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1 GENERALIDADES 

1.1 ANTECEDENTES 

La realización del presente documente se debe a la necesidad de elaborar un proyecto de la Fase II 

de un Parque Marítimo entre el entorno de la Plaza de Canarias y la Base Naval. 

Para poder realizar las actividades que se lleven a cabo en dicho parque, se hace necesario la 

dotación al mismo de las correspondientes instalaciones eléctricas. 

Dado que es preceptiva la aprobación previa de un proyecto por parte de los organismos 

competentes, antes de la puesta en marcha de las instalaciones, se procede a redactar el mismo. 

1.2 OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto de este proyecto es el de servir como base para ejecución de las instalaciones de 

electricidad, para obtener la correspondiente autorización administrativa. 

1.3 PETICIONARIO 

El peticionario del presente proyecto es el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

1.4 EMPLAZAMIENTO 

 La instalación que se proyecta estará situada en el entorno de la Plaza de Canarias y la Base 

Naval, tal y como se puede ver en el plano de situación 

1.5 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

El suministro de energía eléctrica lo realizará Endesa Distribución Eléctrica S.L.U., desde la red 

pública, bajo esquema TT. 

 La tensión de suministro será de 230/400 V. 

1.6 REGLAMENTOS DE APLICACIÓN 

Son de aplicación al proyecto los siguientes reglamentos. 

� Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión así como sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT01 a BT51. 

(B.O.E. nº 224, de 18 de septiembre de 2002).  

� Guía Técnica de aplicación del Reglamento Electrotécnico par baja Tensión del ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio. 

� Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se 

regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las 

instalaciones eléctricas de Canarias. 

� Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior según REAL 

DECRETO 1890/2008 publicado el 14 de noviembre en el BOE num. 279. 

� Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. (B.O.E. nº 285, de 28 de noviembre 

de 1997). 

� LEY 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del 

Sector Eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la 

electricidad. 

� REAL DECRETO 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica. 

� Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el régimen retributivo de la 

actividad de distribución de energía eléctrica. 

� Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del 

suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. 

� ORDEN de 16 de abril y 19 de mayo de 2010, por la que se aprueban las Normas 

Particulares para las Instalaciones de Enlace, en el ámbito de suministro de Endesa Distribución 

Eléctrica S.L.U. y Distribuidora Eléctrica del Puerto de La Cruz, S.A.U., en el territorio de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

� Normas UNE declaradas de obligado cumplimiento y recogidas en el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobado por el Real 

Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002. 

� Tablas de I.C.P. aprobadas por la Consejería de Industria y Energía del Gobierno de 

Canarias. 

� Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
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mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

� Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

� Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

� Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

� Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

� Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

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

� REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 

temporales en altura. 

� Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobado por Orden de 9 de 

marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo. 

� Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales; modificaciones por Ley 

54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales. 

� Ordenanza Municipal. 

1.7 DATOS COMPLEMENTARIOS 

Serán facilitados cuantos datos, además de los descritos, estime solicitar la propiedad o los 

organismos oficiales competentes. 

2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INSTALACIÓN 

La instalación eléctrica a la que se va a conectar la Fase II es la de la propia Fase I, dicha 

instalación se encuentra perfectamente legalizada en la Conserjería de Industria con número de 

Expediente BT201605294. 

Se adjunta copia del C.I. diligenciado: 
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2.2 DESCRIPCIÓN GENERAL 

Se describen en este capítulo las características principales de las instalaciones a ejecutar, que son 

las siguientes: 

- Instalación eléctrica de Alumbrado Público. 

2.3 SUMINISTRO DE ENERGÍA 

El suministro se clasifica, como suministro normal efectuado por una sola empresa suministradora, 

bajo tensión normalizada, desde la red pública de distribución, con neutro conectado a tierra en el 

centro de transformación, utilizándose un esquema de distribución TT. 

Según el artículo 4 del R.E.B.T. se clasifica la instalación como de "tensión usual" por estar sus 

tensiones nominales comprendidas entre 50 y 500 voltios, adoptándose el valor normalizado de 400 

V entre fases y 230 V entre fase y neutro. 

2.4 CLASIFICACIÓN DE LOS LUGARES DE CONSUMO 

La instalación tiene una parte desde el cuadro existente de Alumbrado Público tiene carácter de red 

de alumbrado exterior ITC BT 09. 

2.5 INFLUENCIAS EXTERNAS 

Las influencias externas a que está sometida cada parte de la instalación se contempla en el 

apartado correspondiente del anexo de cálculo. 

2.6 ACOMETIDA 

La red de acometida es existente con una tensión de suministro de 400/230V y una frecuencia de 50 

Hz. 

2.6.1 CONDUCTORES 

Los conductores a utilizar serán de tensión de aislamiento 0.6/1kV, con conductor de aluminio clase 

2, aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta exterior de Policloruro de Vinilo (V), según 

norma UNE HD 603. (Cable RV 0,6/1kV). 

2.6.2 CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS 

La acometida será subterránea, enterrada bajo tubo flexible de doble pared reforzado de 450N de 

resistencia al impacto normal, según norma UNE-EN 50086-2-4 hormigonado, de 160 mm. de 

diámetro, sobre cama de hormigón de 10 cm. de espesor y se les recubrirá con 10 cm de hormigón 

pobre (250 Kg/m3) a una profundidad mínima de instalación bajo acera de 0,6 m. y en los cruces de 

vías públicas de 0,8 m. 

Las canalizaciones se dispondrán por terrenos de dominio público, preferentemente bajo las aceras. 

El trazado será lo más rectilíneo posible y a poder ser paralelo a referencias fijas como líneas 

en fachada y bordillos. Asimismo, deberán tenerse en cuenta los radios de curvatura 

mínimos fijados por el fabricante de 135 mm., a respetar en los cambios de dirección. 

Antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán calas de reconocimiento para confirmar o 

rectificar el trazado previsto en el proyecto. 

Los tubos protectores serán conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 50086-2-4 y sus 

características mínimas serán: 

 

Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de los cables 

o conductores aislados. 

2.6.2.1 DIMENSIONADO 

Las dimensiones mínimas de las zanjas serán de 0,62 m. de ancho y 0,7 m. de profundidad en 

paseos y aceras. 

2.6.2.2 CRUZAMIENTO, PROXIMIDADES Y PARALELISMOS 

Los cables subterráneos, al no estar enterrados directamente en el terreno, no deberá cumplir el 

apartado 2.2 de la ITC-BT-07. 
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2.6.2.3 EJECUCIÓN DE TENDIDO DE REDES SUBTERRÁNEAS 

2.6.2.3.1 TRAZADO 

Se evitarán, en lo posible, los cambios de dirección de los tubos. En los puntos donde se produzcan 

y para facilitar la manipulación de los cables, se dispondrán arquetas con tapa, registrables. Para 

facilitar el tendido de los cables, en los tramos rectos se instalarán arquetas intermedias, 

registrables, ciegas o simplemente calas de tiro, como máximo cada 40 m. esta distancia podrá 

variarse de forma razonable, en función de derivaciones, cruces u otros condicionantes viarios. A la 

entrada en las arquetas, los tubos deberán quedar debidamente sellados en sus extremos para 

evitar la entrada de roedores y de agua. 

La profundidad mínima de instalación de los conductores será de 0,60 m y en los cruces de vías 

públicas de 0,80 m. 

La profundidad indicada podrá reducirse en casos especiales debidamente justificados, sin perjuicio 

de mantener la conveniente protección mecánica de los conductores. En ningún caso dicha 

profundidad será inferior a 40 cm. 

Los conductores se instalarán en el interior de tubos de material sintético (PE), que servirán de 

protección de los conductores, de forma que éstos no queden sujetos a la obra y puedan ser 

retirados o reemplazados con facilidad. 

Los extremos de los tubulares de reserva quedarán tapados y siempre se dejarán dispositivos 

pasantes que faciliten el posterior paso de los cables. 

En los cambios de dirección se construirán arquetas de hormigón, siendo sus dimensiones las 

necesarias para que el radio de curvatura de tendido sea como mínimo 20 veces el diámetro exterior 

del cable o haz de cables. No se admitirán ángulos inferiores a 90º y aún éstos, se limitarán a los 

indispensables. 

En la arqueta los tubos quedarán a unos 10 cm. por encima del fondo para permitir la colocación de 

rodillos en las operaciones de tendido. Una vez tendido el cable los tubos se taponarán con mortero 

o similar de forma que el cable quede situado en la parte superior del tubo. 

Las arquetas serán registrables y deberán tener tapas metálicas, provistas de dispositivos que 

faciliten su apertura. El fondo de estas arquetas será permeable de forma que permita la filtración de 

agua de lluvia. 

Las arquetas a instalar serán de los tipos A-2 y A-3 cuando las canalizaciones discurran por aceras 

o zonas peatonales. La arqueta tipo A-2 se instalará, cuando la canalización sea de paso, a una 

distancia media de 30 metros y en los cambios de dirección. La arqueta tipo A-3 se practicará en los 

estrechamientos, en las salidas de Estaciones Transformadoras o cuando se instalen más de 2 

tubos. Cuando la canalización tenga que registrarse en asfalto o en acceso a garajes se pondrá una 

tapa tipo B-2. 

El cruce de calzadas (calles o carreteras), muros o cimentaciones, se hará obligatoriamente con el 

sistema de cables instalados en el interior de los tubos descritos. 

Las canalizaciones se ejecutarán por terrenos de dominio público, preferentemente bajo las aceras. 

El trazado será lo más rectilíneo posible y a poder ser paralelo a referencias fijas como líneas en 

fachada y bordillos. Asimismo, deberán tenerse en cuenta los radios de curvatura mínimos fijados 

por el fabricante de 135 mm., a respetar en los cambios de dirección. 

Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas donde se abrirán las zanjas, 

marcando tanto su anchura como su longitud. 

Antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán catas de reconocimiento para confirmar o 

rectificar el trazado previsto. 

Se estudiará la señalización de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y se determinarán las 

protecciones precisas tanto de la zanja como de los pasos que sean necesarios para los accesos a 

los portales, comercios, garajes, etc., así como las chapas de hierro que hayan de colocarse sobre 

la zanja para el paso de vehículos. 

2.6.2.3.2 APERTURA DE ZANJAS 

Los cables se instalarán en el interior de tubos, al objeto de: 

• Asegurar una protección mecánica eficaz frente a los elevados esfuerzos de aplastamiento 

a que está sometido el terreno. 

• Evitar una nueva excavación, generalmente muy cara, para el paso de nuevas líneas o 

reparación de las existentes. 

La zanja deberá tener la profundidad mínima de 1,13 m en calles y 0,7 m. en aceras. 

Las anchuras variarán en función del número de tubos que se instalen y vendrán indicados en los 

planos. 
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Se procurará dejar un paso de 50 cm. entre la zanja y las tierras extraídas, con el fin de facilitar la 

circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras a la zanja. 

Se deberán tomar las precauciones precisas para no tapar con tierras registros de teléfono, 

alcantarillas, bocas de riego, etc. 

Los tubos se instalarán sobre una cama de hormigón pobre de 10 cm. de espesor y se les recubrirá 

con 10 cm. de hormigón pobre (dosificación 250 Kg/m3).  

Los tubos se colocarán en posición horizontal y recta. Su superficie interna será lisa y su diámetro 

interior no será inferior a 1,6 veces el diámetro del cable o haz de cables que deban alojar. Deberá 

preverse para futuras ampliaciones uno o varios tubos de reserva dependiendo de la zona y 

situación del cruce. 

Un especial cuidado ha de observarse en la salida de los cables del interior de los tubos, para evitar 

el cizallamiento de los mismos, caso de producirse movimientos de terreno. A tal efecto es 

conveniente calar los cables en la parte superior del tubo y tapar los orificios con mortero o por 

medio de otro dispositivo apropiado. 

