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El objeto de esta Norma es Definir y Regular las características técnicas a las que se deben
ajustar las nuevas instalaciones de alumbrado público, y todas aquellas que se deban revisar
y actualizar.

1.- GENERALIDADES.
1.1.- Normativa y Recomendaciones.
Las instalaciones de alumbrado Público deberán ajustarse a lo dispuesto en:
--- El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión,
según Real Decreto 842/2002 , de 2 de agosto de 2002
--- Las Normas Tecnológicas de la Edificación “NTE-IEE”., según orden de 18 de
julio de 1978, por la que se aprueba dicha norma <<Instalaciones de Electricidad:
Alumbrado exterior. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo>>.
--- En el Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, por el que se declaran de
obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los recubrimientos
galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o
fabricados con acero u otros materiales férreos, y su homologación por el Ministerio de
Industria y Energía.
--- En el Real Decreto 2642/1985, de 18 de diciembre, por el que se declaran de
obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los candelabros metálicos
(báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su
homologación por el Ministerio de Industria y Energía.
--- En el Real Decreto 2642/1985, de 18 de diciembre se modifica por el Real Decreto
401/1989, de 14 de abril y lo adapta al derecho comunitario.
--- En la Orden Ministerial de 16 de mayo de 1989 del Ministerio de Industria y
Energía, Ministerio de Obras Públicas Transporte y Medio Ambiente. En todos los
casos el dimensionamiento de soportes especiales, no contemplados en los cuadros de
columnas y báculos, requerirá la ejecución de los cálculos de acuerdo con lo dispuesto
en la legislación estatal específica en la materia, necesitando para su implantación
autorización expresa de los técnicos municipales.
--- En la Orden de 12 de junio de 1989, por la que se establece la certificación de
conformidad a normas como alternativa de la homologación de los candelabros
metálicos.

--- Todos los productos a utilizar en las instalaciones municipales, deberán estar
homologados.
--- En el Reglamento sobre Perturbaciones Radioeléctricas e Interferencias. Según
Real Decreto 138/1989, de 27 de enero
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--- En los Procedimientos de evaluación de la conformidad y los requisitos de
protección, relativos a Compatibilidad Electromagnética de los equipos, sistemas e
instalaciones, segúnReal Decreto 444/1994, de 11 de marzo.
--- En el Marcado CE y declaración CE de conformidad, según Real decreto 3
febrero 1995, núm. 154/1995.
--- Las Acometidas serán subterráneas y se realizarán de acuerdo a Normas
Particulares de la Compañía Suministradora<Iberdrola>
“Normativa para Instalaciones de Enlace < BOPV-15 de Octubre 1.999 >”.
--- Instrucciones para el Alumbrado Público Urbano editadas por la gerencia de
urbanismo del Ministerio de la Vivienda, año 1965.
--- Cumplirán las normas y recomendaciones “UNE – CEE - ISO y CIE.,
recomendaciones para la realización de “Cálculos Lumínicos” iluminación de carreteras
y túneles del Ministerio de Fomento de 1999, Guía técnica de Eficiencia Energética en
iluminación y cuadernillos “Alumbrado Público IDAE marzo 2001.
--- Y finalmente cumplirán lo establecido en la Ordenanza Municipal e Instrucciones
Técnicas Específicas redactadas y aprobadas por el Excmo Ayto de Pasaia y que a
continuación se enumeran, o las Normativas Técnicas que vengan a sustituir ,
modificar o complementar a las anteriores.

Partiendo de la base de ser los mínimos establecidos, su aplicación será de obligado
cumplimiento para las nuevas instalaciones y en las ampliaciones que se realicen a
partir de la fecha inicial de su vigencia administrativa, así como para cualquier
instalación de Alumbrado Público ejecutada con anterioridad, cuando su estado,
situación o características impliquen riesgo para personas o bienes.

2

1.2.- Definición del A.E.
Se definen como instalaciones de Alumbrado Exterior “A.E.”, aquellas instalaciones de
baja tensión, cuyas tensiones nominales normalizadas serán de 400 V entre fases y 230 V
entre fase y neutro y que tienen por objeto la iluminación de zonas de dominio público o
privado, tales como autopistas, carreteras, calles, plazas, parques, jardines, pasos elevados o
subterráneos para vehículos o personas, caminos, monumentos o similares etc. Igualmente
se incluyen las instalaciones de mobiliario urbano en general y todos los receptores que se
conecten a la red de alumbrado exterior.

1.3.- Regulación del A.E.
La Regulación de las instalaciones de A.E. comprenderá el establecimiento de las
condiciones técnicas y garantías que deben reunir este tipo de instalaciones, respecto a la
seguridad de las personas y los bienes, la fiabilidad de un correcto funcionamiento de las
mismas que requerirá la normalización de los materiales y unidades de obra, y finalmente la
mejora de las inversiones para este tipo de instalaciones y la disminución de los costes de
mantenimiento y explotación.
Todo ello teniendo en cuenta la implantación de este tipo de instalaciones en la intemperie, y
considerando el riesgo que implica el que parte de sus elementos sean accesibles.
Los soportes, entendiendo por tales las columnas, báculos, brazos y apliques, las
unidades de obra civil, tales como zanjas, cruces con otras canalizaciones o servicios, arquetas y
cimentaciones, así como los materiales y unidades de obra eléctrica, luminarias, proyectores,
lámparas, reactancias, condensadores, arrancadores, conexionado de los mismos, las acometidas
hasta el centro de mando y medida, su correspondiente aparellaje (conmutadores, contactores,
relés, fusibles, interruptores, magnetotérmicos, diferenciales, etc.), equipo de reducción de flujo
(con sus protecciones y módulos con telemetría incorporada, Master para la Gestión integral
del A.P., G.S.M., etc), equipo de medida, líneas de alimentación de los puntos de luz,
conductores, empalmes, conexiones y derivaciones, las líneas y puesta a tierra, y, en general, las
condiciones técnicas y de seguridad para las instalaciones de A.E., se ajustarán a las
Normativas y Recomendaciones editadas por el Ayto. de Pasaia.

1.4.- Tipología de la Red del A.E.
La red de Alumbrado Exterior será SUBTERRÁNEA en todas las áreas de nueva
urbanización. Asimismo será obligatoria esta disposición en la reurbanización de aquellas
áreas en las que la conducción sea aérea en la actualidad.

1.5.- Implantación del A.E.
La implantación de las instalaciones reguladas por esta normativa requerirá previamente de la
redacción de un proyecto de alumbrado exterior, expedido por técnico titulado, o en su defecto y
si la normativa así lo contemplase por una Memoria Técnica de diseño por Instalador
autorizado.
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Dicho Proyecto o Memoria Técnica de Diseño constará de memoria en la que se
especificarán las necesidades a satisfacer, justificándose las soluciones adoptadas en sus
aspectos técnico y económico, así como las características de todas y cada una de las obras
proyectadas, adjuntándose los correspondientes cálculos luminotécnicos, eléctricos y de costes
de explotación, conservación y mantenimiento, haciéndose especial mención de las medidas de
seguridad previstas, tales como protecciones, puesta a tierra, etc. Asimismo figurarán los planos
a tamaño normalizado, que deberán ser lo suficientemente descriptivos del conjunto de obras e
instalaciones tanto eléctrica como civil a realizar, y sus materiales correspondientes, esquemas
unifilares de las luminarias y su ubicación, esquemas unifilares del cuadro de mando y
protección del alumbrado, esquemas y gráficos con el cálculo de caídas de tensión etc., y como
último los presupuestos que constarán de las mediciones y los cuadros de precios unitarios y
descompuestos tanto de la obra civil como de la eléctrica etc.
En los Proyectos o Memorias Técnicas de Diseño, de alumbrados nuevos y reurbanizaciones en
general, aparte de tenerse en cuenta todo lo anteriormente descrito, se incorporarán los
siguientes aspectos:
•

Se incorporará una partida a justificar para efectuar la eliminación del Alumbrado Exterior
existente y otra de instalación de alumbrado público provisional en zona afectada por las
obras, así como otra partida para la soterración de todas las redes aéreas que afecten a dicha
reurbanización.

•

Se incluirá de manera muy resumida cómo plantea el autor del proyecto la manera efectiva
de realizar las labores básicas de mantenimiento y resolución de averías, aspectos éstos a
tener en cuenta en el diseño, así como una valoración del coste del consumo energético de la
nueva instalación.

•

Los Proyectos o Memorias Técnicas de Diseño incorporarán todos los documentos
oficialmente exigidos, expresando especialmente: Datos relativos al propietario,
Emplazamiento, características básicas y uso a que se destina, Características y secciones de los
conductores a emplear; características y diámetros de los tubos para las canalizaciones; Relación
nominal de los receptores que se prevean instalar y su potencia, sistemas y dispositivos de seguridad
adoptados etc.; Esquema unifilar de la instalación y características de los dispositivos de corte y
protección adoptados, puntos de utilización y secciones de los conductores; Croquis de su trazado;
Cálculos justificativos del diseño (intensidades de cortocircuito, caídas de tensión, C.lumínicos etc.);
Planos, siendo estos los suficientes en número y detalle, tanto para dar una idea clara de las
disposiciones que pretenden adoptarse en las instalaciones y presupuestos.

