proyecto, el coste de explotación 

vendría dado por el consumo eléctrico de las luminarias, y demás elementos 

que forman toda la instalación. 

Se puede considerar que el coste de explotación durante los tres 

primeros años va a ser de un 4% bruto del valor total de la instalación, tal y 

como muestra la siguiente tabla: 

 

PARTIDA CANTIDAD  TOTAL (€) 
Farola INDAL IVF4 250 W 19 6.469,60 € 

Baliza LED Rodal  110 1.259,50 € 
Báculo 10 m. 19 10.402,96 € 

Cuadro de mando 1 4.325,51 € 
Líneas de distribución 1 4.259,58 € 

 TOTAL 26.717,15 € 
 TOTAL COSTE 1.068,70 € 
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8.3. Costes de mantenimiento 

Para la realización de un correcto plan de mantenimiento, se debe 

realizar una inspección completa de la instalación de alumbrado cada 2 años. 

Esta inspección consistirá en una revisión total de todas las partes de la 

instalación, que consistirá en lo siguiente: 

• Revisión visual para la confirmación del buen estado de báculos y 

luminarias. 

• Chequeo de los elementos de protección del cuadro de mando. 

• Comprobación del correcto funcionamiento del regulador de flujo. 

• Medidas luminotécnicas de la instalación. 

• Limpieza. 

Para la realización del mantenimiento, se requerirá a un técnico 

especializado, así como con la herramienta necesaria tanto para la parte 

eléctrica, como para la parte luminotécnica (equipos de medida). 

Por lo tanto, el gasto derivado del mantenimiento de la instalación será 

el siguiente: 

 

PARTIDA UNIDAD TOTAL (€) 
Mano de obra 3 h. 84,00 € 

Equipos de elevación 1 ud. 195,00 € 
Equipos de medida 1 ud. 75,00 € 

Herramienta 1 30,00 € 
 TOTAL  384,00 € 
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8.4. Plan de mantenimiento 

ESCENA EXTERIOR / PLAN DE MANTENIMIENTO
 

Un plan de mantenimiento regular es indispensable para un sistema de ilumina- 
ción efectivo. Sólo así puede paliarse la disminución por envejecimiento de la 
cantidad de luz disponible en la instalación.  
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valo- 
res de mantenimiento, eso quiere decir que están basados en un valor nuevo (en 
el momento de la instalación) y un mantenimiento que debe ser definido. Lo mis- 
mo es válido para los valores calculados en DIAlux. Sólo pueden ser alcanzados  
si el plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

 
Informaciones generales sobre el local    
Condiciones ambientales del local Sucio   
Intervalo de mantenimiento del local Cada 3.0 años  

 
Luminaria individual / INDAL 5051705s IVF4    
Influencia de las superficies del local por reflexión grande (k≥3,75)  
Tipo de iluminación: Directo   
Intervalo de mantenimiento de las luminarias Anual   
Tipo de luminarias Cerrado IP2X (según CIE)  
Período de operación por año (en 1000 horas) 2,58   
Intervalo de cambio de lámparas: Anual   
Tipo de lámpara Fluorescente de 3 bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas Sí   
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0,94   
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0,77   
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0,93   
Factor de durabilidad de las lámparas 1   
Factor de mantenimiento: 0,67   

 
Luminaria individual / INDAL 5051705s IVF4    
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande (k≥3,75)  
Tipo de iluminación: Directo   
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual   
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)  
Período de operación por año (en 1000 horas) 2,58   
Intervalo de cambio de lámparas: Anual   
Tipo de lámpara: Fluorescente de 3 bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí   
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0,94   
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0,77   
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0,93   
Factor de durabilidad de las lámparas: 1   
Factor de mantenimiento: 0,67   
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ESCENA EXTERIOR / PLAN DE MANTENIMIENTO
 

Luminaria individual / INDAL 5051705s IVF4    
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande (k≥3,75)  
Tipo de iluminación:   Directo   
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual   
Tipo de luminarias:   Cerrado IP2X (según CIE)  
Período de operación por año (en 1000 horas) 2,58   
Intervalo de cambio de lámparas:  Anual   
Tipo de lámpara:   Fluorescente de 3 bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí   
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0,94   
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0,77   
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0,93   
Factor de durabilidad de las lámparas:  1   
Factor de mantenimiento:  0,67   
       
Luminaria individual / INDAL 5051705s IVF4    
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande (k≥3,75)  
Tipo de iluminación:   Directo   
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual   
Tipo de luminarias:   Cerrado IP2X (según CIE)  
Período de operación por año (en 1000 horas) 2,58   
Intervalo de cambio de lámparas:  Anual   
Tipo de lámpara:   Fluorescente de 3 bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí   
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0,94   
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0,77   
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0,93   
Factor de durabilidad de las lámparas:  1   
Factor de mantenimiento:  0,67   
       