Los extremos de los cruces llegarán hasta los bordillos de las aceras, debiendo construirse en los 

extremos un tabique para su fijación. 

Los extremos de los tubos de reserva quedarán también tapados y siempre se dejarán dispositivos 

pasantes que faciliten el posterior paso de los cables. 

Siempre que la profundidad de las zanjas bajo la calzada sea inferior a la reglamentaria se 

instalarán chapas o tubos de hierro u otros dispositivos que aseguren una resistencia mecánica 

equivalente. 

En los cambios de dirección se construirán arquetas de hormigón, siendo sus dimensiones las 

necesarias para que el radio de curvatura de tendido sea como mínimo 20 veces el diámetro exterior 

del cable o haz de cables. No se admitirán ángulos inferiores a 90° y aún estos se limitarán a los 

indispensables. 

En las arquetas los tubos quedarán a unos 10 cm. por encima del fondo para permitir la colocación 

de rodillos en las operaciones de tendido. Una vez tendido el cable los tubos se taponarán con yeso 

de forma que el cable quede situado en la parte superior del tubo. 

La situación de los tubos en las arquetas será la que permita el máximo radio de curvatura. 

Las arquetas serán registrables y deberán tener tapas metálicas, provistas de argollas o ganchos 

que faciliten su apertura. El fondo de estas arquetas será permeable de forma que permita la 

filtración de agua de lluvia, tal y como se especifican en los planos. 

2.6.2.3.3 CRUZAMIENTOS 

En los cruzamientos con conductores de alta y media tensión la distancia entre ambos debe ser 

igual o superior a 0,25 m. En los cruces con cables de telecomunicaciones y canalizaciones de agua 

y gas, los conductores de baja tensión se instalarán en tubos a una distancia mínima de 0,2 m. de 

los cables de telecomunicación y de las canalizaciones de agua y gas. 

2.6.2.3.4 TENDIDO DE CABLES 

Antes de iniciar la instalación del cable hay que limpiar el tubo asegurándose de que no hay cantos 

vivos ni aristas, de que los distintos tubos están adecuadamente alineados y de que no existen 

taponamientos. 

Durante el tendido hay que proteger el cable de las bocas del tubo para evitar daños en la cubierta. 

Para conseguirlo se colocará un rodillo en la entrada del tubo, que conduzca el cable por el centro 

del mismo, y se colocará un montoncito de arena a la salida del tubo de forma que se obligue al 

cable a salir por la parte media de la boca sin apoyarse sobre el borde inferior de la misma. 

Una vez instalado el cable deben taparse las bocas de los tubos para evitar la entrada de gases y 

roedores. Previamente se protegerá la parte correspondiente de la cubierta de cable con yute, 

arpillera alquitranada, trapos, etc., y se taparán las bocas con mortero pobre o lechada que sea fácil 

de eliminar y no esté en contacto con la cubierta del cable. 

En ocasiones los tubos se rellenan con mezclas de tipo cemento débil, betonita, etc., con ello se 

mejora la disipación del calor y se mantiene el cable inamovible respecto a las dilataciones debidas 

a los ciclos de carga. Otras veces se prefiere dejar el tubo libre para su fácil acceso posterior. 

Cuando los cables se tiendan a mano, los operarios estarán distribuidos de manera uniforme a lo 

largo de la zanja en las entradas y salidas de las canalizaciones. 

Cuando los cables se tiendan tirando del extremo del cable, el esfuerzo de tracción por milímetro 

cuadrado del conductor, no debe sobrepasar el indicado por el fabricante del mismo. 

Durante el tendido hay que evitar las dobladuras del cable debidas a la formación de bucles, a 

curvas demasiado fuertes en el trazado, a rodillos mal colocados, a irregularidades de tiro y frenado, 
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etc. 

Los radios de curvatura mínimos, finales, una vez los cables en su posición definitiva, están 

indicados en las recomendaciones del fabricante del cable. 

2.6.2.3.5 PROTECCIÓN MECÁNICA 

Los tubos se instalarán sobre una "cama" de hormigón pobre de 10 cm. de espesor y se les 

recubrirá 10 cm. con hormigón pobre (dosificación 250 kg/m3). 

En la parte superior de la zanja se pondrá una solera de hormigón de 10 cm. en acera y 25 cm. en 

calles y se procederá a su asfaltado o pavimentado. 

2.6.2.3.6 SEÑALIZACIÓN 

Se pondrá una cinta de polietileno de color amarillo naranja en la que se advierta la presencia de 

cables eléctricos en el relleno de la zanja con tierra compacta. 

2.6.2.3.7 IDENTIFICACIÓN 

La designación de los cables se efectuará por medio de siglas que indiquen las características 

siguientes: 

� Tipo constructivo (aislamiento, cubierta exterior) 

� Tensión asignada del cable, expresada en kV 

� Indicaciones relativas al conductor 

Aislamiento, se indicará R (Polietileno reticulado) 

Cubierta exterior, será V (Policloruro de vinilo) 

Tensión asignada del cable, se expresará en kV y se designará los valores de U0 y U, en la forma 

U0/U 

Indicaciones relativas al conductor, se utilizará la cifra 1, correspondiente a un sólo conductor, 

seguida del signo x, la sección nominal del conductor, expresada en mm2 y las letras Cu, indicativas 

de que el conductor es de cobre. 

Los cables llevarán unas marcas indelebles y fácilmente legibles que identifiquen claramente al 

fabricante, la designación completa del cable y las dos últimas cifras del año de fabricación. 

Las marcas se realizarán por grabado o relieve sobre la cubierta. La separación entre marcas no 

será superior a 55 cm. 

2.6.2.3.8 CIERRE DE ZANJAS 

Los tubos se instalarán sobre una "cama" de hormigón pobre de 10 cm. de espesor y se les 

recubrirá 10 cm. con hormigón pobre (dosificación 250 kg/m3), luego se rellenará la zanja con tierra 

compacta en capas de 19 cm. y en medio de esta tierra compacta se pondrá una cinta de polietileno 

de color amarillo naranja en la que se advierta la presencia de cables eléctricos. 

Una vez colocada la capa de tierra compacta se pondrá una solera de hormigón de 10 cm. en acera 

y 30 cm. en calles y se procederá a su asfaltado o pavimentado. 

2.6.2.3.9 REPOSICIÓN DE TIERRAS 

La tierra y escombros sobrante de la excavación una vez sellada la zanja será llevada al vertedero. 

2.6.2.4 SECCIÓN MÍNIMA DEL CONDUCTOR NEUTRO 

Dependiendo del número de conductores con que se haga la distribución la sección mínima del 

conductor neutro será: 

a) Con dos o tres conductores: igual a la de los conductores de fase. 

b) Con cuatro conductores: la sección de neutro será como mínimo, la de la tabla 1 de la ITC-BT-

07, con un mínimo de 10 mm2 para cobre y de 16 mm2 para aluminio. 

2.6.2.5 IDENTIFICACIÓN DEL CONDUCTOR NEUTRO 

El conductor neutro deberá estar identificado por un sistema adecuado. En las líneas de 

conductores desnudos se admite que no lleve identificación alguna cuando éste conductor tenga 

distinta sección o cuando esté claramente diferenciado por su posición. 

2.6.3 CONTINUIDAD DEL CONDUCTOR NEUTRO 

El conductor neutro no podrá ser interrumpido en las redes de distribución, salvo que ésta 

interrupción sea realizada con alguno de los dispositivos siguientes: 

a) Interruptores o seccionadores omnipolares que actúen sobre el neutro y las fases al mismo 

tiempo (corte omnipolar simultáneo), o que conecten el neutro antes que las fases y desconecten 

éstas antes que el neutro. 
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b) Uniones amovibles en el neutro próximas a los interruptores o seccionadores de los 

conductores de fase, debidamente señalizadas, y que sólo puedan ser maniobradas mediante 

herramientas adecuadas, no debiendo, en éste caso, ser seccionado el neutro sin que lo estén 

previamente las fases, ni conectadas éstas sin haberlo sido previamente el neutro. 

2.7 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 

Es la caja destinada a alojar exclusivamente los elementos de protección de la Línea General de 

Alimentación, señalando el principio de la instalación propiedad del usuario. 

La intensidad nominal de estas cajas estará comprendida entre 100 y 630 A. 

El esquema de caja general de protección a utilizar, estará en función de las necesidades del 

suministro solicitado, del tipo de red de alimentación y será del tipo 7 ó 9. En el caso de alimentación 

subterránea, cuando exista salida de red de distribución, ésta será única y de la misma sección (sin 

protección). En este caso los esquemas a utilizar serán el 14 o el 10 respectivamente.Las cajas 

CGP-7 y CGP-14 son cajas con entrada y salida de cables por la parte inferior. Las cajas CGP-9 y 

CGP-10 son cajas con entrada de cable por la parte inferior y salida por la parte superior.El uso de 

los esquemas 9 y 10 sólo se aplicarán en el caso de acometida subterránea y en el que la LGA 

tenga que conectarse en el interior de una envolvente ubicada sobre de la CGP.En acometidas 

aéreas el único esquema válido será el nº 7. 

 

2.7.1 CARACTERÍSTICAS 

La CGP estará constituida por una envolvente aislante y precintable que contenga exclusivamente 

las bases de los cortacircuitos fusibles para todos los conductores de fase o polares, y una conexión 

amovible para el neutro situada a la izquierda de las fases. 

También dispondrá de un sistema mediante el que la tapa, en posición abierta, quede unida al 

cuerpo de la caja sin que entorpezca la realización de trabajos en el interior. Su ángulo de apertura 

será superior a 90º. 

Cuando la CGP sea accesible desde el suelo el cierre de la tapa se realizará mediante dispositivos 

de cabeza triangular de 11 mm de lado y posibilidad de cierre por candado. Cuando la CGP esté a 

más de 3 m del suelo dicho cierre será con tornillos y deberán ser imperdibles. Todos estos 

dispositivos tendrán un orificio de 2 mm de diámetro, como mínimo, para el paso del hilo precinto. 

En el caso de que la CGP sea accesible desde el suelo debe estar diseñada de forma que, abierta la 

tapa de la CGP no pueda accederse directamente a partes en tensión y a conductores que no 

tengan, además del aislamiento funcional, una protección suplementaria de grado de protección no 

inferior a IP 20 (Norma UNE 20324) e IK 07 (Norma UNEEN 50102). Esta protección será 

transparente y de grosor mínimo 2 mm. 

Deberán tener su interior ventilado con el fin de evitar las condensaciones y los elementos que 

proporcionen esta ventilación no deberán reducir su grado de protección. Así mismo, cuando se 

instale en un nicho, la puerta de éste no impedirá esta ventilación. 

Si la trasera de la CGP da a un local o zona no común del edificio se protegerá mediante una 

plancha metálica de 2,5 mm de espesor, de tal manera que proteja a éste de cualquier golpe o 

taladro que involuntariamente se pueda realizar. 

2.7.1.1 DISPOSITIVOS DE FIJACIÓN DE LAS CGP 

La CGP estará diseñada de forma tal que se pueda instalar mediante los correspondientes 

elementos de fijación, manteniendo la rigidez dieléctrica y el grado de protección previsto para cada 

una de ellas. No se permitirá taladrar las cajas para su fijación. 

2.7.1.2 ENTRADA Y SALIDA DE LOS CABLES 

La disposición para entrada y salida de los cables por la parte inferior de las CGP de intensidades 

superiores a 100 A, será tal que permita la conexión de los mismos sin necesidad de ser 
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enhebrados. 

En los casos de red subterránea en los que la CGP esté anexa a un Armario de Distribución, origen 

de la nueva acometida, se admite el paso directo por los laterales inferiores adyacentes, siempre y 

cuando se mantenga la rigidez dieléctrica y el grado de protección previsto para cada una de ellas. 