•

Los proyectos deberán estar visados por Colegio Profesional competente.

Durante el transcurso de la obra el Técnico Municipal competente girará visitas de
inspección, informando a la dirección de obra para la subsanación de las anomalías detectadas.
Una vez finalizada la misma, se realizará una inspección final en la que se informará sobre la
ejecución de la misma, y también se realizarán las pruebas y ensayos necesarios para la
recepción de dicho Alumbrado Exterior.
El Ayto., solicitará al promotor de la obra, el certificado final de obra, suscrito por el
técnico competente, así como el Boletín de la instalación eléctrica, suscrito a su vez por el
instalador autorizado que ha ejecutado la obra, previa autorización de puesta en servicio de la
instalación emitida por el Departamento Territorial del Gobierno Vasco.
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Si por cualquier circunstancia se hubiesen originado durante el periodo de ejecución de las
obras averías en las fachadas, pavimentos, aceras, canalizaciones del tipo que sean, etc., tales
como roturas de piedras, ladrillos, caravista, pavimento, baldosas, tuberías, cableados etc.,
deberán ser reparadas por cuenta del solicitante o, en su caso, por el instalador, a entera
satisfacción del Ayuntamiento o del dueño del inmueble.

Acompañando al certificado final de obra se adjuntará un acta escrita conjuntamente por el
director técnico de obra y el instalador autorizado, en la que se reflejen todas las variaciones, si
las ha habido con respecto al proyecto original, y en la que consten los resultados de las pruebas
y ensayos de recepción realizados, que como mínimo contemplarán las mediciones de caídas de
tensión, equilibrio de cargas, medición de aislamientos, puesta a tierra y del factor de potencia,
así como comprobación de protecciones contra sobrecargas, cortacircuitos y comprobación de
conexiones. Incluyendo asimismo los resultados de las mediciones luminotécnicas, esquemas
unifilares de representación sobre plano de los circuitos de alumbrado, con la ubicación de sus
luminarias, arquetas, secciones de los tramos de conducción, así como esquemas de los cuadros
de M y P., etc.
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2.- OBRA CIVIL
2.1.- Zanjas
•

Las zanjas bajo aceras y jardines tendrán una profundidad igual o superior a 0,61m, de
manera que la superficie superior de los tres tubos se encuentre a 0,40 m por debajo del
rasante correspondiente, y una anchura de 0,40 m. (Ver Anexo 1).

•

Las zanjas en cruces de calzadas, así como las que discurran por arcenes o medianas,
tendrán una profundidad igual o superior a 1,01 m., de manera que la superficie superior
de los cuatro tubos se encuentre a 0.80 m. por debajo del rasante correspondiente, así
como 0,60 m de anchura. (Ver Anexo 2).

•

El fondo de la zanja, donde se depositarán los tubos, se dejará limpio de piedras, cascotes u
otro tipo de deshechos.

2.1.1.- El asiento de la tubería
Aceras y jardines
•

Las canalizaciones o tuberías irán embebidas en hormigón H-250 y con un espesor
de 0,10 m en todo su perímetro exterior.
Arcenes, medianas y calzadas

•

Las canalizaciones irán embebidas en hormigón H-250 y con un espesor de 0,10
m en todo su perímetro exterior, excepto por su parte superior que pasará a ser de
0,15 m.

2.1.2.- Relleno de la zanja
Aceras-jardines y arcenes-medianas y calzadas
•

El resto de la zanja se rellenará con productos de aportación seleccionados hasta
su rellenado total,<previo al extendido de las capas de firme, pavimento, aceras o
tierra ajardinada correspondiente>, compactándolo mecánicamente por tongadas
no superiores a 0,15 m. Las densidades de compactación exigidas serán al 95% del
proctor modificado. (Ver anexo 1-2)

•

A unos 0,15 m de la superficie de la zanja o rasante correspondiente, o entre 0,15
y 0,50 m. por encima de la parte superior del dado de hormigón donde se
encuentran embebidos los tubos (según cada caso), se colocará una malla de
señalización de color rojo de 0,40 m ó 0,60 m de anchura, con la identificación
de “Herriko Argiak”, a lo largo de toda la canalización. (Ver anexo 1-2)
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2.2.- Canalizaciones
•
•

La tipología de los conductos para la protección de canalizaciones eléctricas enterradas y sus
accesorios de unión “según Norma UNE 56086”, serán de Polietileno de Alta Densidad, con
estructura de doble pared, lisa interior y corrugada exterior, unidas por termofusión.

Los colores normalizados de suministro son:
Rojo:
Canalización eléctrica baja tensión “Alumbrado Público”.
Verde:
Fibra Optica “Alumbrado Público”.
Blanco:
Fibra Optica para Telecomunicaciones.
Azul:
Televisión por cable.
Amarillo:
Protección tubo gas.
Los conductos llevarán incorporada una guía de plástico
•

No se instalará más de un circuito por tubo.

•

Por encima o por debajo, (de forma paralela y en el mismo plano, es decir, en el mismo plano
vertical) de las canalizaciones del Alumbrado Exterior, no podrá discurrir ninguna otra
canalización, independientemente del tipo o servicio que sea.

•

Entre arquetas de puntos de luz y cambios de dirección se instalarán tres conductos (mínimo)
de 110 mm de diámetro exterior, siendo dos de ellos de color rojo y el tercero de color
verde, unidos entre sí mediante separadores preparados para tal efecto.

•

Entre arquetas de cruce de calzada, medianas y arcenes se instalarán 4 conductos (mínimo)
de 110 mm de diámetro exterior, siendo dos de ellos de color rojo y los otros dos de color
verde unidos entre sí mediante separadores preparados para tal efecto.

•

Entre arquetas derivación, puntos de luz y columnas , se instalará un conducto de 90 mm
como mínimo de diámetro exterior.

•

Se instalarán separadores de PVC cada 80 cm. (entre los tubos, tipoTelefónica).

•

Toda canalización de A.E. que acceda a la superficie, y se encuentre a la vista, al alcance de
la mano o a una altura inferior a 3 m, se protegerá debidamente mediante tubería de acero
galvanizado (la cual se pondrá a tierra), y recubierta a su vez por una cubierta aislante de
material polimérico (tipo cubre tuberías de gas o cubre bajantes tuberías agua) mimetizada con
el entorno donde se ubique.

No se admitirán empalmes de las tuberías de canalización de los conductores de A.E., salvo
excepciones previamente notificadas al Atyo., y aceptadas por el técnico municipal,
realizándose la unión de los tubos mediante manguitos fabricados al efecto.
Aceras – jardines
•

La parte superior de los tubos estará a una profundidad de 0,40 m., de la superficie libre.
El mínimo número de tubos será de 3. (Ver Anexo 1)

Cruces calzada-arcenes y medianas
•

La parte superior de los tubos estará a una profundidad de 0,80 m., de la superficie libre.
El número mínimo de tubos será de 4. (Ver Anexo 2).
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2.3.- Cruzamientos y paralelismos en Redes Subterráneas
La Profundidad de instalación de cables aislados en el interior de los tubos en
redes subterráneas (acometidas de la compañía suministradora etc.) de B.T., nunca será inferior
a 0,60m en aceras y 0,80m en calzadas.

2.3.1.- Cruzamientos
Con otros conductores de energía subterráneos
•

En los cruzamientos del Alumbrado Exterior con canalizaciones de A.T. o B.T.,
la distancia mínima entre conductores será de 0,25m.

Con otros conductos de otra naturaleza
•

En los Cruzamientos de los conductores de alumbrado Exterior con canalizaciones de
otra naturaleza (agua, telecomunicación, teléfonos, gas, etc.), la distancia mínima será de
0, 20 m.
Además de lo indicado en los cruzamientos, las canalizaciones de A.P. afectadas
deberán enfundarse en tubos de fibrocemento o PVC tipo presión, de diámetro interior
superior en 0,15 m. al diámetro exterior del tubo empleado en la canalización,
rodeados de una capa de hormigón H-250 de 0,10 m. de espesor, debiendo extenderse
una longitud mínima de 1m. a cada lado de las canalizaciónes del cruzamiento.
A su vez y siempre que sea posible, las canalizaciones del alumbrado Exterior,
discurrirán por encima del resto de canalizaciones soterradas, independientemente de
la naturaleza de la que estén constituidas.

2.3.2.- Proximidades y paralelismos
•

La proximidad con respecto a otros conductores de energía eléctrica, será de 0,25 m.
como mínimo.