Luminaria individual / INDAL 5051705s IVF4    
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande (k≥3,75)  
Tipo de iluminación:   Directo   
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual   
Tipo de luminarias:   Cerrado IP2X (según CIE)  
Período de operación por año (en 1000 horas) 2,58   
Intervalo de cambio de lámparas:  Anual   
Tipo de lámpara:   Fluorescente de 3 bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí   
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0,94   
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0,77   
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0,93   
Factor de durabilidad de las lámparas:  1   
Factor de mantenimiento:  0,67   
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ESCENA EXTERIOR / PLAN DE MANTENIMIENTO
 

Luminaria individual / INDAL 5051705s IVF4    
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande (k≥3,75)  
Tipo de iluminación:   Directo   
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual   
Tipo de luminarias:   Cerrado IP2X (según CIE)  
Período de operación por año (en 1000 horas) 2,58   
Intervalo de cambio de lámparas:  Anual   
Tipo de lámpara:   Fluorescente de 3 bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí   
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0,94   
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0,77   
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0,93   
Factor de durabilidad de las lámparas:  1   
Factor de mantenimiento:  0,67   
       
Luminaria individual / INDAL 5051705s IVF4    
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande (k≥3,75)  
Tipo de iluminación:   Directo   
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual   
Tipo de luminarias:   Cerrado IP2X (según CIE)  
Período de operación por año (en 1000 horas) 2,58   
Intervalo de cambio de lámparas:  Anual   
Tipo de lámpara:   Fluorescente de 3 bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí   
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0,94   
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0,77   
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0,93   
Factor de durabilidad de las lámparas:  1   
Factor de mantenimiento:  0,67   
       
Luminaria individual / INDAL 5051705s IVF4    
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande (k≥3,75)  
Tipo de iluminación:   Directo   
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual   
Tipo de luminarias:   Cerrado IP2X (según CIE)  
Período de operación por año (en 1000 horas) 2,58   
Intervalo de cambio de lámparas:  Anual   
Tipo de lámpara:   Fluorescente de 3 bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí   
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0,94   
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0,77   
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0,93   
Factor de durabilidad de las lámparas:  1   
Factor de mantenimiento:  0,67   
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ESCENA EXTERIOR / PLAN DE MANTENIMIENTO
 

Luminaria individual / INDAL 5051705s IVF4    
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande (k≥3,75)  
Tipo de iluminación:   Directo   
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual   
Tipo de luminarias:   Cerrado IP2X (según CIE)  
Período de operación por año (en 1000 horas) 2,58   
Intervalo de cambio de lámparas:  Anual   
Tipo de lámpara:   Fluorescente de 3 bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí   
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0,94   
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0,77   
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0,93   
Factor de durabilidad de las lámparas:  1   
Factor de mantenimiento:  0,67   
       
Luminaria individual / INDAL 5051705s IVF4    
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande (k≥3,75)  
Tipo de iluminación:   Directo   
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual   
Tipo de luminarias:   Cerrado IP2X (según CIE)  
Período de operación por año (en 1000 horas) 2,58   
Intervalo de cambio de lámparas:  Anual   
Tipo de lámpara:   Fluorescente de 3 bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí   
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0,94   
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0,77   
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0,93   
Factor de durabilidad de las lámparas:  1   
Factor de mantenimiento:  0,67   
       
Luminaria individual / INDAL 5051705s IVF4    
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande (k≥3,75)  
Tipo de iluminación:   Directo   
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual   
Tipo de luminarias:   Cerrado IP2X (según CIE)  
Período de operación por año (en 1000 horas) 2,58   
Intervalo de cambio de lámparas:  Anual   
Tipo de lámpara:   Fluorescente de 3 bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí   
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0,94   
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0,77   
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0,93   
Factor de durabilidad de las lámparas:  1   
Factor de mantenimiento:  0,67   
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ESCENA EXTERIOR / PLAN DE MANTENIMIENTO
 

Luminaria individual / INDAL 5051705s IVF4    
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande (k≥3,75)  
Tipo de iluminación:   Directo   
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual   
Tipo de luminarias:   Cerrado IP2X (según CIE)  
Período de operación por año (en 1000 horas) 2,58   
Intervalo de cambio de lámparas:  Anual   
Tipo de lámpara:   Fluorescente de 3 bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí   
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0,94   
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0,77   
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0,93   
Factor de durabilidad de las lámparas:  1   
Factor de mantenimiento:  0,67   
       
Luminaria individual / INDAL 5051705s IVF4    
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande (k≥3,75)  
Tipo de iluminación:   Directo   
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual   
Tipo de luminarias:   Cerrado IP2X (según CIE)  
Período de operación por año (en 1000 horas) 2,58   
Intervalo de cambio de lámparas:  Anual   
Tipo de lámpara:   Fluorescente de 3 bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí   
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0,94   
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0,77   
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0,93   
Factor de durabilidad de las lámparas:  1   
Factor de mantenimiento:  0,67   
       