La CGP de intensidad superior a 100 A dispondrá de un orificio independiente que permita el paso 

de un cable aislado, de hasta 50 mm2, para la puesta a tierra del neutro. El conductor discurrirá por 

un tubo de 32 mm de diámetro hasta la arqueta de la acometida donde irá el punto de puesta a 

tierra. 

Los orificios para el paso de los cables llevarán incorporados dispositivos de ajuste, que se 

suministrarán colocados en su emplazamiento o en el interior de las CGP. 

En caso de que se adose otra caja sobre la CGP y la salida de la LGA sea por la parte superior 

(esquema 9 ó 10), éstas deberán disponer de un útil homologado que mantenga el grado de 

protección y estanqueidad para el paso de los conductores. 

Los dispositivos de ajuste dispondrán de un sistema de fijación tal que permita que, una vez 

instalados, sean solidarios con la CGP, pero que, en cuanto se abra la misma, sean fácilmente 

desmontables. 

Las llegadas y salidas de los cables deberán estar convenientemente selladas, tal que se evite la 

entrada de animales, humedades, etc. El material que se utilice para el sellado será compatible con 

el tipo de instalación eléctrica. 

2.7.1.3 BASES DE LOS CORTACIRCUITOS FUSIBLES 

Las bases de los cortacircuitos para fusibles de cuchillas serán de tensión nominal de 500 V, 

unipolares 

y desmontables del tipo NH BUC (Bases Unipolares Cerradas). El tipo de bases a utilizar deberá ser 

coherente con el esquema eléctrico de la CGP. 

En redes subterráneas se admitirá la instalación de BTVC (Base Tripolar Vertical Cerrada), en las 

que las pletinas del embarrado quedarán aisladas mediante fundas termorretráctil. En ambos casos 

llevarán una conexión amovible para el neutro situada a la izquierda de las fases. 

Las CGP con bases de cortacircuitos del tipo BUC, tendrán pantallas aislantes, entre todos los 

polos, de forma que, una vez instalados los terminales, imposibiliten un cortocircuito entre fases o 

entre fase y neutro. 

El espesor mínimo de estas pantallas será de 2,5 mm. Éstas tendrán un diseño o un dispositivo que 

permita fijarlas entre las bases portafusibles, de manera que, siendo fácilmente desmontables, 

quede imposibilitado su desplazamiento de forma accidental. 

2.7.1.4 CONEXIONES DE ENTRADA Y DE SALIDA 

Las conexiones de entrada y salida se efectuarán mediante terminales de pala, excepto en aquellas 

de tamaño 00. 

En la CGP con entrada y salida por su parte inferior, la disposición relativa de las conexiones se 

efectuará teniendo en cuenta que la conexión más próxima a la puerta es la correspondiente a la 

línea general de alimentación. 

En las de intensidad asignada superior a 100 A., el neutro llevará incorporado un borne o terminal 

que permita la conexión independiente del conductor de protección. Esta conexión se realizará 

siempre por la parte de la red de distribución. La capacidad del mismo será tal que permita la 

conexión de un conductor de 6 a 50 mm2 de cobre. 

En las CGP con entrada y salida de cables por su parte inferior, de intensidades asignadas inferiores 

a 160 A, la situación de los bornes o de las conexiones, debe permitir que el radio de curvatura del 

cable de 0,6/1 kV, de la máxima sección prevista, sea superior a 5 veces su diámetro. Podrán 

aceptarse otras soluciones constructivas previo acuerdo con la empresa suministradora, atendiendo 

a la ITC-BT-13. 

Las pletinas adicionales de soporte de las conexiones tendrán los puntos de sujeción necesarios 

para evitar que se deformen o se desplacen al efectuar el apriete de los tornillos de conexión. 

2.7.1.5 CARACTERÍSTICAS DEL NEUTRO 

El neutro estará constituido por una conexión amovible de pletina cobre, situada a la izquierda de las 

fases, mirando a las CGP como si estuvieran en posición de servicio. La conexión y desconexión se 

deberá realizar sin manipular los cables. El dispositivo de apriete correspondiente será inoxidable, 

de cabeza hexagonal y con arandela incorporada. 

2.7.2 EMPLAZAMIENTO DE LA CGP 

Se instalará en la fachada del edificio, preferentemente en la fachada principal. No está permitida su 

ubicación en rampas o zonas de rodadura para accesos a garajes, salvo en casos excepcionales 
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debidamente justificados y previo acuerdo con la empresa distribuidora. 

Para las CGP que sea necesario instalar en cascos históricos, su ubicación podrá ser en el interior 

del vestíbulo, o zaguán, de acceso al inmueble, siempre y cuando se trate de obras de rehabilitación 

o reforma de una edificación existente, no autorizándose este tipo de instalaciones en obras de 

nueva construcción. 

Se podrán admitir otras soluciones en casos excepcionales motivadas por el entorno histórico-

artístico, estas soluciones contemplarán las disposiciones municipales, así como las características 

y tipología de la red. 

La distancia mínima entre la envolvente de la CGP y otras instalaciones tales como agua, gas, etc., 

será de 30 cm. 

Cuando se trate de una zona en la que esté proyectado el paso de la red aérea a subterránea, la 

caja general de protección se situará como si se tratase de una acometida en subterránea. Tal 

exigencia deberá ser justificada por la empresa distribuidora, a través de la acreditación de la 

existencia del oportuno proyecto o norma urbanística en vigor. 

Cuando la acometida sea subterránea se instalará preferentemente en un nicho en pared 

(empotrada o fijada con tornillos), que se cerrará con una puerta de aluminio o acero inoxidable, con 

grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102, la cual será revestida exteriormente de acuerdo 

con las características de la fachada o entorno y estará protegida contra la corrosión disponiendo de 

una cerradura o candado normalizado por la empresa suministradora. Será admisible el montaje 

empotrado, siempre y cuando la puerta de la CGP cumpla el grado de protección IK 10, pudiendo, 

en tal caso, aplicarse un revestimiento exterior para mimetizarla con las características de la fachada 

o entorno. 

En redes de distribución subterránea al pie de cada CGP se colocará una arqueta, y siempre que la 

acera lo permita será del tipo A3. De la misma partirán dos tubos flexibles de doble pared reforzados 

de 450 N, de resistencia al impacto normal, según norma UNE-EN 50086-2-4, que llegarán hasta la 

CGP. Esta arqueta se situará a no más de 2 metros de la vertical de la CGP. 

En el caso de acometida aérea existen los tipos de cajas de montaje superficial indicadas en el 

anexo y se seleccionará la adecuada a la potencia prevista. 

La parte inferior de la puerta se encontrará a un mínimo de 30 cm y máximo de 90 cm sobre el nivel 

del suelo. Esta puerta no tendrá aristas vivas que sobresalgan, se señalizará mediante placa rígida 

de riesgo eléctrico y su ángulo de apertura será mayor de 90º. 

Asimismo, con objeto de facilitar la operación de explotación en el caso de instalar puerta del nicho, 

se guardará una distancia mínima de 10 cm en todo su contorno desde el perímetro de la CGP 

hasta el marco de la puerta del nicho. Además, la puerta del nicho, deberá contar con posibilidad de 

cierre para candado. 

Los revestimientos exteriores aplicables no podrán disminuir el grado de seguridad ni restringir la 

funcionalidad de la instalación. 

2.7.3 ELECCIÓN Y DIMENSIONES DE LA CGP 

En el caso de acometida subterránea, las dimensiones de la CGP estarán condicionadas en función 

de la sección de la acometida, tal y como se indica en la siguiente tabla: 

 

2.8 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA 

La CPM reúne en un solo elemento la Caja General de Protección (CGP) y el Equipo de Medida 

(EM), no existiendo línea general de alimentación. Serán de aplicación en el caso de suministro a 

uno o dos usuarios monofásicos o trifásicos, cuya potencia individual no supere los 15 kW. 

Para su instalación se atenderá, con carácter general, a lo indicado para la CGP. 

Los dispositivos de lectura de los equipos de medida deberán estar instalados a una altura 

comprendida entre 0,7 m y 1,80 m. 

Las bases fusibles a instalar serán de tensión nominal de 500 V, unipolares y desmontables del tipo 

NH BUC (Bases Unipolares Cerradas). 

Las entradas y salidas se harán siempre por la parte inferior de la caja (esquema 7). 

El panel de fijación que soporte los aparatos eléctricos se fijará a la envolvente mediante tornillos, 

dos de los cuales, diametralmente opuestos, serán precintables. 

El panel de fijación y los dispositivos complementarios que se adopten, deben estar diseñados de 
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forma que, abierta la tapa de la CPM no pueda accederse directamente a partes en tensión y a 

conductores que no tengan, además del aislamiento funcional, una protección suplementaria de 

grado de protección no inferior a IP 20 (Norma UNE 20324) e IK 07 (Norma UNE-EN 50102). Esta 

protección será transparente y de grosor mínimo 2 mm. 

La tapa de la CPM deberá llevar una parte transparente (resistente a rayos ultravioletas), que 

cumpliendo las mismas exigencias del resto de la envolvente, excepto la resistencia a los álcalis, 

permita la lectura del contador sin necesidad de su apertura. Las dimensiones mínimas de la parte 

transparente serán de 120 x 160 mm. 

De manera similar a la CGP, la CPM se podrá revestir exteriormente para mimetizarla con las 

características de la fachada o entorno, y cuando la puerta de la CPM cumpla el grado de protección 

IK 10 se podrá prescindir de la puerta del nicho. 

La puerta del nicho, o puerta de la CPM con grado IK 10, deberá identificar que en su interior existen 

contadores (rotulado en la puerta la palabra “CONTADOR ELÉCTRICO”), cuando no sean visibles 

directamente éstos desde el exterior. Dicha puerta estará dotada de cierre triangular y/o posibilidad 

de cierre por candado. 

En el caso de red de distribución subterránea, se instalará un conjunto de distribución, protección y 

medida formado por dos cajas. La caja inferior, con entrada y salida de red de distribución. La caja 

superior; una CPM (excepcionalmente en caso de paredes medianeras se admitirán dos cajas), 

adosada a la anterior, albergará los fusibles y los contadores. 

Para un único suministro con potencia superior a 15 kW, siempre que la medida sea directa, se 

podrá adoptar esta solución de instalar CPM. 

2.9 CONJUNTO DE DISTRIBUCIÓN, PROTECCIÓN Y MEDIDA 

En el caso de red de distribución subterránea, se instalará un conjunto de distribución, protección y 

medida formado por dos cajas. La caja inferior, con entrada y salida de red de distribución. La caja 

superior; una CPM (excepcionalmente en caso de paredes medianeras se admitirán dos cajas), 

adosada a la anterior, albergará los fusibles y los contadores. 

2.10 EQUIPOS DE MEDIDA 

Con carácter general se atenderá a lo dispuesto en la ITC-BT-16. 

Se entiende por Equipo de Medida el Conjunto de Contador o Contadores y demás elementos 

necesarios para el control y medida de la energía eléctrica. 

Cada Equipo de Medida estará estructurado en unidades funcionales, entendiéndose como tales las 

constituidas por los elementos destinados a realizar la misma función. 

Se podrán instalar de forma individual o concentrados. 

2.10.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Los cables de conexionado del equipo de medida serán de una tensión asignada de 450/750 V y los 

conductores de cobre, de clase 2 según norma UNE 21.022, con un aislamiento seco, extruido a 

base de mezclas termoestables o termoplásticos. Estos cables serán no propagadores del incendio 

y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.1002); y se identificarán según los colores 

prescritos en la ITC-BT-26, punto 6.2. 

Se utilizarán los colores siguientes: 

- Negro, marrón y gris para las fases. 

- Azul para el neutro. 

- Amarillo-verde (bicolor) para los conductores de protección. 

2.10.2 FORMAS DE COLOCACIÓN 

Cuando los Equipos de Medida se coloquen en el Exterior, se podrán instalar: 

- Empotrados en las fachadas, en los muros o vallas de cerramiento o en un monolito situado en 

los límites de propiedad. 