•

En los Paralelismos y proximidades con canalizaciones de agua,
telecomunicaciones la distancia mínima entre las canalizaciones será de 0,20 m.

gas

y
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2.4.- Arquetas
Estas deberán ser de dimensiones interiores mínimas:
Derivaciones a los puntos de luz y cambios de dirección:

de 0,4 x 0,4 x 0,76

(Ver Anexo 3)

En los cruces de Calzada, Arcenes y Medianas:

de 0,6 x 0,6 x 1,16

(Ver Anexo 4)

estando realizadas con hormigón de resistencia característica H-250 y un espesor mínimo de
paredes de 0,15 m.
•

En aquellas canalizaciones <entre puntos de luz> con más de 3 tubos, los mismos irán
superpuestos y las arquetas de punto de luz serán de dimensiones 400x400x870mm entre
3 y 6 tubos, de 600x600x870 entre 6 y 10 tubos, y en el caso de superarse este nº de tubos,
se analizará detenidamente cada caso

•

La superficie inferior de los tubos de las canalizaciones estará a 0,10 m., sobre el fondo
permeable de la arqueta (grava gruesa).

•

Las arquetas deberán ir alineadas en consonacia (paralelas) con las aceras-luminarias, y los
tubos usados para las canalizaciones irán en línea recta entre arquetas.

•

Se colocará una arqueta así como una pica de 2 m. por cada columna.

•

Se colocarán arquetas en todos los cambios de dirección, y en las salidas de las
canalizaciones subterráneas a la superficie de medidas interiores 0,4x0,4x0,76 m. (Ver
Anexo 5).

•

Se colocarán arquetas en todos los cruces de calzadas de medidas interiores 0,6x0,6x1,16 m.

•

Se ubicará una arqueta de dimensiones interiores mínimas 0,60x0,60x0,76 m., junto a la
base del armario de mando-protección y medida para pasante de todas las líneas de
alimentación.

•

Se ubicará una arqueta de dimensiones interiores 0,4x0,4x0,76 m., junto a la base del
armario de M.P. del A.P., para el Punto de puesta a tierra.

•

El cerco y la tapa se realizarán de fundición según norma EN.124:
 Si están ubicadas en Aceras: 25 Tn. (C-250)
 Si están ubicadas en Calzadas: 40 Tn. (D-400)

•

La tapa llevará la identificación de HERRIKO ARGIAK, Pasaiako Udala y el escudo del
Municipio.(Ver Anexo 6)
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•

La distancia máxima entre dos arquetas de registro no superará los 30 m., la distancia
máxima entre arqueta derivación punto de luz y columna no excederá de 2 m, y las arquetas
de salida de las canalizaciones a la superficie, irán ubicadas junto a la pared.

•

A la entrada de las arquetas, los tubos deberán quedar debidamente sellados en sus extremos
para evitar la entrada de roedores, agua u otros objetos extraños a la misma.

•

Las arquetas podrán tener otras dimensiones a las establecidas, en función al número de
tubos a instalar y estos a su vez irán superpuestos en capas.

No se permitirá el cierre definitivo de las zanjas, sin verificar previamente lo anteriormente
descrito, así como la comprobación de la capacidad portante mediante ensayos de placa de
carga.

En zonas peatonales y viales de rodadura ocasional, la Normativa a aplicar en cuanto a la
ejecución de la Obra Civil (zanjas, canalizaciones, arquetas etc), se llevará a cabo la del
caso más desfavorable.

2.5.- Cimentaciones de los soportes o columnas
•

Sus dimensiones estarán supeditadas al tipo de punto de luz a instalar, y de acuerdo como
mínimo con las medidas dadas por el fabricante del soporte o columna, utilizando hormigón
de resistencia característica H-250 y debiendo cumplir los Pliegos de Prescripciones
Técnicas Generales para la Recepción de Cementos RC-96, o normativa que lo sustituya.
(Ver Anexo 7 - 8).

•

Para aquellos soportes de dimensiones diferentes a las enumeradas, habrá que justificar los
cálculos de los dados de cimentación (teniendo en cuenta los diferentes esfuerzos a los que
se van a ver sometidos), y ponerlo, en conocimiento de los Técnicos Municipales,
previamente a su ejecución.

•

Los pernos de anclaje serán de acero F-111 galvanizados, las tuercas métricas cincadas o
cadmiadas y las arandelas de acero y galvanizadas, según norma UNE 37-507.

2.6.- Aparcamientos subterráneos
•

En el caso de que debajo de los puntos de luz vaya a ir la solera de hormigón de
aparcamientos subterráneos, se asegurará que la obra civil de alumbrado público se pueda
ejecutar con los requisitos enumerados anteriormente.

10

3..- COLUMNAS O SOPORTES DE LOS PUNTOS DE LUZ
3.1.- Materiales a emplear
•

Tanto en viales de rodadura como en zonas peatonales, se utilizarán columnas o
soportes de los siguientes materiales:






Fundición de hierro
Fundición de aluminio
Chapa de acero galvanizada
Acero inoxidable
Poliamida reforzada.

3.2.- Tipo de distribución a utilizar:
 Tresbolillo
 Pareado
 Unilateral
•

Excepcionalmente y previa autorización de los Técnicos Municipales se podrán instalar en
disposición Central.

•

Por otra parte se admitirán otro tipo de disposiciones diferentes cuando por motivos
estéticos o funcionales lo justifiquen, por ejemplo parques, rotondas, etc. De cualquier
modo se buscará la orientación visual de los viandantes y conductores.

3.3.- Requisitos a cumplir por columnas y soportes
3.3.1.- Báculos y columnas
•

Los báculos y columnas de chapa galvanizada, serán conforme a las especificaciones
técnicas contenidas en la legislación aplicable a los báculos y columnas de Alumbrado
exterior y señalización de tráfico, según las Normas Europeas vigentes y texto refundido de
las siguientes disposiciones (debiendo justificar por medio de cálculo el comportamiento de
seguridad y mecánico):





Real Decreto 2642/1985, de 18 de diciembre.
Real Decreto 401/1989, de 14 de abril.
Orden Ministerial de 16 de mayo de 1989.
Norma UNE 72.401 81

del Ministerio de Industria y Energía, Ministerio de Obras Públicas Transporte y Medio
Ambiente.
•

En todos los casos el dimensionamiento de soportes especiales, no contemplados en los
cuadros de columnas y báculos, requerirá la ejecución de los cálculos de acuerdo con lo
dispuesto en la legislación estatal y normas Europeas vigentes específicas en la materia,
necesitando para su implantación autorización expresa de los técnicos municipales.
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•

Todas las columnas > 4 m., deberán estar homologadas, y aquellas que por su altura < 4 m.
estén excluidas de su homologación, deberán cumplir los mismos requisitos técnicos que
para las columnas superiores a 4 m. Se deberán presentar las características técnicas de
dicha columna, y deberán coincidir, como requisito imprescindible, con lo homologado
para las columnas superiores a 4 m, en sus cálculos correspondientes en cuanto a la
resistencia mecánica, al viento, la corrosión etc.

3.3.2.- Brazos murales
•

En consonancia a la vía a iluminar el dimensionamiento y en función de su estética,
requerrirá la ejecución de los cálculos de acuerdo a lo dispuesto en la legislación específica
en la materia, necesitando autorización expresa de los técnicos municipales para su
implantación, previa presentación de las características técnicas de dichos brazos murales.

•

Los anclajes de los brazos murales, se realizarán con las máximas garantías de seguridad,
fijándose los brazos en aquellas partes de las construcciones que lo permitan por su
naturaleza, estabilidad, solidez y estética e idoneidaz óptica.

3.4.- Instalación de las columnas
•

El izado y colocación de las columnas se efectuará de modo que queden perfectamente
aplomadas en todas las direcciones no siendo admisible el empleo de cuñas o calzos para
conseguir el montaje aplomado definitivo y de acuerdo al plano NIVELACIÓN DE
SOPORTE. (Ver Anexo 9).

•

El tubo de unión entre el punto de luz (columna) y la arqueta será de diámetro exterior
90 mm. como mínimo, de doble capa, corrugado por fuera y ánima lisa por dentro, según
Norma UNE 56086.

•

Las alturas máximas en puntos de luz peatonales será de 4 m. (pudiéndose incrementar
dicha altura si existe la posibilidad de que puedan entrar camiones grúa para efectuar
labores de mantenimiento).

•

Las alturas en puntos de luz de vial serán 5, 6, 7, 8, 9 y 10 m. pudiéndose incrementar dicha
altura si se ponen los medios oportunos y específicos para efectuar su mantenimiento (gruas
que cumplan normas de seguridad, etc.).

•

El recubrimiento galvanizado en caliente de la tornillería y otros elementos de fijación,
deberá cumplir la norma española UNE 37-507.