Luminaria individual / INDAL 5051705s IVF4    
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande (k≥3,75)  
Tipo de iluminación:   Directo   
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual   
Tipo de luminarias:   Cerrado IP2X (según CIE)  
Período de operación por año (en 1000 horas) 2,58   
Intervalo de cambio de lámparas:  Anual   
Tipo de lámpara:   Fluorescente de 3 bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí   
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0,94   
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0,77   
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0,93   
Factor de durabilidad de las lámparas:  1   
Factor de mantenimiento:  0,67   
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ESCENA EXTERIOR / PLAN DE MANTENIMIENTO
 

Luminaria individual / INDAL 5051705s IVF4    
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande (k≥3,75)  
Tipo de iluminación:   Directo   
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual   
Tipo de luminarias:   Cerrado IP2X (según CIE)  
Período de operación por año (en 1000 horas) 2,58   
Intervalo de cambio de lámparas:  Anual   
Tipo de lámpara:   Fluorescente de 3 bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí   
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0,94   
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0,77   
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0,93   
Factor de durabilidad de las lámparas:  1   
Factor de mantenimiento:  0,67   
       
Luminaria individual / INDAL 5051705s IVF4    
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande (k≥3,75)  
Tipo de iluminación:   Directo   
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual   
Tipo de luminarias:   Cerrado IP2X (según CIE)  
Período de operación por año (en 1000 horas) 2,58   
Intervalo de cambio de lámparas:  Anual   
Tipo de lámpara:   Fluorescente de 3 bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí   
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0,94   
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0,77   
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0,93   
Factor de durabilidad de las lámparas:  1   
Factor de mantenimiento:  0,67   
       
Luminaria individual / INDAL 5051705s IVF4    
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande (k≥3,75)  
Tipo de iluminación:   Directo   
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual   
Tipo de luminarias:   Cerrado IP2X (según CIE)  
Período de operación por año (en 1000 horas) 2,58   
Intervalo de cambio de lámparas:  Anual   
Tipo de lámpara:   Fluorescente de 3 bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí   
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0,94   
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0,77   
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0,93   
Factor de durabilidad de las lámparas:  1   
Factor de mantenimiento:  0,67   
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ESCENA EXTERIOR / PLAN DE MANTENIMIENTO
 

Luminaria individual / INDAL 5051705s IVF4    
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande (k≥3,75)  
Tipo de iluminación:   Directo   
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual   
Tipo de luminarias:   Cerrado IP2X (según CIE)  
Período de operación por año (en 1000 horas) 2,58   
Intervalo de cambio de lámparas:  Anual   
Tipo de lámpara:   Fluorescente de 3 bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí   
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0,94   
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0,77   
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0,93   
Factor de durabilidad de las lámparas:  1   
Factor de mantenimiento:  0,67   
       
Luminaria individual / INDAL 5051705s IVF4    
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande (k≥3,75)  
Tipo de iluminación:   Directo   
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual   
Tipo de luminarias:   Cerrado IP2X (según CIE)  
Período de operación por año (en 1000 horas) 2,58   
Intervalo de cambio de lámparas:  Anual   
Tipo de lámpara:   Fluorescente de 3 bandas (según CIE) 
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí   
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0,94   
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0,77   
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0,93   
Factor de durabilidad de las lámparas:  1   
Factor de mantenimiento:  0,67   
       
En el mantenimiento de luminarias y lámparas, se deberán seguir las instrucciones dadas al 
respecto por los respectivos fabricantes. 
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9. PLANOS 
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10. CONCLUSIONES 
Con la realización del presente proyecto, se ha descubierto la 

importancia de la inversión por parte de las instituciones públicas en el ahorro 

del consumo energético en el alumbrado público, siendo de especialmente 

necesario en un país tan dependiente de la exportación de energía como 

España.  

Mediante la instalación en los sistemas de alumbrado de nuevos 

elementos electrónicos, que serán amortizados en un no muy largo período de 

tiempo, se contribuye al uso racional de la energía que redundará en un menor 

gasto, en un mayor cuidado del medioambiente y en la creación de una cultura 

de sostenibilidad energética en la sociedad mejorando la calidad de las 

instalaciones. 

Por último, al ser un proyecto ya ejecutado, se ha podido comprobar que 

los cálculos y las hipótesis empleadas en la realización del proyecto eran 

correctas, ha aumentado la duración y el rendimiento de las lámparas, 

disminuyendo su consumo en un 40%y el de su flujo a la mitad y han 

disminuido los costes de mantenimientos pudiendo de esta manera servir como 

base y referencia de futuros proyectos de eficiencia energética en alumbrado. 

  

 
Figura 14: Rotonda objeto del proyecto ya ejecutada. 
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