- Concentrado en el interior de hornacinas, caseta o similar. 

Cuando los Equipos de Medida se coloquen en el Interior, se podrán instalar: 

- Concentrados en Locales. 

- Concentrados en Armarios. 

2.10.3 CONSTITUCIÓN 

El Equipo de Medida, según el tipo, podrá estar formado por: 

• Unidad funcional de interruptor general de maniobra. 
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• Unidad funcional de protección contra sobretensiones. 

• Unidad funcional de embarrado general y fusibles de seguridad. 

• Unidad funcional de Transformadores de medida. 

• Unidad funcional de medida. 

• Unidad funcional de comprobación (regleta verificación). 

• Unidad funcional de mando o reloj. 

• Unidad funcional de embarrado de protección y bornes de salida. 

• Unidad funcional de telecomunicaciones. 

Las envolventes que contengan estas unidades deberán estar acopladas entre sí y serán 

precintables. 

2.10.4 EQUIPOS DE MEDIDA COLOCADOS EN FORMA INDIVID UAL 

2.10.4.1 GENERALIDADES 

Todos los equipos situados en el exterior se colocarán dentro de envolventes que permitan su 

mimetización con la fachada dejando siempre una parte transparente que posibilite la lectura del 

contador. 

Las puertas de los nichos que contengan equipos de medida cumplirán con carácter general todo lo 

indicado para las CGP. 

La pared a la que se fije el Equipo de Medida no podrá estar expuesta a vibraciones ni humedades y 

tendrá un espesor mínimo de 15 cm (El 180 como mínimo). Cuando no se cumpla esta condición 

habrán de colocarse en la parte trasera chapas metálicas de 2,5 mm de espesor. 

El Equipo de Medida no podrá instalarse próximo a contadores de gas, grifos o salidas de agua, ni 

cerca de hornos o aparatos de calefacción (calderas, etc.). Tampoco se aceptará un emplazamiento 

próximo a trampillas o tolvas, bajadas de escaleras o aparatos en movimiento. En ningún caso se 

instalarán por debajo de los contadores de agua, debiendo mantener una separación mínima de 30 

cm entre sus envolventes. 

El espacio libre mínimo delante del Equipo de Medida será de 1,10 m. Si hubiese una pared lateral, 

la distancia mínima del módulo de medida a dicha pared será de 0,20 m. 

Con objeto de poder acceder correctamente a los distintos elementos del equipo de medida, la parte 

baja del módulo inferior quedará a una altura no inferior a 0,25 m y el integrador del contador situado 

en la posición más alta a una distancia del suelo no superior a 1,80 m. 

El panel de fijación y los dispositivos complementarios que se adopten, deben estar diseñados de 

forma que, abierta la tapa de la envolvente del equipo de medida no pueda accederse directamente 

a partes en tensión y a conductores que no tengan, además del aislamiento funcional, una 

protección suplementaria de grado de protección no inferior a IP 20 (Norma UNE 20324) e IK 07 

(Norma UNE-EN 50102). Esta protección será transparente y de grosor mínimo 2 mm. 

2.10.4.2 SITUACIÓN 

En suministros individuales los equipos de medida se instalarán en el exterior. Se situarán en 

lugares de libre y permanente acceso desde la vía pública, conforme a lo expuesto en el capítulo 5. 

Cuando se instale en monolito nunca se ocuparán calles o zonas públicas (aceras, caminos, etc.), 

salvo autorización administrativa expresa en contrario, y en ningún caso dificultarán el paso de 

vehículos o personas por dichas zonas. 

2.10.4.3 INSTALADO INDIVIDUALMENTE Y POTENCIA CONTRATADA < 1 5 KW 

• En el caso de red de distribución aérea y en equipos de medida destinados a uno o dos 

suministros, se incluirá en la misma envolvente la unidad funcional de medida y la unidad funcional 

de protección, recibiendo el conjunto el nombre de Caja General de Protección y Medida (CPM). 

• Sólo en el caso de red de distribución subterránea, se podrá instalar un conjunto de distribución, 

protección y medida formado por dos cajas. La caja inferior, con entrada y salida de red de 

distribución, y la caja superior, adosada a la anterior (excepcionalmente en caso de paredes 

medianeras se admitirán dos cajas), albergará los fusibles de seguridad y los contadores. 

• Esta disposición sólo se realizará cuando las derivaciones individuales puedan discurrir por 

zonas comunes. 

En ambos casos los cables de conexionado del equipo de medida serán como mínimo de 10 mm2 

de sección, salvo cuando se incumplan las prescripciones reglamentarias en lo que afecta a 

previsión de cargas y caídas de tensión, en cuyo caso la sección será mayor. 

Las bases fusibles a instalar serán de tensión nominal de 500 V, unipolares y desmontables del tipo 

NH BUC (Bases Unipolares Cerradas). 
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2.11 DERIVACIONES INDIVIDUALES 

Saldrán directamente de la centralización de contadores, enlazando aquellos con los dispositivos 

privados de mando y protección. 

Los cables a utilizar serán unipolares de tensión asignada mínima 450/750 V, o propagadores del 

incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. 

Para el caso de cables multiconductores o para el caso de derivaciones individuales en el interior de 

tubos enterrados, el aislamiento de los conductores será de tensión asignada mínima 0,6/1 kV, no 
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propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida.  

Los cables no presentarán empalmes y su sección será uniforme, exceptuándose en este caso las 

conexiones realizadas en la ubicación de los contadores y en los dispositivos de protección. 

Estarán constituidas por cables con conductor de cobre clase 5 (-k) y aislamiento de compuesto 

termoplástico a base de poliolefina (Z1) cuya temperatura máxima de admisible en servicio continuo 

es de Tmáx= 70º C (tipo ES07Z1-K-(AS) y por cables con conductor de cobre clase 5 (-k) y 

aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina 

(Z1) cuya temperatura máxima de admisible en servicio continuo es de Tmáx= 90º C (tipo RZ1-K(AS)) 

disponiéndose una derivación individual por abonado. 

Deben instalarse de forma que no reduzcan las características de la estructura del edificio en 

seguridad contra incendios. 

    Se canalizarán bajo tubo aislante, no propagadores de la llama, adecuado para canalización 

empotrada de grado 2221 y 4321 en canalización en superficie, y bajo tubo resistente a la 

compresión 450N para canalización enterrada, con diámetros adecuados al número de conductores, 

pudiéndose incrementarse la sección del conductor en un 100%, con diámetro exterior mínimo de 32 

mm (ITC BT 015). Cuando por coincidencia del trazado, se produzca una agrupación de dos o más 

derivaciones, éstas podrán ser tendidas simultáneamente en el interior de una canal protector 

mediante cable con cubierta estanca, asegurándose así la separación necesaria entre derivaciones. 

    Las uniones de los tubos rígidos serán roscadas, o embutidas, de manera que no puedan 

separarse los extremos. 

    En caso de concentración de suministro en edificios, las DI deben discurrir por lugares de uso 

común, o en caso contrario quedar determinadas sus servidumbres correspondientes. 

    Cuando las derivaciones individuales discurran verticalmente se alojarán en el interior de una 

canaladura o conducto de obra de fábrica con paredes de resistencia al fuego RF 120, preparado 

única y exclusivamente para este fin, que podrá ir empotrado o adosado al hueco de escalera o 

zonas de uso común, salvo cuando sean recintos protegidos conforme a lo establecido en la NBE-

CPI-96, careciendo de curvas, cambios de dirección, cerrado convenientemente y precintables. 

Las dimensiones mínimas de las canaladuras serán: 

 

 

 En estos casos y para evitar la caída de objetos y la propagación de las llamas, se dispondrá como 

mínimo cada tres plantas, de elementos cortafuegos y tapas de registro precintables de las 

dimensiones de la canaladura, a fin de facilitar los trabajos de inspección y de instalación y sus 

características vendrán definidas por la NBE-CPI-96. Las tapas de registro tendrán una resistencia 

al fuego mínima, RF 30 y no serán accesibles desde la escalera o zona de uso común, cuando estos 

sean recintos protegidos. La altura mínima de las tapas de registro será de 0,3 m. Y su anchura 

igual a la de la canaladura. Su parte superior quedará instalada, como mínimo a 0,20 m. del techo. 

   Con objeto de facilitar la instalación, cada 15 m se podrán colocar cajas de registro precintables, 

comunes a todos los tubos de derivación individual, en las que no se realizarán empalmes de 

conductores. Las cajas serán de material aislante, no propagadoras de la llama y grado de 

inflamabilidad V-1, según UNE-EN 60695-11-10.  

 Se dejará instalado un tubo de reserva cada 10 derivaciones individuales o fracción. 

Las derivaciones individuales serán monofásicas o trifásicas según el caso, y se alternarán las fases 

en cada abonado. 

Siendo las secciones de las mismas las indicadas en el Anexo de cálculo. 

2.12 DISPOSITIVO DE CONTROL DE POTENCIA 

Las instalaciones de medida de clientes deberán disponer de los dispositivos necesarios para que la 

empresa distribuidora controle la potencia demandada por el cliente. Estos elementos con función 

de control de potencia podrán integrarse en los equipos de medida. En el caso de los clientes de 

baja tensión, las empresas distribuidoras están obligadas a poner a su disposición los dispositivos 

necesarios en régimen de alquiler. 

Para los suministros con potencias contratadas de hasta 15 kW, este control de potencia se 

realizará siempre mediante interruptor de control de potencia (ICP), salvo aquellos casos en que por 
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las características del suministro, éste no pueda ser interrumpido. En estos casos, se podrá optar a 

que el control de potencia se realice mediante maxímetro. 

Para los suministros con potencias contratadas superiores a los 15 kW, este control de potencia se 

realizará siempre con maxímetro. 

Control por interruptor de control de potencia (ICP ). 

Escalas de I.C.P. 

A efectos de la contratación del suministro, se aplicará la tabla de potencias normalizadas publicada 

en el BOE mediante Resolución de 8 de septiembre de 2006, de la Dirección General de Política 

Energética y Minas, o norma que lo sustituya, si bien en lo que respecta a la elección del ICP, se 

tendrá en cuenta el factor de corrección de arranque indicado en el punto primero, apartado 6º, de la 

Orden que aprueba esta norma. 

Control por maxímetro. 

Se atenderá a lo dispuesto en el actual RUPM (Reglamento Unificado de Puntos de Medida) 

publicado mediante Real Decreto 1110/2007, o en su defecto, la normativa que se encuentre en 

vigor en cada momento. 

En todos aquellos suministros que el control de potencia se realice por maxímetro y para dar 

cumplimiento a lo establecido en el artº. 92 del Real Decreto 1955/2000, modificado por Real 

Decreto 1454/2005, se deberá instalar un Interruptor Automático regulable (IAR), que podrá coincidir 

con el IGA de la instalación, que limite la máxima potencia que se pueda demandar en función de la 

potencia contratada. 

A tal efecto, en la llegada de la derivación individual al punto de suministro, antes del cuadro que 

aloja los dispositivos generales de mando y protección o en éste, en un punto cercano a la puerta de 

entrada y cómodamente accesible, se instalará este IAR cuyo dispositivo de regulación deberá ser 

precintable. 

La regulación de este IAR estará en función de la potencia contratada para el suministro y se 

permitirá un margen del 10% sobre esta potencia contratada con el límite superior de 1,5 de la 

nominal de los transformadores de intensidad instalados. 

2.13 DISPOSITIVOS GENERALES DE MANDO Y PROTECCIÓN 

Los dispositivos generales de mando y protección, se situarán lo más cerca posible del punto de 

entrada de la derivación individual en el local o vivienda del usuario.  

En viviendas, deberá preverse la situación de los dispositivos generales de mando y protección junto 

a la puerta de entrada y no podrá colocarse en dormitorios, baños, aseos, etc.  

Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos, que son el origen 

de la instalación interior, podrán instalarse en cuadros separados y en otros lugares. 