•

Para efectuar un correcto aplomado de los puntos de luz con el terreno se empleará tuerca y
contratuerca y arandela de diámetro exterior superior al troquel de la base del soporte en un
5%. (Ver Anexo 9)

•

Una vez terminada la sujeción del soporte, se rellenará convenientemente con hormigón
H-200 de árido fino, el espacio comprendido entre la cara superior del dado de hormigón
y la placa base de la columna. (Ver Anexo 9)
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•

Respecto a la protección de la placa base, pernos, tuercas y arandelas en aceras
pavimentadas donde se conozca la cota final, se cubrirá todo el conjunto con el mismo tipo
de pavimentación existente en el entorno o, en su caso, con el nuevo tipo de pavimentación
proyectado. (Ver Anexo 10)

•

Cuando la cimentación se ejecute en zonas cuya cota de nivel de pavimentación pueda ser
aleatoria, la cara superior del dado de hormigón y de la arqueta de derivación superarán en
5 cm. el supuesto nivel final de la pavimentación, y en el caso de jardines, la mencionada
cara superior y la citada arqueta quedarán, como mínimo, a 13 cm. sobre el nivel de la tierra
de labor, efectuándose en ambos casos con esmero un vierteaguas con mortero fino y la
pendiente necesaria, de unos 10 ó 15º, para cubrir todo el conjunto holgadamente.
(Ver Anexo 11 - 12).

•

En todos los casos se considera conveniente evitar el contacto de la placa base del soporte,
pernos, tuercas y arandelas, con pavimentos asfálticos, tierras etc, al objeto de evitar
posibles corrosiones, previéndose siempre dicho contacto con mortero fino.

3.5.- Varios
- El tamaño del registro de la columna tendrá como mínimo las dimensiones
suficientes para alojar los cofret portafusibles de dimensiones:
Alto 165 mm, ancho 120 mm y de profundidad 73 mm.
147 mm,
95 mm.
65 mm.
En caso contrario, justificar el empleo de dicha columna al Técnico Municipal.
•

En el acoplamiento de la columna o brazo con la luminaria y en el caso de necesidad,
dispondrán de un casquillo en punta de fundición de aluminio, determinado en cada caso
por el tipo de luminaria a instalar.

•

Las columnas estarán dotadas de portezuela para poder acceder al cofret porta-fusible que
irá ubicado en su interior, para la manipulación de sus elementos de protección y maniobra
y como mínimo a 0,30 m. del suelo. Dicha puerta tendrá un grado de protección contra la
proyección del agua IP 55 (mínimo) y solamente se podrá abrir mediante el empleo de
útiles especiales (siendo los mismos de acero inoxidable).
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4. LUMINARIAS
•

Todas las luminarias deberán poseer una Unidad detectora de punto de luz completa,
situada en la propia luminaria.

4.1.- Contaminación lumínica
•

Las Luminarias deberán ser de Baja Contaminación Lumínica
Debiendo respetar los consejos para la reducción de la contaminación luminosa editada en
la publicación de la CIE nº 126-1997., la cual dice:
LIMITACIONES DE LA LUZ PERTURBADORA PARA INSTALACIONES DE A.P.

Destacaremos tres zonas o áreas medioambientales dentro de las cuales clasificaremos las
calles y paseos de nuestro pueblo, donde el Brillo del cielo o máximo porcentaje permitido
del flujo luminoso que va directamente hacia el cielo“UWLR” vendrá expresado en %.
E2.- Áreas de “distrito de Baja Luminosidad”. (p.e. lugares rurales, como caseríos, paseos
rurales etc.). UWLR (max%) = 5.
E3.- Areas de “distrito de Luminosidad Media”. (p.e. en lugares urbanos donde la
densidad del tráfico rodado así como peatonal no sea alta). UWLR (max%) = 15.
E4.- Areas de “distrito de Alta Luminosidad”. (p.e. en centros urbanos con una gran
actividad nocturna). UWLR (max%) = 25

4.2.- Características técnicas de las luminarias
Las características de las luminarias podrán variar en función de lo indicado en el
capítulo 9 del cuaderno “Guía Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación,
Alumbrado Público” IDAE de marzo del 2001.
4.2.1.- Características generales:
•

Las luminarias como envolvente de material eléctrico de baja tensión, cumplirá con
UNE-EN 60598, partes 1,2 y como aparato de Clase I (como mínimo), siendo la tendencia a
instalar, luminarias de Clase II. (balizas, alumb. Señalización etc).

•

Todas aquellas luminarias, proyectores, balizas, apliques (alumb.señalización) etc., que vayan
situados a una altura inferior a 3 metros o al alcance del público, obligatoriamente seran
luminarias de Clase II.

•

Toda Luminaria (independientemente del tipo que sea) , que vayan empotradas en paredes,
muros o suelos, deberán disponer de un registro o arqueta registrable, con capacidad
suficiente como para alojar en su interior una caja estanca que aloje un cofret porta-fusibles
donde se garantice la continuidad, aislamiento y estanqueidad del conductor, así como que
sirva de protección para el punto de luz.
Dicho registro deberá estar colocado a una altura mínima de 0,3m con respecto al suelo,
dotado de una puerta de grado de protección IP 44 e IK 10, y solamente se podrá abrir
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mediante el empleo de útiles especiales, disponiendo de un borne de tierra en el caso de ser
metálica.
•

El grado de protección para envolventes de material eléctrico de baja tensión “1000 V en
alterna y 1500 V en contínua”, vendrá definido por las Normas: EN 60529 (IP) y EN 50102
(IK) , CEI-529, UNE-20324.

•

Siempre se instalarán luminarias dotadas de reflector o bloque óptico.

•

Las luminarias serán de construcción cerrada.

•

El grado de hermeticidad del conjunto de la luminaria será como mínimo IP 65 e IP 44 para
el equipo cuando vaya alojado en su interior.

•

El difusor no sufrirá ninguna rotura por impacto mecánico, teniendo una resistencia al
choque IK10 según Norma Europea 50102.
El difusor en luminarias que estén ubicadas a una altura igual o inferior a 5 m. serán de
policarbonato estabilizado contra rayos ultra violeta, vidrio templado o material de
características mecánicas similares.

•

•

El difusor no podrá desprenderse del soporte de la luminaria, por errores de manipulación o
efecto de las vibraciones, así como el desprendimiento de los auxiliares eléctricos por efecto
de las vibraciones, no supondrá riesgo de caida sobre la vía pública.

•

El reflector será el adecuado (de aluminio anodizado y simétrico o asimétrico, Concentrador
o difusor, Especular o no, Frío o normal.), dependiendo del área a iluminar y del tipo de
luminaria a utilizar, presentando a su vez unas características de reflexión determinadas y
resistencia a las altas temperaturas.

•

La carcasa de las luminarias serán de aleación de aluminio L2521 y cumplirán como
mínimo la norma UNE-38118 “Aluminio y aleaciones de aluminio para forja”, o de
Poliamida Reforzada.

•

Las juntas de estanqueidad estarán diseñadas con materiales elásticos , cuyas características
no sufran alteraciones a temperaturas de hasta 120º C., evitando la penetración del polvo y
humedad.

•

Los portalámparas serán de porcelana reforzada, y cumplirán la publicación CIE 238.

•

Todas las luminarias en su conjunto y sin excepción cumplirán con el marcado CE de
compatibilidad electromagnética.

•

Todas las luminarias estarán dotadas de sistemas que permitan acceder tanto al bloque
óptico como al equipo de manera rápida y sencilla de manera que todas las labores de
mantenimiento se puedan llevar a cabo ágilmente.

•

La suspensión de las luminarias “alumbrado ornamental etc.” Se hará mediante cables de
acero que se unirán a los apoyos por medio de aisladores ubicados a 2m como mínimo de
los lugares accesibles y a una altura mínima de suspensión (de la zona baja de la luminaria) con
respecto al suelo será de 6 metros. Dichos cables fiadores irán protegidos contra la corrosión
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y serán de sección suficiente para que posea una resistencia mecánica con coeficiente de
seguridad no inferior a 3,5.
•

Todas las luminarias llevarán incorporado un marcado claro e indeleble en el que se
enumeren las características siguientes:
 Marca de origen (Marca registrada, marca del fabricante o el
nombre del vendedor responsable).
 Tensión nominal en voltios.Temperatura ambiente máxima nominal.

La totalidad de los elementos que se integren en las luminarias, así como la propia luminaria
deberán cumplir con el REBT vigente e Intrucciones técnicas Complementarias, con las
Normas UNE-EN 60.598 UNE-20.314, y demás reglamentaciones y recomendaciones
nacionales e internacionales “ISO-CIE-IDAE”, así como con las exigencias cualitativas y
cuantitativas contenidas en la UNE-20.447., vigentes en el momento.

4.2.2.- Características fotométricas de las luminarias de vial y peatonal
•

Limitación de la contaminación lumínica y mejora del aprovechamiento energético, para lo
cual se emplearan luminarias que dirijan como mínimo un 95% de la luz por debajo de su
plano horizontal.

•

Rendimiento luminoso mínimo para vías de tráfico rodado y peatonal será del 70%.

Las curvas fotométricas serán estudiadas en función a la zona a iluminar, permitiendo una
iluminación uniforme y empleando el mínimo de puntos de luz sin producir
deslumbramiento en el tráfico tanto rodado como peatonal.
•

Con cada tipo de luminaria se exigirá y por lo tanto se deberá adjuntar:
 Matriz de intensidades en cd/1000 lm.
 Curvas polares de distribución de intensidad luminosa en cd/1000 lm. en los planos
0º-180º, plano de máxima intensidad (plano principal) y plano 90º-270º.
 Factor F, superficie aparente del área de emisión de la luminaria vista bajo un
ángulo de 76º expresada en m.
 Índice específico de la luminaria (IEL), e intensidades para los ángulos de elevación
de 80º y 88º.
 Diagrama de curvas isolux unitaria para 1000 lm.
 Curvas del factor de utilización o curvas iso-k.
 Inclinación y reglaje idóneo de la luminaria recomendado para cada tipo y potencia
de lámpara, así como para cada sistema de implantación, tanto unilateral como
bilateral tresbolillo y bilateral oposición o pareada, central y en catenaria.
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4.3.- Criterios de iluminación
Viales
4.3.1.- Vías urbanas principales
A/ Vías urbanas o calles de prestigio
Niveles de iluminación.

Candelas
Uniformidad global
Uniformidad longitudinal

2 Cd/m2
>0,40
0,70

Uniformidad Media
Uniformidad extrema

45/50 lux
65 %
35 %

Iluminancia Media en Servicio:

4.3.2.- Vías urbanas o calles de menor uso en horas nocturnas por peatones o ciclistas.
Niveles de iluminación.

Candelas
Uniformidad global
Uniformidad longitudinal

1,5 Cd/m2
0,40
0,50

Uniformidad Media
Uniformidad extrema

30/35 lux
50 %
30 %

Iluminancia Media en Servicio:

4.3.3.- Tráfico de peatones (Caminos de parques, paseos, bidegorris, etc...)
Iluminancia Media en Servicio:
Uniformidad Media
Uniformidad extrema

18/20 lux
40 %
20 %
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5.- EQUIPOS AUXILIARES
Serán equipos de primera calidad provistos de los condensadores correspondientes, que
corrijan el factor de potencia de cada punto de luz hasta un valor > 0,96. del factor de
potencia. Teniendo un índice de protección mínimo IP 44, en el caso de ir alojados en el
interior de la luminaria.

5.1.- Reactancias
•

La Reactancias o balastos a utilizar serán de impedancia de Choque o autotransformadoras,
según sea el tipo de lámpara y la tensión de la red.
En todo caso la tensión nominal de la reactancia será de 230 V.

•

Todas las reactancias llevarán inscripciones en la que se indique:
Tensión nominal en voltios, intensidad nominal en amperios, frecuencia nominal
en herzios, esquema de conexionado, factor de potencia, potencia y tipo de lámpara
para la que sirve dicha reactancia, temperatura tw, el incremento máximo de
temperatura t, y el nombre o marca del fabricante.

•

Las reactancias que se instalen en los alojamientos de auxiliares de las luminarias y en cajas
o cofres de protección, serán de tipo interior IP>44, siempre que el habitáculo que las acoja
tenga el IP = > 65.

•

En general las Reactancias deberán cumplir con el R.E.B.T. y las Instr. MI-BT, la Norma
UNE-EN 60.922 y 60.923 para lámparas de descarga, así como demás reglamentaciones
nacionales e internacionales.

5.2.- Arrancadores
•

Los arrancadores serán del tipo independiente o de superposición de impulsos, según el
tipo y potencia de la lámpara a instalar.

•

Este tipo de arrancador es compatible con cualquier tipo de reactancia de choque.

•

Este arrancador debe colocarse en el interior de la luminaria, para que no se debilite el
impulso de tensión en el recorrido entre lámpara y arrancador.

•

Todos los Arrancadores se ajustarán a lo dispuesto en las Normas
UNE-EN 60.926 y 60.927.
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5.3.- Condensadores
•

Todos los condensadores llevarán con carácter indeleble en su carcasa: tensión nominal en
voltios, capacidad nominal en microfaradios, frecuencia nominal en hercios, temperatura
máxima de funcionamiento, el nombre o marca del fabricante y la referencia del catálogo.

•

Los terminales del condensador deberán estar totalmente aislados, no admitiéndose el
barnizado, esmaltado u oxidación de las partes activas.

•

Deberán poder funcionar en cualquier posición y serán de tipo seco o autorregenerados.

•

En general los Condensadores deberán cumplir con el R.E.B.T. y las Instr. MI-BT, la
Norma UNE-EN 61.048 y 61.049, así como demás reglamentaciones nacionales e
internacionales.

•

Las capacidades necesarias de los condensadores para la compensación en paralelo del
factor de potencia, en equipos de lámparas de descarga con reactancias, para obtener un
cos = 1 a 50 Hz:
Para lámparas de Vapor de sodio Alta Presión
Potencia en W
70 W
100 W
150 W
250 W
400 W
1000 W

Capacidad Condensador
13 micro faradios
13 micro faradios
20 micro faradios
32 micro faradios
45 micro faradios
100 micro faradios

Para lámparas de Vapor de mercurio
Potencia en W
80 W
125 W
250 W
400 W

Capacidad Condensador
8 micro faradios
10 micro faradios
18 micro faradios
28 micro faradios

Para Lámparas de Halogenuros Metálicos
Potencia en W
150 W
250 W
400 W
1.000 W
2.000 W

Capacidad Condensador
20 micro faradios
32 micro faradios
36 micro faradios
80-100 micro faradios
150 micro faradios

Para otro tipo de lámparas a las citadas, se tendrá que justificar en cada caso el
empleo de la capacidad de los condensadores en función del tipo de lámparas de
descarga a utilizar.
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5.4.- Cofret portafusibles
De conformidad con la MI BT-009 cada punto de luz estará dotado de dispositivos de
protección contra cortocircuitos, por lo cual en cada punto de luz se instalará un cofret portafusibles.
•

Serán de material aislante, fabricados en Poliester con fibra de vidrio, robusto y dotado de
tapa, estando previstas para un intervalo de temperaturas de utilización entre –30º y + 50º C,
y siendo su grado de protección IP-659 según norma UNE-20324-78, rigidez dieléctrica
superior a 5.000V y una resistencia de aislamiento mayor de 5 M.

•

El Cofret porta-fusibles, estará dotado de CINCO bornas de conexión, así como de dos
fusibles que permitan el corte simultáneo de la fase y el neutro y su apertura desconectará
automáticamente el punto de luz.

•

Los fusibles instalados serán de alto poder de Ruptura “APR” con visor de estado y
perfectamente calibrados para la lámpara y equipos a instalar, según norma UNE-20520, y
de 6 Amperios de intensidad (como mínimo), siendo de tipo de cápsula cilíndrica de tamaño
10x38.

•

El tamaño de los cofret porta-fusibles y en función de su ubicación (Columnas, cajas etc.)
irá de acorde en cada caso a los criterios de los técnicos municipales.
Las dimensiones estandarizadas serán ;
 Altura 147 mm, Anchura 95 mm y Profundidad 65 mm.
 Altura 165 mm, Anchura 120 mm y Profundidad 73 mm.

•

Los Cofret irán alojados en el interior de las columnas, como mínimo a 0,30 m de la altura
del suelo o pavimento y accesibles para su manipulación desde el registro de las mismas, o
en el interior de cajas de derivación estancas de superficie “IP 65”, en las fachadas de los
edificios.

•

Las cajas de derivación que alojen en su interior fichas de conexión y fusibles calibrados,
tendrán un aislamiento suficiente para soportar 2,5 veces la tensión de servicio.

•

Tanto en los cofret porta-fusibles, como derivaciones en bornas etc., las líneas que traen la
alimentación es decir la que tiene la tensión siempre serán las de abajo.
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6.- LAMPARAS
El tipo de lámparas a emplear serán de descarga de Alto Rendimiento “ > 100 lm/w” y de
los siguientes tipos:

6.1.- Zonas peatonales
Vapor de sodio alta presión (VSAP): 70 W, 100 W, 150 W. Y 250 W.
Vapor de mercurio alta presión: 80 W., 125 W. Y 250 W., únicamente en porches, pasos
de peatones y jardines.

6.2.- Zonas de vial
Vapor de sodio alta presión (VSAP): 100 W., 150 W., 250 W., 400 W.
Vapor de sodio alta presión (VSAP) de potencias superiores únicamente si se justifica
por la altura del soporte.

6.3.- Zonas de alumbrado por proyección (aparcamientos y zonas urbanas de uso
deportivo, cascos históricos, monumentos etc.).
Vapor de sodio alta presión (VSAP): 100 W., 150 W., 250 W., 400 W., 1.000 W. y
2000 W.
Vapor de mercurio con halogenuros metálicos: de 150 W., 250 W., 400 W., 1.000 W. y
2.000 W.

•

En zonas de entornos especiales, se admitirá otro tipo de lámparas “halógenas,
cuarzo-iodo, etc.” o iluminación mediante “fibra óptica” siempre y cuando sea autorizado
por los Técnicos Municipales.