En locales de uso común o de pública concurrencia, deberán tomarse las precauciones necesarias 

para que los dispositivos de mando y protección no sean accesibles al público en general. En 

nuestro caso se instalarán en un cuarto no accesible al público. 

La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección de los 

circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1,4 y 2 m, para viviendas. En 

locales comerciales, la altura mínima será de 1 m desde el nivel del suelo. 

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección, cuya posición de servicio será 

vertical, se ubicarán en el interior de uno o varios cuadros de distribución de donde partirán los 

circuitos interiores. 

Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-3, con un 

grado de protección mínimo IP30 según UNE 20.324 e IK07 según norma UNE-EN 50.102.  La 

envolvente para el interruptor de control de potencia será precintable y sus dimensiones estarán de 

acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar. Sus características y tipo corresponderán a un 

modelo oficialmente aprobado. 

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo: 

- Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento manual y 

que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos. Este interruptor será 

independiente del interruptor de control de potencia. Interruptor general automático de corte 

omnipolar tendrá poder de corte suficiente a la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en 

el punto de su instalación, 4.500 A como mínimo. 

- Un interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos 

los circuitos; salvo que la protección contra contactos indirectos se efectúe mediante otros 

dispositivos de acuerdo con la ITC-BT-24, o por varios interruptores diferenciales. 

- Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos 
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de cada uno de los circuitos interiores de la vivienda o local. Serán de corte omnipolar y tendrán los 

polos protegidos que corresponda al número de fases del circuito que protegen. Sus características 

de interrupción estarán acuerdo con las corrientes admisibles de los conductores del circuito que 

protegen. 

-Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario. 

Las características de los equipos instalados para el cumplimiento de las prescripciones anteriores 

se muestran en la documentación gráfica. 

2.14 INSTALACIÓN RECEPTORA 

2.14.1 CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS 

Las canalizaciones subterráneas serán enterradas bajo tubo flexible de doble pared reforzado de 

450N de resistencia al impacto normal, según norma UNE-EN 50086-2-4 hormigonado, sobre cama 

de hormigón de 10 cm. de espesor y se les recubrirá con 10 cm de hormigón pobre (250 Kg/m3) a 

una profundidad mínima de instalación bajo acera de 0,4 m. y en los cruces de vías públicas de 0,5 

m. 

Las canalizaciones se dispondrán por terrenos de dominio público, preferentemente bajo las aceras. 

El trazado será lo más rectilíneo posible y a poder ser paralelo a referencias fijas como líneas en 

fachada y bordillos. Asimismo, deberán tenerse en cuenta los radios de curvatura mínimos fijados 

por el fabricante de 135 mm., a respetar en los cambios de dirección. 

Antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán calas de reconocimiento para confirmar o 

rectificar el trazado previsto en el proyecto. 

Los tubos protectores serán conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 50086-2-4 y sus 

características mínimas serán: 

 

Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de los cables 

o conductores aislados. 

2.14.2 PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES 

Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan presentarse 

en el mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se realizará en un tiempo conveniente o 

esta dimensionado para las sobreintensidades previsibles. 

Las sobreintensidades pueden estar motivadas por: 

• Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de gran 

impedancia. 

El dispositivo de protección podrá estar constituido por un interruptor automático de 

corte omnipolar con curva térmica de corte, o por cortacircuitos fusibles calibrados de 

características de funcionamiento adecuadas, reflejándose la solución adoptada en la 

memoria gráfica 

• Cortocircuitos. 

En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra 

cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de 

cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su conexión. Se admite, no 

obstante, que cuando se trate de circuitos derivados de uno principal, cada uno de 

estos circuitos derivados disponga de protección contra sobrecargas, mientras que un 

solo dispositivo general pueda asegurar la protección contra cortocircuitos para todos 
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los circuitos derivados. 

Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles 

calibrados de características de funcionamiento adecuadas y los interruptores 

automáticos con sistema de corte omnipolar, reflejándose la solución adoptada en la 

memoria gráfica. 

• Descargas eléctricas atmosféricas 

2.14.3 PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES DE ORIGEN A TMOSFÉRICO 

Cuando se prevé un bajo riesgo de sobretensiones en una instalación (debido a que está alimentada 

por una red subterránea en su totalidad), se considera suficiente la resistencia a las sobretensiones 

de los equipos y no se requiere ninguna protección suplementaria contra las sobretensiones 

transitorias. 

Una línea aérea constituida por conductores aislados con pantalla metálica unida a tierra en sus dos 

extremos, se considera equivalente a una línea subterránea. 

Cuando se prevea riesgo de sobretensiones se instalarán descargadores tipo 2 en los cuadros 

generales, según disposición reflejada en la memoria gráfica, ya que los equipos instalados son 

ordenadores que soportan sobretensiones de categoría I, siendo la sección del conductor utilizado 

para la conexión de 6 mm². 

También es obligatorio instalar dispositivos contra tensiones transitorias y permanentes según las 

normas particulares de la compañía suministradora. 

2.14.4 PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

La protección contra los contactos directos quedará asegurada por: 

Protección por aislamiento de las partes activas. 

Protección por medio de barreras o envolventes. 

Protección por medio de obstáculos. 

Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento. 

Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual de 30 mA. 

La protección contra contactos indirectos queda asegurada por: 

 Protección por corte automático de la alimentación:  

Se cumplirá la siguiente condición: 

RA x Ia ≤ U 

donde: 

RA es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de 

protección de masas. 

La es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de 

protección. Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente 

diferencial-residual es la corriente diferencial-residual asignada. 

U es la tensión de contacto límite convencional (50, 24V u otras, según los 

casos). 

Se utilizan los dispositivos de protección siguientes: 

Dispositivos de protección de corriente diferencial-residual. 

2.15 ALUMBRADO EXTERIOR 

En este apartado se describe la instalación de alumbrado público, el cual debe ser ejecutada 

conforme a la ITC-09, al estar clasificada como alumbrado exterior. 

2.15.1 DIMENSIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

Las líneas de alimentación a puntos de luz con lámparas o tubos de descarga, estarán previstas 

para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados, a sus 

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

aparente mínima en VA, se considerará 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos de 

descarga.  

Cuando se conozca la carga que supone cada uno de los elementos asociados a las lámparas o 

tubos de descarga, las corrientes armónicas, de arranque y desequilibrio de fases, que tanto éstas 

como aquellos puedan producir, se aplicará el coeficiente corrector calculado con estos valores.  

Además de lo indicado en párrafos anteriores, el factor de potencia de cada punto de luz, deberá 

corregirse hasta un valor mayor o igual a 0,90. La máxima caída de tensión entre el origen de la 
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instalación y cualquier otro punto de la instalación, será menor o igual que 3%.  

Con el fin de conseguir ahorros energéticos y siempre que sea posible, las instalaciones de 

alumbrado público se proyectarán con distintos niveles de iluminación, de forma que ésta decrezca 

durante las horas de menor necesidad de iluminación. 

2.15.2 CUADRO DE PROTECCIÓN, MEDIDA Y CONTROL 

Las líneas de alimentación a los puntos de luz y de control, cuando existan, partirán desde un 

cuadro de protección y control; las líneas estarán protegidas individualmente, con corte omnipolar, 

en este cuadro, tanto contra sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos), como contra 

corrientes de defecto a tierra y contra sobretensiones cuando los equipos instalados lo precisen. La 

intensidad de defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, que podrán ser de 

reenganche automático, será como máximo de 300 mA y la resistencia de puesta a tierra, medida en 

la puesta en servicio de la instalación, será como máximo de 30 Ω. No obstante, se admitirán 

interruptores diferenciales de intensidad máxima de 500 mA o 1 A, siempre que la resistencia de 

puesta a tierra medida en la puesta en servicio de la instalación sea inferior o igual a 5 Ω y a 1 Ω, 

respectivamente.  

Si el sistema de accionamiento del alumbrado se realiza con interruptores horarios o fotoeléctricos, 

se dispondrá además de un interruptor manual que permita el accionamiento del sistema, con 

independencia de los dispositivos citados.  

La envolvente del cuadro, proporcionará un grado de protección mínima IP55 según UNE 20.324 e 

IK10 según UNE-EN 50.102 y dispondrá de un sistema de cierre que permita el acceso exclusivo al 

mismo, del personal autorizado, con su puerta de acceso situada a una altura comprendida entre 2m 

y 0,3 m. Los elementos de medidas estarán situados en un módulo independiente.  

Las partes metálicas del cuadro irán conectadas a tierra. 

2.15.3 RED DE ALUMBRADO EXTERIOR 

La red de alumbrado estáformada por conductor de aluminio de 16 mm2, RV Al 0,6/1Kv, en 

canalización subterránea bajo tubo de diámetro exterior de 90 mm. 

Para el dimensionamiento de los conductores se ha considerado lo especificado en la ITC-BT-09, 

las líneas de alimentación a puntos de luz con lámparas o tubos de descarga, estarán previstas para 

transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados, a sus corrientes 

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

en VA, se considerará 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos de descarga. 

El factor de potencia de cada punto de luz, deberá corregirse hasta un valor mayor o igual a 0,90. La 

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

será menor o igual que 3%. 

Con el fin de conseguir ahorros energéticos y siempre que sea posible, las instalaciones de 

alumbrado público se proyectarán con distintos niveles de iluminación, de forma que ésta decrezca 

durante las horas de menor necesidad de iluminación. 

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. 

2.15.4 CONDUCTOS TUBOS 

Los cables serán de las características especificadas en la UNE 21123, e irán entubados; los tubos 

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

protección mecánica será ligero, e Irán hormigonados en zanja. 

Los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 0,4 m del nivel del suelo medidos desde la 

cota superior 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. 

2.15.5 SOPORTES DE LAS LUMINARIAS 

Las columnas para las farolas serán del tipo LAN, de la firma SALVI, que va anclado al suelo, siendo 

la columna de las siguientes características. 
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2.15.5.1 CARACTERÍSTICAS 

Los soportes, sus anclajes y cimentaciones, se dimensionan de forma que resistan las solicitaciones 

mecánicas, particularmente teniendo en cuenta la acción del viento, con un coeficiente de seguridad 

no inferior a 2,5 considerando las luminarias completas instaladas en el soporte. 

Los soportes de las luminarias de alumbrado exterior, se ajustarán a la normativa vigente (RD 

2642/85, RD 401/89, OM de 16/5/89 y UNE-EN 40). 

Los soportes que lo requieran, deberán poseer una abertura de dimensiones adecuadas al equipo 

eléctrico para acceder a los elementos de protección y maniobra; la parte inferior de dicha abertura 

estará situada, como mínimo, a 0,30 m de la rasante, y estará dotada de puerta o trampilla con 

grado de protección IP 44 según UNE 20.324 EN 60529) e IK10 según UNE-EN 50.102. La puerta o 

trampilla solamente se podrá abrir mediante el empleo de útiles especiales y dispondrá de un borne 

de tierra cuando sea metálica. 

2.15.5.2 INSTALACIÓNELÉCTRICA EN LA COLUMNA 

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 0,6/1kV, 

como mínimo; no existirán empalmes en el interior de los soportes. 

- 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.  

2.15.6 LUMINARIAS 

Las luminarias utilizadas en el alumbrado exterior serán conformes la norma UNE-EN 60.598 -2-3 

y la UNE-EN 60.598 -2-5 en el caso de proyectores de exterior. 
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2.15.7 EQUIPOS ELÉCTRICOS DE LOS PUNTOS DE LUZ 

Podrán ser de tipo interior o exterior, y su instalación será la adecuada al tipo utilizado.  

Los equipos eléctricos para montaje exterior poseerán un grado de protección mínima IP54, según 

UNE 20.324 e IK 8 según UNE-EN 50.102, e irán montados a una altura mínima de 2,5 m sobre el 

nivel del suelo, las entradas y salidas de cables serán por la parte inferior de la envolvente.  