•

Los pasos de peatones enclavados en vías importantes, en las que la velocidad de los
vehículos sea elevada y que no estén regulados por semáforos estarán dotados de un
alumbrado específico mediante lámparas de descarga con temperatura de color superior a
3.500m ºK “halogenuros metálicos”, alcanzando un iluminación media superior a los
40 luxes.
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7.- CONDUCTORES
7.1.- Tipo de conductor
• El tipo de conductor a emplear será multipolar, tipo RVK-0,6/1 KV.,
siendo el grado de aislamiento del conductor de protección, el mismo que el de los conductores
activos.
• Los conductores deberán ir identificados por colores en sus envolventes:
Las Fases, negro, marrón y gris, el Neutro azul y el de Protección verde-amarillo
•

No se instalará más de un circuito por tubo.

•

Aparte de la línea convencional de alimentación a las luminarias, se dispondrá de una
línea de Fibra Óptica por circuito, para las unidades detectoras de punto de luz.

7.2.- Secciones
•

La sección del Neutro será de igual sección a la de la Fase, debido a las tensiones de pico,
sobreintensidades en el arranque y armónicos que se presentan en el caso de lámparas de
descarga.

•

La sección del conductor de protección entre arquetas y conjuntos arquetas-columnas será
de 35 mm2 .

•

En Redes Subterráneas la sección mínima de los conductores activos será de 10 mm².

•

En Redes Aéreas o sobre fachada cuyos conductores activos No estén sometidos a tracción
mecánica de tensado, la sección mínima será de 2,5 mm2.

•

La sección mínima de los conductores activos en el interior de los soportes o columnas,
será de 2,5mm2, careciendo en el interior de los soportes de todo tipo de empalmes.

7.3.- Varios
•

La máxima caída de tensión admisible, desde el origen de la instalación hasta el punto de
luz más alejado, será < 3% de la tensión nominal.

•

No existirán derivaciones de los conductores activos en las arquetas.

•

No se permitirán empalmes eléctricos en el interior de las canalizaciones y Columnas.

•

Los conductores activos y el de protección de la luminaria en cuestión, se derivarán en el
interior de los cofret portafusibles (dibujo arqueta-columna).

•

En la salida de los conductores subterráneos a la superficie, se colocará un tubo de acero
galvanizado (el cual se pondrá a tierra) de diámetro interior 3 veces la sección exterior de todos
los conductores, hasta 3 m. de altura sobre el rasante y 0,4 m. bajo el mismo, y recubierto a
su vez por una cubierta aislante de material polimérico (tipo cubre tuberías de gas o cubre bajantes
tuberías agua) mimetizada con el entorno donde se ubique.
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•

Tanto la entrada como salida de los conductores de alimentación en los tubos galvanizados,
se protegerán con manguitos reductores para tal efecto, con el fin de que no se dañe el
aislamiento de los conductores, no dificultar el paso de los conductores y a su vez evitar la
penetración de objetos sólidos o líquidos al interior de las canalizaciones tanto de superficie
como subterráneas.

•

En las fachadas y en alineaciones rectas los puntos de fijación consecutivos no superarán los
0,30 m.

•

No se permitirá el tendido aéreo de los conductores entre dos fachadas o similares, debiendo
realizarse este subterráneamente.

•

En los cruces y paralelismos o proximidades con otras canalizaciones aéreas, eléctricas o
no, cumpliremos lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e
Instrucciones Técnicas Complementarias.

•

En las derivaciones a los puntos de luz, las fases se conectarán alternativamente, de modo
que se equilibren las cargas.

•

Los conductores de protección de cada circuito, irán por el interior de las canalizaciones de
los conductores de alimentación, siendo conductores unipolares con el mismo grado de
aislamiento que los conductores de fase “0,6/1KV”. (color de aislamiento verde y amarillo
encintado en sus extremos).

•

El conductor Neutro de cada circuito que parte del cuadro de Mando y Protección, no podrá
ser utilizado bajo ningún concepto por otro circuito.

•

Los empalmes y derivaciones de los conductores para el alumbrado de señalización, como
balizas en jardines, muros etc., aparte de ser las luminarias de Clase II, deberán realizarse en
cajas de bornas adecuadas para cada caso, situadas como mínimo a 0,30 m. por encima del
nivel suelo o pavimento.

•

En toda reurbanización, (arreglos de fachadas etc.) aquellos conductores de alimentación
del A.P, que discurran por las fachadas de las viviendas, deberán eliminarse de la misma y
por lo consiguiente soterrarse, y en su defecto alojarse en canalizaciones expresas para tal
fin en la propia fachada.

•

La instalación de los conductores aislados en fachadas con respecto al suelo se situarán a
una altura mínima de 3 m.

En toda Reurbanización , aquellas canalizaciones que se saquen de su ubicación, así como
aquellas líneas que se saquen de su canalización, deberán ser sustituidas ambas y en todos
los casos por canalizaciones y líneas nuevas, acordes a los criterios que fijen los técnicos
municipales.
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8.- PUESTA A TIERRA.
8.1.- Definición
La Toma de tierra del centro de mando y protección, se efectuará mediante picas de
tierra de 2 m de acero cobrizado, conectadas entre sí por medio de un conductor “línea de enlace
con tierra” de cobre desnudo de 35 mm2 mínimo de sección y unidos a su vez al punto de
puesta a tierra, del cual se derivará la línea principal de tierra.
El punto de puesta a tierra, es un punto situado fuera del suelo que sirve de unión entre
la línea de enlace con tierra y la línea principal de tierra. Dicho Punto de puesta de tierra será
registrable y manipulable en el interior de una arqueta, la cual estará comunicada con el armario
de mando y protección del A.E. mediante un tubo de 90 mm de diámetro exterior.
(Ver Anexo 13).
El Puente de Tierra estará constituido por un dispositivo de conexión (placa, etc...), en
nuestro caso ubicado en el interior del armario de M y P del A.E., de tal forma que mediante los
útiles apropiados podamos separar la Toma de Tierra del embarrado de tierra de donde parten
los conductores de protección, con el fin de poder realizar la medida de la resistencia de tierra.
El Puente de Tierra se unirá con el embarrado de tierra mediante un cable de 35 mm²
de sección como mínimo color verde-amarillo y grado de aislamiento 750 V, del cual partirán
los conductores de protección, tantos como circuitos independientes tenga la instalación.
Por ningún concepto el valor óhmico de la resistencia de la Toma de tierra, será superior a
3 ohmios (sin tener en cuenta para ello los conductores de protección).

8.2.- Requisitos a cumplir
•

Las picas utilizadas para la toma de tierra nunca deberán ser utilizadas como elementos de
unión, conexión y derivación de los conductores de protección, así como ser registrables en
las arquetas de las columnas o puntos de luz del A.E., no transcurriendo sus líneas de enlace
por el interior de las canalizaciones utilizadas por los de los conductores de fase y
protección del A.E.

•

Junto a la ubicación de los armarios de M.y P., Medida y Regulación del A.E., deberá
existir una arqueta de tierra registrable (solamente utilizable para tal menester), con una
pica que nos una la línea de enlace de tierra y el punto de puesta a tierra con el puente de
tierra ubicado en el interior del cuadro de M y P., de medidas interiores 0,4x0,4x0,76 m.

•

Se instalarán picas verticales en todas las arquetas derivaciones a columnas o puntos de luz,
e irán hincadas cuidadosamente de forma que la parte superior de la pica sobresalga 0,20 m.
de la superficie superior del lecho de grava. (Ver Anexo 5).

•

Las picas se utilizarán con el fin de reforzar el sistema de tierras y como elementos de
conexión a los que se unirán las masas o columnas de la instalación. Los conductores de
protección se derivarán en dichas picas mediante útiles diseñados para tal efecto.
(Ver Anexo 5).

24

•

Los conductores de protección de las luminarias se derivarán en el interior de los cofret
portafusibles, para lo cual habrá que unir dicho cofret con la pica de la arqueta, mediante un
cable de sección y aislamiento igual a la de los conductores activos, mientras que las masas
o columnas se unirán a las picas mediante un conductor 35 mm² de sección y 0,6/1 KV de
grado de aislamiento.(Ver Anexo 5)

•

Las picas estarán constituidas por barras de acero de 14 mm. de diámetro mínimo y 2
metros de longitud, recubiertas de una capa protectora exterior de cobre de espesor
apropiado.

•

Los electrodos y las líneas de enlace con tierra, deberán estar enterrados a una
profundidad nunca inferior a 0,50 m.

•

Los conductores de Protección serán cables unipolares de cobre RVK y con grado de
aislamiento 0,6/1KV igual al de los conductores activos y color del aislamiento verdeamarillo en todas las partes visibles del mismo (encintado) y de sección 35 mm², los cuales
irán por el interior de las canalizaciones de los conductores de alimentación.

•

Las conexiones de los conductores de los circuitos de tierra con las partes metálicas y masas
y con los electrodos, se efectuará por medio de piezas de empalme adecuadas, asegurando
las superficies de contacto de forma que la conexión sea efectiva, por medio de tornillos
(grapas de doble paso de latón), elementos de comprensión, o soldadura de alto punto de
fusión.

•

Los contactos deben disponerse limpios, sin humedad y en forma tal que no sea fácil que la
acción del tiempo destruya por efectos electro-químicos las conexiones efectuadas. A este
fin, se protegerán los contactos en forma adecuada con envolventes o pastas

•

La sección del conductor de protección que une las picas de las arquetas derivación puntos
de luz con los báculos o columnas, será unipolar de cobre de 35 mm² de sección mínima, de
grado aislamiento 0,6/1KV y color de aislamiento amarillo-verde en sus extremos,
discurriendo por el interior de la canalización.

•

La resistencia máxima de la toma de tierra, nunca será mayor a 3 Ohmios.
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9.- ARMARIO DE MANDO Y PROTECCIÓN, REGULACIÓN Y MEDIDA.
En el armario deberá existir una Unidad que controle todos los terminales “Unidades de punto de luz
completas”, utilizando para ello una línea de fibra Óptica.

9.1.- Consideraciones generales a todos los armarios.
•

Los armarios serán de poliester prensado con fibra de vidrio, de doble aislamiento y paredes
de 3 mm de espesor como mínimo, con puertas de tres puntos de cierre y tejadillo, teniendo
que estar Homologados por la Compañía Suministradora de Energía.

•

La envolvente del cuadro proporcionará un grado de protección mínimo IP-66xIK10,
según UNE 20324, y dispondrá de un sistema de cierre mediante cerradura con llave
(municipal, y de la compañía suministradora de energía), que permita el acceso exclusivo
al mismo del personal autorizado, siendo sus medidas 1750x1500x300mm (alto,ancho,profundo).

•

Las partes metálicas irán conectadas a tierra.

•

El Armario estará compuesto como mínimo por dos puertas, donde se alojará en una de
ellas el equipo de medida y la C.G.P., y en la otra el equipo de mando y protección.

•

En la ubicación dedicada al equipo de medida, se cumplirá en todo momento las Normas
establecidas por la Empresa Suministradora de Energía.

•

Los armarios tanto de M-P y Medida, así como el del Regulador de Flujo, podrán ir
montados sobre zócalo de hormigón de resistencia característica H-250, sobre zócalo de
Poliester prensado con fibra de vidrio, o sobre zócalo metálico etc. (si el zócalo es metálico habrá
quedarle tierra), siendo su altura de 0,30 m. con respecto al ras del suelo. (Ver Anexo 14).

•

En algunos casos y en función de su ubicación “cascos históricos, calles peatonales, paseos
etc.”, los armarios irán alojados en el interior de otro armario u habitáculo y mimetizado de
acorde al entorno, según establezcan los servicios municipales.

•

Junto a la base del armario de mando-protección y medida, se ubicará una arqueta de
dimensiones mínimas 0,60x0,60x0,76 m., para pasante de todas las líneas de distribución.
y otra arqueta de 0,40x0,40x0,76 m. para el punto de puesta a tierra. (Ver Anexo 14).

•

Todos los armarios de mando y protección se dimensionarán de tal forma, que quede el
espacio suficiente para alojar 6 circuitos independientes para el A.P., 2 circuitos mínimos
para tomas especiales (pistas polideportivas, frontones, alumbrados especiales etc.), así
como todas las maniobras que requieran dichos circuitos según esquema adjunto, y tres
posibles futuros, además de otro para riego y otro para semáforos.

9.2.- Protecciones y maniobra
•

Las líneas de alimentación a los puntos de luz y de control, partirán desde un cuadro de
Mando y Protección; estando protegidas individualmente en este cuadro contra
sobreintensidades y cortocircuitos, así como contra corrientes de defecto a tierra.

•

El sistema de accionamiento del alumbrado se realizará mediante programador astronómico,
incorporado en el master del Regulador de Flujo, pero además se dispondrá de un
interruptor manual que permita el accionamiento del sistema con independencia del
dispositivo mencionado.
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•

Las secciones de los cables utilizados para interconectar los mecanismos de Mando y
protección, deberán estar ajustados a los interruptores magnetotérmicos diseñados, teniendo
en cuenta para ello que los cables serán de 750 V de grado de aislamiento, de colores
normalizados, Fases <negro, gris y marron> y el Neutro <azul>, definiendo e identificando
claramente cada circuito independiente.

•

Aguas abajo del Interruptor general se deberán instalar dos repartidores (uno para los
circuitos de maniobra y otro para los circuitos de fuerza) adecuados al número de salidas
más las posibles ampliaciones, y conformes a los consumos previstos.
Finalmente instalaremos un tercer repartidor <embarrado de tierra>, para las líneas de
protección de los circuitos de A.E.

•

Se instalará un Interruptor de Potencia (en función de la potencia del cuadro), que nos haga
el bay-pass del regulador estabilizador de flujo luminoso.

•

Las protecciones deberán cumplir los siguientes requisitos:
 Soportarán las corrientes de cortocircuito que se puedan originar y como mínimo
tendrán un poder de corte de 12 KA.
 No se permitirá el uso de magnetotérmicos que se basen en la “Selectividad
Reforzada por Filiación”, para alcanzar la intensidad de cortociurcuito calculada.
 La conexión y desconexión de los diferentes circuitos se efectuará mediante
contactores activados por programador astronómico integrado en el equipo regulador
estabilizador de flujo.
 Los contactores llevarán instalados en paralelo interruptores manuales normalmente
en estado abierto, tal que permitan realizar un by pass de los citados contactores.
 Los contactores serán tretrapolares y su elección se hará en función del tipo y nº de
lámparas a alimentar, la potencia de las mismas y el consumo de los equipos
auxiliares, mas un 30% más de la potencia calculada.
 Los circuitos de alumbrado estarán protegidos contra sobreintensidades, y
cortacircuitos mediante interruptores magnetotérmicos de corte omnipolar, así como
contra corrientes de defecto a tierra mediante diferenciales rearmables (precintables).
 Tanto los Magnetotérmicos y los Diferenciales rearmables, así como los Contactores
y los interruptores de by-pass, dispondrán de contactos auxiliares, los cuales nos
mandarán información al master o expansor (ubicado en el Regulador de Flujo) del
estado de la instalación.
 El factor de potencia del conjunto de la instalación deberá ser > 0,96.
 Con el fin de conseguir ahorros energéticos, las instalaciones se proyectarán con
distintos niveles de iluminación, mediante equipos reductores estabilizadores de
flujo luminoso, situados a la cabeza de la instalación.

9.3.- Esquema de la obra civil del armario de mando-protección.y regulación. (Ver Anexo 14).
9.4.- Esquemas Unifilares de la instalación “fuerza y maniobra”.

(Ver Anexo 15-16).
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10.- REGULADORES DE FLUJO
10.1.-Características generales
A los efectos de Ahorro energético, se utilizarán aquellas fuentes de luz cuya eficacia o
rendimiento luminoso “Lm/w”, sea lo más elevada posible, siempre y cuando resulte adecuada
la temperatura y rendimiento de color.
•

A los mismos efectos, deberán preverse equipos de reducción del flujo y estabilización de
la Tensión de suministro a las lámparas que componen la red de A.E., con el fin de
conseguir una iluminación uniforme , una mayor duración de las lámparas y un menor
consumo de energía.

-

Que sean:

REGULADOR DE FLUJO ESTABILIZADO, EQUIPADO CON SISTEMA DE
TELEMETRÍA Y MÓDULO “MASTER” para comunicar el Regulador con el Centro de
control vía GSM y EXPANSOR, logrando con todo ello una GESTIÓN INTEGRAL
DEL ALUMBRADO EXTERIOR.
necesariamente el Normalizado por el Ayto. de Pasaia.
•

Estos equipos se ubicarán en cabecera de la línea, y alojado en armarios de poliester IP 65.

•

Serán de potencia nominal un 30% superior a la potencia consumida por todas las cargas
conectadas, y como mínimo de 20 KVA.

10.2.- Condiciones a cumplir
•

Estos equipos se ubicarán en cabecera de línea.

•

Realizarán la función de estabilizar la tensión de suministro y reducir la misma con el fin de
obtener el ahorro preceptivo.

•

No deberán estar pilotados por triacs, altermistores o cualquier elemento estático, ya que la
duración de estos elementos se ve afectada gravemente por descargas atmosféricas.

•

Los módulos deberán ser independientes unos de otros, mecánica o eléctricamente.

•

Tendrán que estar refrigerados por convección natural, nunca forzada.

•

Utilizarán transformadores de aislamiento, en ningún caso autotransformadores.

•

El margen de tensión a la entrada deberá estar entre 205 y 245 voltios.

•

La rampa de calentamiento deberá ser ajustable entre 200 a 220 voltios.

•

La rampa de ahorro ha de ser de 9 saltos de 4,2 voltios cada uno.

28

•

Los módulos deberán incluir un display de cuarzo líquido de 2 x 16 en cada uno, con
teclado de funciones para modificar parámetros según criterio. Indicará en el display como
mínimo tensión de entrada, tensión de salida, intensidad, factor de potencia, temperatura en
grados centígrados, valor del condensador para la corrección de la potencia reactiva
excesiva, y como mínimo las siguientes alarmas:







Alarma por exceso de tensión de entrada.
Alarma por tensión excesivamente baja a la salida.
Alarma por exceso de intensidad
Alarma por exceso de temperatura
Alarma por exceso de reactiva
Alarma por falta de carga.