Cada punto de luz deberá tener compensado individualmente el factor de potencia para que sea 

igual o superior a 0,90; asimismo deberá estar protegido contra sobreintensidades. 

2.15.8 PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

Las luminarias serán de Clase I o de Clase II.  

Las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias estarán conectadas a tierra. Se 

excluyen de esta prescripción aquellas partes metálicas que, teniendo un doble aislamiento, no sean 

accesibles al público en general. Para el acceso al interior de las luminarias que estén instaladas a 

una altura inferior a 3 m sobre el suelo o en un espacio accesible al público, se requerirá el empleo 

de útiles especiales. Las partes metálicas de los kioscos, marquesinas, cabinas telefónicas, paneles 

de anuncios y demás elementos de mobiliario urbano, que estén a una distancia inferior a 2 m de 

laspartes metálicas de la instalación de alumbrado exterior y que sean susceptibles de ser tocadas 

simultáneamente, deberán estar puestas a tierra.  

Cuando las luminarias sean de Clase I, deberán estar conectadas al punto de puesta a tierra del 

soporte, mediante cable unipolar aislado de tensión asignada 450/750V con recubrimiento de color 

verde-amarillo y sección mínima 2,5 mm2 en cobre. 

2.15.9 PUESTA A TIERRA 

La máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la instalación y en 

cualquier época del año, no se puedan producir tensiones de contacto mayores de 24 V, en las 

partes metálicas accesibles de la instalación (soportes, cuadros metálicos, etc.). 

La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para todas las 

líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y control. 

En las redes de tierra, se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de 

luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada línea. 

Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser: 

 - Desnudos, de cobre, de 35 mm2 de sección mínima, si forman parte de la propia red de tierra, 

en cuyo caso irán por fuera de las canalizaciones de los cables de alimentación. 

- Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750V, con recubrimiento de color verde-

amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm2 para redes subterráneas, y de igual 

sección que los conductores de fase para las redes posadas, en cuyo caso irán por el interior de las 

canalizaciones de los cables de alimentación. 

El conductor de protección que une de cada soporte con el electrodo o con la red de tierra, será 

de cable unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, 

y sección mínima de 16 mm2 de cobre. 

Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán mediante terminales, grapas, 

soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra 

la corrosión. 

2.15.10 RED EQUIPOTENCIAL 

El conductor principal de equipotencialidad debe tener una sección no inferior a la mitad de la del 

conductor de protección de sección mayor de la instalación, con un mínimo de 6 mm². Sin embargo, 

su sección puede ser reducida a 2,5 mm² si es de cobre. 

Si el conductor suplementario de equipotencialidad uniera una masa a un elemento conductor, su 

sección no será inferior a la mitad de la del conductor de protección unido a esta masa. 

La unión de equipotencialidad suplementaria puede estar asegurada, bien por elementos 

conductores no desmontables, tales como estructuras metálicas no desmontables, bien por 

conductores suplementarios, o por combinación de los dos. 

Se posee las siguientes redes equipotenciales: 

• Las partes metálicas de los kioscos, marquesinas, cabinas telefónicas, paneles de 

anuncios y demás elementos de mobiliario urbano que posean alimentación eléctrica, que 

estén a una distancia inferior a 2 m de las partes metálicas de la instalación de alumbrado 

exterior y que sean susceptibles de ser tocadas simultáneamente, deberán estar puestas a 

tierra. 
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2.15.11 EFICIENCIA ENERGÉTICA 

2.15.11.1 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE UNA INSTALACIÓN 

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

producto de la superficie iluminada por la iluminancia media en servicio de la instalación entre la 

potencia activa total instalada. 

 

siendo: 

ε = eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior (m2·lux/W) 

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

S = superficie iluminada (m2); 

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

(lux); 

2.15.11.2 REQUISITOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Las instalaciones de alumbrado vial funcional, con independencia de del tipo de lámpara, pavimento 

y de las características o geometría de la instalación, deberán cumplir los requisitos mínimos de 

eficiencia energética que se fijan en la tabla 1. 

 

Las instalaciones de alumbrado vial ambiental, con independencia del tipo de lámpara y de las 

características o geometría de la instalación -dimensiones de la superficie a iluminar (longitud y 

anchura), así como disposición de las luminarias (tipo de implantación, altura y separación entre 

puntos de luz)-, deberán cumplir los requisitos mínimos de eficiencia energética que se fijan en la 

tabla 2. 

 

 

En el alumbrado específico, el alumbrado ornamental, el alumbrado para vigilancia y seguridad 

nocturna, y el de señales y anuncios luminosos, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Se iluminará únicamente la superficie que se quiere dotar de alumbrado. 

b) Se instalarán lámparas de elevada eficacia luminosa compatibles con los requisitos 

cromáticos de la instalación y con valores no inferiores a los establecidos en el capítulo 1 

de la ITC-EA-04. 

c) Se utilizarán luminarias y proyectores de rendimiento luminoso elevado según la ITC-EA-

04. 

d) El equipo auxiliar será de pérdidas mínimas, dándose cumplimiento a los valores de 

potencia máxima del conjunto lámpara y equipo auxiliar, fijados en la ITC-EA-04. 

e) El factor de utilización de la instalación será el más elevado posible, según la ITC-EA-04. 

f) El factor de mantenimiento de la instalación será el mayor alcanzable, según la ITC-EA-06. 

2.15.11.3 CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ALU MBRADO 

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

la instalación (ε) y el valor de eficiencia energética de referencia (εR) en función del nivel de 

iluminancia en servicio proyectada, que se indica en la tabla: 
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Con objeto de facilitar la interpretación de la calificación energética de la instalación de alumbrado y 

en consonancia con lo establecido en otras reglamentaciones, se define una etiqueta que 

caracteriza el consumo de energía de la instalación mediante una escala de siete letras que va 

desde la A (instalación más eficiente y con menos consumo de energía) a la letra G (instalación 

menos eficiente y con más consumo de energía). El índice utilizado para a escala de letras será el 

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

 

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

función de los índices de eficiencia energética declarados. 

 

2.15.12 NIVELES DE ILUMINACIÓN 

2.15.12.1 ALUMBRADO VIAL 

2.15.12.1.1 CLASIFICACIÓN DE LAS VÍAS Y SELECCIÓN DE LAS CLASES DE ALUMBRADO 

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

en la Tabla 1. 

 

 

 

En las tablas 2, 3, 4 y 5 se definen las clases de alumbrado para las diferentes situaciones de 

proyecto correspondientes a la clasificación de vías anteriores. 
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2.15.12.1.2 NIVELES DE ILUMINACIÓN DE LOS VIALES 

En las tablas 6, 7, 8 y 9 se reflejan los requisitos fotométricos aplicables a las vías 

correspondientes a las diferentes clases de alumbrado. 
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2.15.13 COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES 

2.15.13.1 LÁMPARAS 

Con excepción de las iluminaciones navideñas y festivas, las lámparas utilizadas en instalaciones 

de alumbrado exterior tendrán una eficacia luminosa superior a: 

a) 40 lum/W, para alumbrados de vigilancia y seguridad nocturna y de señales y anuncios 

luminosos. 

b) 65 lum/W, para alumbrados vial, específico y ornamental. 

2.15.13.2 LUMINARIAS 

Las luminarias incluyendo los proyectores, que se instalen en las instalaciones de alumbrado 

excepto las de alumbrado festivo y navideño, deberán cumplir con los requisitos de la tabla 1 

respecto a los valores de rendimiento de la luminaria (η) y factor de utilización (fu). 
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En lo referente al factor de mantenimiento (fm) y al flujo hemisférico superior instalado (FHSinst), 

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

Además, las luminarias deberán elegirse de forma que se cumplan los valores de eficiencia 

energética mínima, para instalaciones de alumbrado vial y el resto de requisitos para otras 

instalaciones de alumbrado, según lo establecido en la ITC-EA-01. 

 

 

2.15.13.3 EQUIPOS AUXILIARES 

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

descarga, no superará los valores de la tabla 2. 

 

 

 

La potencia eléctrica máxima consumida del conjunto equipo auxiliar y lámpara fluorescente se 

ajustarán a los valores admitidos por el Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se 

establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de lámparas fluorescentes. 

2.15.13.4 SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO 

Los sistemas de accionamiento deberán garantizar que las instalaciones de alumbrado exterior se 

enciendan y apaguen con precisión a las horas previstas cuando la luminosidad ambiente lo 

requiera, al objeto de ahorrar energía. 

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

diversos dispositivos, como por ejemplo, fotocélulas, relojes astronómicos y sistemas de encendido 

centralizado. 

Toda instalación de alumbrado exterior con una potencia de lámparas y equipos auxiliares 

superiores a 5 kW, deberá incorporar un sistema de accionamiento por reloj astronómico o sistema 

de encendido centralizado, mientras que en aquellas con una potencia en lámparas y equipos 

auxiliares inferior o igual a 5 kW también podrá incorporarse un sistema de accionamiento mediante 

fotocélula. 

2.15.14 MANTENIMIENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA D E LAS INSTALACIONES 

2.15.14.1 FACTOR DE MANTENIMIENTO 

El factor de mantenimiento (fm) es la relación entre la iluminancia media en la zona iluminada 

después de un determinado período de funcionamiento de la instalación de alumbrado exterior 

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

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

 

El factor de mantenimiento será siempre menor que la unidad (fm < 1), e interesará que resulte lo 

más elevado posible para una frecuencia de mantenimiento lo más baja que pueda llevarse a cabo. 

El factor de mantenimiento será función fundamentalmente de: 

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

tiempo; 

b) La estanqueidad del sistema óptico de la luminaria mantenida a lo largo de su funcionamiento; 

c) La naturaleza y modalidad de cierre de la luminaria; 

d) La calidad y frecuencia de las operaciones de mantenimiento; 
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e) El grado de contaminación de la zona donde se instale la luminaria. 

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: 

fm = FDFL ⋅FSL ⋅FDLU 

Siendo: 

FDFL = factor de depreciación del flujo luminoso de la lámpara. 

FSL = factor de supervivencia de la lámpara. 

FDLU = factor de depreciación de la luminaria. 

En el caso de túneles y pasos inferiores de tráfico rodado y peatonales también se tendrá en cuenta 

el factor de depreciación de las superficies del recinto (FDSR), de forma que se cumplirá: 

fm = FDFL ⋅ FSL ⋅ FDLU ⋅ FDSR 

Los factores de depreciación y supervivencia máximos admitidos se indican en las tablas 1, 2 y 3: 

 

2.16 PUESTA A TIERRA 

El esquema utilizado para las puestas a tierra es el TT y tienen por objeto principal el limitar la 

tensión que con respecto a tierra puedan presentarse en un momento dado en las masas metálicas, 

asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone la avería del 

material utilizado. 

Se conectarán a tierra todos elementos metálicos que estén en contacto con las instalaciones 

eléctricas. 

Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctrica continua, en la que no podrán incluirse 

en serie ni masas, ni elementos no metálicos. Se prohíbe intercalar seccionadores, fusibles o 

interruptores en los circuitos de tierra. 

El sistema de puesta a tierra constará de las siguientes partes: 

• Toma de tierra. 

• Electrodo. 

Los electrodos estarán constituidos por pica de acero cobreado de 14 mm. de diámetro mínimo y 2 

m. de longitud. 

En el fondo de las zanjas de cimentación del edificio y antes de empezar esta, se tendera un cable 

de cobre desnudo de 35 mm2, formando un anillo cerrado que interese a todo el perímetro del 

edificio. A este anillo deberán conectarse electrodos verticalmente hincados en el terreno cuando se 

prevea disminuir la resistencia a tierra presentada por el anillo. 

El conductor se conectará a la estructura del edificio como mínimo una por zapata, las conexiones 

se establecerán por soldadura autógena. 

Se dispondrán el número de picas necesarias para obtener una resistencia a tierra inferior a 15 

ohmios. 

Línea de enlace con electrodo de tierra: 

La sección de los conductores no será inferior a 25 mm2, en cobre cuando no esté protegido contra 

la corrosión y 16 mm2 cuando no este protegida mecánicamente y de sección mínima igual a los 

conductores de protección. 
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Punto de puesta a tierra. Borne de Puesta a tierra:  

En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben 

unirse los conductores siguientes: 

• Los conductores de tierra. 

• Los conductores de protección. 

• Los conductores de unión equipotencial principal. 

• Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios. 

Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir 

la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el 

borne principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene que ser 

mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica. 

Los puntos de puesta a tierra se situarán: 

• 1 en Centralización de Contadores, el P.P.T. principal 

• 1 para C.G.P. 

• 1 en la base del ascensor. 

• En cualquier local donde se prevé la instalación de elementos destinados a servicios 

generales o especiales y que por condiciones de instalación deba estar puesto a tierra. 

 

Conductores de protección: 

Sirven para unir las masas de la instalación, con el fin de asegurar la protección contra contactos 

indirectos. 

Las líneas principales van desde el borne de puesta a tierra hasta el embarrado de protección de la 

centralización de contadores siendo la sección mínima de la misma de 16 mm² en Cu, cuando hay 

varias CC discurren junto a la LGA. 

Las Derivaciones de las líneas de tierra discurren desde el embarrado de protección hasta el origen 

de la instalación interior, por la misma canalización que la D.I. 

Los conductores de protección tendrán una sección de: 

 

Sección de fase Sección cond. Protección 

S<=16 S 

16<= S <= 35 16 

S>35 S/2 

 

Con una sección mínima de 2.5 mm2, si no forma parte de la canalización de alimentación y sección 

mínima de 4 mm2, si no dispone de protección mecánica. 

A la toma de tierra establecida se conectará toda masa metálica importante, existente en la zona de 

la instalación, y las masas metálicas accesibles de los aparatos receptores, cuando su clase de 

aislamiento o condiciones de instalación así lo exijan. 

A esta misma toma de tierra deberán conectarse las partes metálicas de los depósitos de gasóleo, 

de las instalaciones de calefacción general, de las instalaciones de agua, de las instalaciones de gas 

canalizado y de las antenas de radio y televisión. 

Para el dimensionado de la red de tierra se considera un terreno formado por arena arcillosa, una 

resistividad de 500 Ohm·m, mostrándose las características más detallada de la instalación y 

parámetros obtenidos en la memoria de cálculo y en la memoria gráfica. 

2.17 RED EQUIPOTENCIAL 

El conductor principal de equipotencialidad debe tener una sección no inferior a la mitad de la del 

conductor de protección de sección mayor de la instalación, con un mínimo de 6 mm². Sin embargo, 

su sección puede ser reducida a 2,5 mm² si es de cobre. 

Si el conductor suplementario de equipotencialidad uniera una masa a un elemento conductor, su 

sección no será inferior a la mitad de la del conductor de protección unido a esta masa. 

La unión de equipotencialidad suplementaria puede estar asegurada, bien por elementos 

conductores no desmontables, tales como estructuras metálicas no desmontables, bien por 

conductores suplementarios, o por combinación de los dos. 
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Se posee las siguientes redes equipotenciales: 

• Las partes metálicas de los kioscos, marquesinas, cabinas telefónicas, paneles de 

anuncios y demás elementos de mobiliario urbano que posean alimentación eléctrica, que 

estén a una distancia inferior a 2 m de las partes metálicas de la instalación de alumbrado 

exterior y que sean susceptibles de ser tocadas simultáneamente, deberán estar puestas a 

tierra. 

• En los baños, se instalará una conexión equipotencial local suplementaria debe unir el 

conductor de protección asociado con las partes conductoras accesibles de los equipos de 

clase I en los volúmenes 1, 2 y 3, incluidas las tomas de corriente y las siguientes partes 

conductoras externas de los volúmenes 0, 1, 2 y 3: 

o Canalizaciones metálicas de los servicios de suministro y desagües (por ejemplo 

agua, gas) 

o Canalizaciones metálicas de calefacciones centralizadas y sistemas de aire 

acondicionado 

o Partes metálicas accesibles de la estructura del edificio. Los marcos metálicos de 

puertas, ventanas y similares no se consideran partes externas accesibles, a no ser 

que estén conectadas a la estructura metálica del edificio. 

o Otras partes conductoras externas, por ejemplo partes que son susceptibles de 

transferir tensiones, como mamparas de baño. Las bañeras y duchas metálicas 

deben considerarse partes conductoras externas susceptibles de transferir 

tensiones, a menos que se instalen de forma que queden aisladas de la estructura 

y de otras partes metálicas del edificio. Las bañeras y duchas metálicas pueden 

considerarse aisladas del edificio, si la resistencia de aislamiento entre el área de 

los baños y duchas y la estructura del edificio, medido de acuerdo con la norma 

UNE 20.460 -6-61, anexo A, es de cómo mínimo de 100 kΩ. 

• En las piscinas, todos los elementos conductores de los volúmenes 0, 1 y 2 y los 

conductores de protección de todos los equipos con partes conductoras accesibles 

situados en estos volúmenes, deben conectarse a una conexión equipotencial 

suplementaria local. Las partes conductoras incluyen los suelos no aislados. 

3 CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

 
3.1 PREVISIÓN DE CARGAS 

El cálculo de la previsión de cargas se realizará por medio de la aplicación de factores de 

simultaneidad, según se describe en la ITC-BT-010 y el apartado 1.6 de la ORDEN de 13 de julio de 

2007, por la que se modifica el anexo IX "Guía de contenidos mínimos en los proyectos de 

instalaciones receptoras de B.T.", del Decreto 161/2006, de 8 de noviembre, que regula la 

autorización, conexión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, según la Disposición Transitoria Segunda "Guías de Contenido de 

proyectos" de DECRETO 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por 

el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de 

las instalaciones eléctricas en Canarias. La cual dice: 

En aquellos casos en que los tipos de suministros no estén expresamente  recogidos en la ITC-BT-

10 u otra norma de aplicación (tales como hospitales, hoteles, colegios,...), el técnico deberá 

determinar según las necesidades del peticionario la previsión de carga, y el coeficiente de 

simultaneidad en su caso. 

3.1.1 PREVISIÓN DE CARGAS EN ALUMBRADO PÚBLICO 

 
ALUMBRADO PUBLICO     
RECEPTORES Nº POTENCIA  POTENCIA 
LUMINARIA LAMP BAULINE EXISTENTES 13 112 1456 

LUMINARIA SALVI LAN EXISTENTES 5 108 540 

ALUMBRADO CUADRO 1 60 60 

FUERZA CUADRO 1 1408 1048 

LUMINARIA SALVI LAN NUEVAS 2 108 216 
PROYECTOR LAMP SHOT 290 LED 
NUEVOS 27 53 1431 

PREVISIÓN CARGA     5111 
 
 

ALUMBRADO PÚBLICO: 

SUMINISTRO QUE NO PUEDE SER INTERRUMPIDO. 

MAXÍMETRO O CONTADOR ELECTRÓNICO 

IGA = 4x25 A. Reg. 

POTENCIA PREVISTA = 5.111 W. 
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POTENCIA INSTALADA = 5.111 W. 

POTENCIA A CONTRATAR = 5.111 W 

3.1.2 POTENCIA INSTALADA INICIALMENTE 

La potencia instalada inicialmentees de 3.464 W. 

3.1.3 AMPLIACIÓN DE POTENCIA 

La ampliación de potencia para poder suministrar energía eléctrica a la Fase II es de: 

5.111 – 3.464 = 1.647 W. 

3.2 SOLICITUD DE PUNTO DE CONEXIÓN 

El punto de conexión para ampliación de potencia está pendiente de ser tramitado. 

Se estima como punto de suministro la misma centralización de contadores existente para el cuadro 

de Alumbrado Público existente de la Fase I. 

3.3 RESOLUCIÓN INDUSTRIA CABLES DE ALUMINIO  
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3.4 CRITERIOS GENERALES PARA EL CÁLCULO DE LÍNEAS 

El cálculo de las líneas de la instalación se realizará de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión, por intensidad máxima que soporta el cable a elegir, considerando los coeficientes 

de corrección adecuados al tipo de montaje que se realice. Luego se calculará la caída de tensión 

que tiene el circuito y si está dentro de lo admisible se adopta la sección elegida. Conocida la 

sección, se halla el diámetro del tubo protector si lo hubiera. 

El cálculo de intensidad de trabajo se efectúa mediante las fórmulas siguientes: 

Circuitos trifásicos. 

   I =
P

3*V * COSφ
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Circuitos monofásicos. 

   I =
P

V * COSφ  

Donde: 

I = Intensidad de corriente, en amperios (A). 

Pi = Potencia del receptor, en watios (w). 

V = Tensión entre fases para las líneas trifásicas 400 V.  y entre fase y neutro para 

monofásicas, 230 voltios (v). 

P =  Potencia total. 

Cos Ø = Factor de potencia. 

La caída de tensión de los cables se calcula mediante las fórmulas: 

e(%) = P*L*100/( γ *S*V2)   L. Trifásicas 

e(%) = 2*P*L*100/( γ *S*V2) L. monofásicas. 

Siendo: 

L = Longitud del circuito en metros (m). 

S = Sección del conductor en mm2. (mm2). 

V = Tensión de servicio, en voltios (v). 

γ = Conductividad. 

Para otras temperaturas se calcula mediante la expresión: 

γ = Conductividad = 1/ ρθ 

Donde 

ρθ Resistividad del conductor a temperatura máxima prevista para el conductor 

(Ω*mm2/m). 

 ρθ= ρ20*(1+α(θ-20)) 

 

Material ρ20 

(Ω*mm 2/m) 

ρ40 

(Ω*mm 2/
m) 

ρ70 

(Ω*mm 2/m) 
ρ90 

(Ω*mm 2/m) 
α  

(ºC-1) 

Cobre  0,0176 0,0190 0,0210 0,0224 0,00392 
Aluminio  0,0286 0,0310 0,0344 0,0367 0,00403 
Almelec  0,0325 0,0347 0,0383 0,0407 0,00336 

 

Determinándose la temperatura de servicio (T) del conductor por la expresión: 

T = T0+∆Tmax*(I/Imax)2,  

siendo: 

T0=temperatura de referencia del conductor (subterráneo 25ºC, aéreo 40ºC) 

∆Tmax=T-T0 (T=90ºC termoestables y 70ºC termoplásticos) 

I= Intensidad de cálculo 

Imax =Intensidad máxima admisible 

Comprobándose que los valores obtenidos están dentro de los límites establecidos, para la 

temperatura de trabajo: 

Tipo Para alimentar a 
Caída de tensión 

máxima en % de la 
tensión de suministro ∆UIII 

∆UI 

LGA 

Un solo usuario No existe   
Contadores concentrados 0,5% 2V  
Centralización parcial de 

contadores 1% 4V  

DI Un solo usuario 1,5% 6V 3,45
V 

Contadores concentrados 1% 4V 2,3V 
Centralización parcial de 

contadores 0,5% 2V 1,15
V 

Circuitos 
interiores 

Circuitos interiores viviendas 3% 12
V 6’9V 

Circuitos de alumbrado que 
no sean viviendas 3% 12

V 6’9V 

Cobre 56 52 48 44 
Aluminio 35 32 30 28 
Temperatura 20ºC 40ºC 70ºC 90ºC 



 

PROYECTO BÁSICO  Y DE EJECUCIÓN FRENTE MARÍTIMO DE LAS  PALMAS  DE GRAN CANARIA  EN EL ÁMBITO  DE LA  BASE  NAVAL  Y EL MUELLE  DE SANTA  CATALINA 

Fase II del Frente Marítimo de Las Palmas de Gran Canaria 

 

ANEJO 1.2.6.- RED ELÉCTICA  PÁG. 34 DE 40 

 
INGENIERÍA INDUSTRIAL: CQ INGENIEROS 
Carmelo Quintana Suárez 
Constantino Juan Gonzalvo Ortíz 

  

  
 

Tipo Para alimentar a 
Caída de tensión 

máxima en % de la 
tensión de suministro ∆UIII 

∆UI 

Circuitos de fuerza que no 
sean viviendas 5% 20

V 
11’5
V 

 

CRITERIO DE CÁLCULO DE LAS LÍNEAS DE ALUMBRADO 

El criterio que se ha seguido al igual que en el apartado anterior es el de calcular la sección de la 

línea, a partir de los receptores de ésta. 