•

Los displays deberán ser retroiluminados.

•

Deberá ir equipado con puerto de comunicaciones.

•

Tendrá que disponer de un sistema de autoprogramación de ahorro con 9 niveles, de forma
que se adecue a las diferentes estaciones del año.

•

Tendrá que disponer de un sistema de comunicaciones vía GSM, que transmita los valores
eléctricos y las alarmas hasta la central, indicando además, como mínimo, 64 alarmas que se
utilicen para detectar anomalías en los diversos mecanismos del cuadro eléctrico.

•

Tendrá que transmitir cualquier incidencia a dos teléfonos móviles y una dirección e-mail
seleccionados por el usuario, indicando la dirección de ubicación del equipo, el tipo de fallo
y la fecha y hora.

•

Tendrá que incluir un analizador de redes de ciclo mensual.

•

Tendrá que incluir un reloj astronómico, programable remotamente desde el centro de
control, con ajuste independiente de orto y ocaso.

•

Tendrá que ser interactivo el centro de control con los displays de cada módulo, de forma
que se puedan modificar desde el primero los mismos parámetros que se modifican desde el
display en el segundo.

Los equipos estarán debidamente patentados con sus correspondientes certificados, o en su caso,
documentos que acreditan los derechos de explotación, y cumplir la normativa vigente de
marcado CE, seguridad eléctrica, de seguridad térmica y de seguridad mecánica (UNE-EN
61010-1), de fluctuaciones de tensión y emisiones de corriente (UNE EN 61000-3-2 / UNE EN
61000-3-3) y compatibilidad electromagnética ( EN 55015:96 / EN 61547:95 / UNE EN
61000-4-2:95 / UNE EN 61000-4-4:

Debido a que estos equipos son relativamente nuevos y sometidos por lo tanto a la revisión
constante por las diferentes marcas comerciales, se establecerán periódicamente las
características que deberán poseer.
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11.- DISPOSICIONES ADICIONALES
•

1º. Esta Ordenanza Municipal del Ayto de Pasaia, en la que se engloban, normas,
recomendaciones, reglamentos etc., en materia de Alumbrado Exterior.:
Será de obligatorio cumplimiento, y como mínimos establecidos a superar tanto
para las nuevas instalaciones como en las ampliaciones, así como para cualquier
instalación de A.E. ejecutada con anterioridad, cuando su estado, situación o sus
características impliquen riesgo para las personas o bienes.

•

2º. La red de Alumbrado Exterior será SUBTERRÁNEA en todas las áreas de nueva
urbanización. Asimismo será obligatoria esta disposición en la reurbanización de
aquellas en las que la conducción sea aérea en la actualidad.

•

3º. En todo proyecto o urbanización a realizar se incorporará una partida a justificar
para efectuar la soterración de todos los servicios aéreos existentes antes de la
ejecución de la misma <Iberdrola, Telefónica, etc>.

•

4º. En el caso de sustitución del A.E. existente, motivado por Obras, Rehabilitación de
fachadas, Reurbanización de calles, plazas u otros entornos, etc., se incorporará en el
presupuesto del proyecto o licencia de obra, una partida a justificar para efectuar la
eliminación del Alumbrado Público existente y otra de instalación de alumbrado
público provisional en zona afectada por las obras, hasta que se haga la reposición
definitiva del mismo.

•

5º. En toda Reurbanización en la que se contemple la modificación del A.E. actual
(aun a sabiendas de ser esta parcial) y se coloquen o intercalen luminarias nuevas y en
distintas ubicaciones a las actuales, etas nunca se deberán colgar de un circuito usado
para la instalación actual, necesitando su propio circuito independiente, debiendo colgar
éste nuevo circuito desde el cuadro de M. y P. y con sus correspondientes protecciones.

•

6º. Las ampliaciones de Alumbrado Exterior “del índole que sean” y que se
realicen o cuelguen desde un cuadro general de distribución existente, deberán
contemplar la adecuación de las instalaciones eléctricas existentes <a lo dispuesto en el
Reglamento Electrotécnico para Baja tensión e Instrucciones MI-BT
Complementarias del mismo, así como al resto de Normas y Recomendaciones que se
contemplan en esta Ordenanza Municipal> que parten de dicho cuadro de
Distribución, así como el propio armario de Distribución, Medida y Regulación a la
presente Ordenanza Municipal o a normativas vigentes a la hora de ejecución de las
mismas.

•

7º. En toda Reurbanización , aquellas canalizaciones que se saquen de su
ubicación, así como aquellas líneas que se saquen de su canalización, deberán ser
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sustituidas ambas y en todos los casos por canalizaciones y líneas nuevas, acordes a
los criterios que fijen los técnicos municipales.
•

8º. No se permitirá el cierre definitivo de las zanjas, sin verificar previamente la obra
civil tratada en este documento, así como la comprobación de la capacidad portante
mediante ensayos de placa de carga.

•

9º. Las luminarias a utilizar deberán ser de Baja Contaminación Lumínica
Siempre se instalarán luminarias dotadas de reflector o bloque óptico de aluminio
anodizado.

•

10º. Se primarán e instará a que los materiales sean reciclables, no afecten al medio
ambiente de manera negativa, facilite las labores de mantenimiento y sea homogéneo y
compatible con el alumbrado público actualmente existente.

•

11º. Siempre y en todos los casos, y aunque el Técnico Municipal no lo haya
requerido, se le deberán presentar las Homologaciones y Certificaciones de todos los
componentes utilizados en la instalación.

•

12º. En el caso de arreglos de fachadas, muros, elementos comunes etc., ya sean
privados o municipales y en las cuales exista una servidumbre de A.E. anterior a dicha
reforma, se adjuntará una partida presupuestaria a justificar en la instancia de obra
solicitada, que implique la posible modificación de las luminarias, registros y
conductores de A.E. afectado por la obras, así como la instalación de A.E. provisional
en la zona afectada por las mismas, y su posterior reubicación, según criterio del
Técnico Municipal.

•

13º. Si por cualquier circunstancia se hubiesen originado durante el periodo de
ejecución de las obras averías en las fachadas, pavimentos, aceras, canalizaciones
del tipo que sean etc., tales como roturas de piedras, ladrillos, caravista, pavimento,
baldosas, tuberías, cableados etc., deberán ser reparadas por cuenta del solicitante,
o en su caso, por el instalador, a entera satisfacción del Ayuntamiento o del dueño del
inmueble.

•

14º. Para que la obra se Recepcione Provisionalmente el director técnico de obra y el
instalador autorizado deberán adjuntar un acta oficial en la que se reflejen todas las
variaciones (si las ha habido) con respecto al proyecto original y en la que consten los
resultados de las pruebas y ensayos de recepción realizados, que como mínimo
contemplarán:
 Distribución de las canalizaciones, arquetas y Luminarias de Alumbrado Exterior
sobre plano.
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 Mediciones eléctricas: Caídas de tensión, Equilibrio de cargas, Medición de
aislamientos, Medición de tierras, Medición del factor de potencia, Comprobación
de las protecciones en las conexiones.
 Esquemas unifilares de las líneas de alimentación a las luminarias, en la que se
indiquen la ubicación de las luminarias con respecto a la instalación (de que
circuito y protecciones cuelgan), Secciones de los conductores empleados,
distancias de las líneas entre las luminarias etc.
 Esquemas del cuadro de Mando y Protección del Alumbrado Exterior. (indicando
el tipo de protecciones, contactores y demás elementos que intervienen en la
instalación y sus características técnicas ... ).
 Mediciones Luminotécnicas: las cuales comprenderán las de Iluminancia
(calculándose la máxima, mínima y media, obteniéndose las uniformidades media y
extrema), las de Luminancia (calculándose la máxima, mínima y media,
obteniéndose las uniformidades global, longitudinal y transversal),
Deslumbramientos y Diagramas de Flujo.
•

15ª. La recepción definitiva de las instalaciones se efectuará en el plazo de
UN MES desde la recepción provisional o entrega de las obras , o en caso contrario se
levantará Acta con las deficiencias observadas otorgándose un plazo para su
subsanación. Efectuada la subsanación se formalizará el acta de recepción definitiva y
en otro caso, acta para dejar constancia del estado de los trabajos para la declaración y
efectos de la resolución del contrato.
Hasta el momento de la recepción definitiva el coste del mantenimiento y del
consumo de energía irá a cuenta del contratista o promotor de la urbanización.

DISPOSICION FINAL
Las remisiones a las normativas y reglamentaciones técnicas se entenderán hechas a las futuras
modificaciones y adecuaciones de las mismas a los avances tecnológicos.
Los nuevos criterios de calidad tanto luminotécnicos como de tipos de materiales, unidades de
obra civil y de obra eléctrica y demás requisitos a cumplir por la instalación resultantes de la
nueva legislación serán acoplados en la presente Ordenanza mediante Texto Refundido que
requerirá únicamente del trámite de aprobación en Pleno.

Pasaian, 2003ko Martxoa
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