De acuerdo con la ITC-BT-44, la carga mínima prevista en voltiamperios para las lámparas o 

tubos de descarga, será: 

S = 1.8 * P (VA). 

Siendo P la potencia en watios. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se calcularon todas las líneas de alumbrado, resultando 

que para las líneas interiores del bloque se necesita una sección del cable de cobre de 2 x 1,5 + 1,5 

mm2., bajo tubo de PVC.(reforzado) de 13 mm. de diámetro. 

Siendo capaz de soportar las siguientes cargas. 

ALUMBRADO P max. W Long. max. 
Incandescente 3450 19,32 m 
Fluorescente 1725 38,64 m 

 

CRITERIO DE CÁLCULO DE LÍNEAS PARA MOTORES 

Se ha seguido el mismo criterio que en los apartados anteriores, teniendo en cuenta lo estipulado en 

la ITC-BT-47. 

Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor fueron dimensionados para una 

intensidad no menor al 125 por 100 de la intensidad a plena carga.  Los conductores de conexión 

que alimentan a varios motores, deberán estar dimensionados para una intensidad no menor a la 

suma del 125 por 100 de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad 

a plena carga de todos los demás. 

3.5 ELECCIÓN DE CANALIZACIONES 

El sistema de elección de canalizaciones se realiza siguiendo los criterios expuestos en la ITC-BT-

20, dependiendo de las influencias externas, conductores y situación de las, mismas en 

concordancia con las siguientes tablas: 

 

 

 

 

 

Siendo la clasificación de las influencias externas que afecta a cada parte de la instalación las 

siguientes: 
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DERIV. INDIVIDUAL AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ2 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB2 
INSTALACIÓN GENERAL 
EXTERIOR AA5 AB4 AC1 AD3/4 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN3 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1 

 

3.6 JUSTIFICACIÓN DE LA DERIVACIÓN INDIVIDUAL 

El cálculo de las derivaciones individuales, se generalizará al caso más desfavorable. Se tendrá en 

cuenta  un suministro monofásico o trifásico y conductores unipolares de tensión asignada 0,6/1 kV 

de cobre con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de compuesto termoplástico a base de 

poliefina (Z1) UNE-21123-4 (tipo RZ1-K(AS)).  

La caída de tensión máxima admisible será del 1,5% según  ITC BT 15. 
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D.I. EXISTENTE 5111 400 0,9 3 1 8,2 1 Cu 25 95 50 0,007 63 65740,00 1,5 0 0,01 

 

 

 

3.7 INSTALACIONES EXTERIORES 

Se emplean conductores unipolares de tensión asignada 0,6/1 kV de cobre con aislamiento de 

polietileno reticulado y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliefina (Z1) UNE-21123-4 

(tipo RZ1-K(AS) y XZ1 Al) 

Se considera una caída de tensión admisible del 3 % para alumbrado. 
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SALIDA 1 BÁCULOS 756 400 0,9 170 1 1,2 1 Al 16 57 90 0,157 32 39444,0 3 0.19 0,16 

SALIDA 3 PROYECTORES 1431 400 0,9 150 1 2,3 1 Al 16 57 90 0,263 32 39444,0 3 5 0,32 

 

3.8 CÁLCULO DE ICC 

Se considera la tensión de cortocircuito en el inicio de la instalación 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. 

Se emplea la siguiente fórmula simplificada: 

R

U
Icc

·8,0=  

Donde: 

Icc es la intensidad de cortocircuito máxima en el punto considerado 

U es la tensión de alimentación fase neutro (230 V) 

R es la resistencia del conductor de fase entre el punto considerado y la alimentación. 
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Siendo la resistencia característica de los conductores la siguiente: 
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ACOMETIDA 90 Al 35 50 0,1029 0 

D.I. ALUMB. PUBLICO 3 Cu 56 25 0,004 0 

 

Se considera la LGA, las DI y las líneas a subcuadros, de menor longitud para las diferentes 

secciones, obteniéndose los siguientes casos más desfavorables: 
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D.I. ALUMB. PUBLICO 0,1071 1717,3 68,693 XAL 0,04 94 3,65393 

 

El poder de corte de fusibles de CGP, de la DI y de los circuitos a los subcuadros, son de valor 

suficiente para la corriente de cortocircuito. 

3.9 PROTECCIONES A INSTALAR 

Se instalarán las protecciones indicadas en la memoria descriptiva y en los planos adjuntos, se 

elegirán elementos que permitan selectividad en la elección. 

3.10 COMPENSACIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA 

Se instalarán condensadores en las lámparas fluorescentes y en todos los elementos que lo 

necesite. 

Si en el desarrollo de la actividad se observara que se hace necesario, se instalara el equipo de 

compensación adecuado. 

4 CÁLCULOS DE ILUMINACIÓN 

4.1 ILUMINACIÓN EXTERIOR 

Los niveles de iluminación a obtener se tomarán de las recomendaciones del Ministerio de la 

Vivienda que establece para la clase de alumbrado S1. 

Para los alumbrados estudiados según la disposición de luminarias se establecen los siguientes 

valores de eficiencia energética: 

PASEO MARÍTIMO 

Para el proyecto en estudio se escogen las siguientes consideraciones: 

FDSL = 0.98 asimilable a lámparas Led. 

FSL= 0.98 asimilable a lámparas Led. 

FDLU= 0,88, IP6x, grado de contaminación alto, intervalo de limpieza 2 años. 

Siendo el factor de mantenimiento utilizado fm=0,98x0,98x0,88= 0,85. 

 

Superficie de 288 m2. 

Em = 17,88 Lux 

Luminaria SALVI LAN 14LED 54W 4000K F4M1 

Potencia luminaria = 60 W. 

 

982,85
60

88,17288 >=⋅=
⋅

=
p

ES mε  
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Siendo  13=Rε  por interpolación lineal según tabla. 
 
Por lo que 

6,6
13

82,85 ===
R

I
ε
ε

ε  

 
Por lo tanto se considera según la Tabla 4 la clasificación energética de la instalación como A. 
 
No le es de aplicación cumplir el SR al haber áreas contiguas con sus propios requisitos. 
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5 CÁLCULOS MECÁNICOS 

Según la MI-BT-009 se especifica que los soportes, sus anclajes y cimentaciones se 

dimensionarán de forma que resistan las solicitaciones mecánicas, particularmente teniendo en 

cuenta la acción del viento, con un coeficiente de seguridad no inferior a 2,5, considerando las 

luminarias completas instaladas en el soporte. 

Sin embargo la guía dice que ese factor se puede sustituir por los factores de carga parciales 

siguientes: 

 Factor de carga parcial para el peso propio = 1,2 

Factor de carga parcial para el viento = 1,4 

 

Las cargas permanentes consideradas son: 

Su propio peso. 
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Sobrecargas debidas a la acción del viento. 

  Sobre superficies planas: 100 Kgr/m2 

                     Sobre superficies cilíndricas: 70 Kgr/m2 

 

Para el cálculo de los apoyos en zona A, se considerará las cargas permanentes, con hipótesis de 

viento. 

  

Según la orden 16-05-1989, del Ministerio de Industria Y Energía, para el caso de columnas o 

báculos de altura igual o superior a 4 m, se especifica que el cálculo se realizará según la norma 

EN-40, incluyendo los cálculos de la parte 7 publicada en el informe CEN-CR-40-7. 

 

5.1 PRESIÓN DE VIENTO 

Para el cálculo de esfuerzos, el factor de corrección K será igual a 2 cuando no se especifica la 

zona concreta de la instalación, y cuando se especifique esta, los valores serán los que indica la 

norma NTE-ECV, siendo estos de K= 2-1,85-1,7-1,5.  

En las Islas Canarias a 6 m. Sobre el nivel del suelo en zona expuesta le corresponde una presión 

debida al viento de 82 Kg/m2. 

 

También la presión dinámica del viento se puede obtener mediante la siguiente expresión: 

 

• Carga horizontal debido al viento.- la presión debido al viento viene dado por la   

expresión:  

F = V2/16,3 

                  Donde: 

                          F: (daN/m2) = 1,014 Kgf/m2 

                          V: m/s, para zona expuesta de 0 a30 m, V= 40 m/s; F = 100 Kg/m2, 144 Km/h. 

 

5.2 CARGA AL VIENTO 

Las cargas al viento son iguales al producto de la presión al viento sobre la superficie expuesta 

por el coeficiente de forma del objeto sometido al viento. 

 

5.3 FACTOR DE FORMA 

 Según Específica la norma EN-40 se utilizará los siguientes factores de forma: 

Ct = 1 Para luminarias  

Ct = 1,3 Proyectores, Viento de frente 

Ct = 1  Proyectores, viento por detrás 

Ct = 1,2 Superficies planas 

Ct = 1 Superficies octogonales 

Ct = 0,8 Superficies cilíndricas rugosas 

Ct = 0,6 Superficies cilíndricas lisas 

 

 

5.4 SOLICITACIONES DINÁMICAS 

 Se utilizará las solicitaciones estáticas, multiplicando las cargas estáticas por un coeficiente 

no inferior a 1,3. 

 

5.5 ACCIONES CONSIDERADAS 

• Cargas verticales: 

Peso de la columna = 80 Kg. 

• Cargas horizontales: 

Superficie columna = 1,29 m2 

 

5.6 ESFUERZOS TOTALES EN PUNTA SOBRE LA COLUMNA  

• Esfuerzo Vertical en Punta. 

Luminaria 7,6 Kg. 

• Esfuerzo Horizontal. 

o Debido a la columna = 1,29 x 70 = 90,3 Kg. 

o Esfuerzo del viento sobre la columna trasladado a punta = 

Kg
h

Fh
FhFhF 2,60

6,63

3,906,62

3

2 1
11 =

⋅
⋅⋅=

⋅
⋅⋅=⇒⋅=⋅  

 

5.7 CAPACIDAD RESISTENTE DE LAS COLUMNAS 

La columna elegida está homologada, por lo tanto es válida para el uso previsto. 
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5.8 CALCULO DE CIMENTACIONES 

Se considerará una sobrecarga debida al viento de 60,2 Kg. 

  La cimentación posee las dimensiones siguientes: 

  Base 0,4 x 0,4 m. 

  Altura 1 m. 

 Para considerar que la cimentación es resistente al vuelco se debe cumplir que  

                                          Mv  = ( Mo + Mb) / 1.5 

Donde: 

  Mv = momento al vuelco 

  Mo = momento estabilizador del terreno 

  Mb= Momento estabilizador de las cargas verticales. 

 

Mv = F (H + 2/3 hc)= 60,2 * (6,6 + 2/3 1) = 437 Kg. = 0,43 Tm. 

 Mo = 0,277 *k *a *hc3  = 0,277*10*0,4*13 = 1,108 Tm. 

  K = 10 Para un terreno de consistencia normal 

  a = lado de le base de hormigón = 0,4 m 

  hc = profundidad de la cimentación = 1 m 

 Mb = 0,4*p*a = 0,4*0,08*0,4 = 0,0128Tm. 

  p = peso del apoyo en toneladas 

 

 Obteniéndose que 0,43< (1,108 + 0,0128) / 1,5 = 0,74 

Por la tanto la cimentación resiste las solicitaciones previstas. 

 


