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1 PETICIONARIO 
 

Peticionario:   AYUNTAMIENTO DE TAUSTE 

 

Domicilio: Plaza España s/n.  

C.P. 50.660 TAUSTE (Zaragoza). 

 

CIF: P-5025500-I 

 

 
 

2 OBJETO DEL ANEJO 
 

 El presente Anejo tiene por objeto definir el Alumbrado Público en la 

urbanización de la Avda. Alfonso I (entre la plaza Felipe V y la plaza Aragón) de 

Tauste (Zaragoza). 

 

Se describirán las obras necesarias a ejecutar, de acuerdo con la 

Normativa legal vigente, considerando los condicionamientos estéticos y la 

geometría de las zonas a iluminar, estableciendo como criterio general, el de 

minoración de los costes de instalación y mantenimiento. 

 

 Se espera con ello, sirva de base para la obtención de las 

correspondientes autorizaciones por parte del Servicio Provincial de Industria y 

Energía de la Excma. Diputación General de Aragón. 

 

 

3 NORMATIVA VIGENTE 
 

 En relación a las instalaciones de alumbrado público, se han tomado en 

consideración, con carácter obligatorio, las siguientes reglamentaciones: 

 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto 

842/2002 de 2 de Agosto, e Instrucciones Técnicas Complementarias al 

mismo (ITC) BT 01 a BT 51. 

 



 
 

 

• Real Decreto 2642/1985 de 18 de Diciembre y Orden del Ministerio de 

Industria y Energía de 11 de Julio de 1.986, ambos para el cálculo y 

dimensionamiento de soportes metálicos. 

 

• Real Decreto 2531/1985 de 18 de Diciembre, sobre especificaciones 

técnicas de recubrimientos galvanizados. 

 

• Instrucción EHE para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón 

en masa y armado. 

 

Al mismo tiempo, se han tenido en consideración, con carácter orientativo, 

las siguientes normas y recomendaciones: 

 

• Normas o Instrucciones para Alumbrado Urbano (Inst. Nacional de 

Urbanización de 1.965). 

 

• Recomendaciones de la Comisión Internacional de Iluminación CIE. 

 

• Normas Técnicas de Endesa Distribuciónn Eléctrica S.L.U., Compañía 

suministradora. 

 

• Normas Tecnológica del M.O.P.U. NTE-IEE/1978 y sugerencias del 

Comité Español de Iluminación a la citada Norma Tecnológica. 

 

 

 

NIVELES Y ESTANDARES DE CALIDAD: 

 

 Los estándares y niveles mínimos de calidad luminotécnica para cada 

clase de vía, son los señalados en el capítulo 5.  

 

 Los valores de iluminancia media de dicha relación se expresan en lux, y 

los de luminancia media en candelas/metro cuadrado, considerando como 

valor mínimo de depreciación, tenidos en cuenta todos los factores, el de 0,7.  

La relación entre la luminancia y la iluminancia media corresponde a un 

pavimento tipo RIII, normalizado por la Comisión Internacional de Iluminación 

(C.I.E.). 

 



 
 

 

 Todos los valores del cuadro son mínimos, a excepción del 

deslumbramiento perturbador, cuyos valores resultan máximos. 

 

 

4 DESCRIPCION DE LAS CALLES A ILUMINAR   
 

 La calle a iluminar descrita en el presente proyecto corresponde a zona 

pública, vía de circulación rodada: 

 

 Su sección transversal no es uniforme, pero puede asimilarse a: 

 

- Calzada de 3,5 mts. de anchura (en una dirección). 

- Aparcamiento de 2 m. de anchura 

- Aceras laterales de 1/2 m. de anchura 

 

En total, el vial tiene una anchura variable de 8 a 10 m.   

 

 

5 CARACTERISTICAS DE LAS INSTALACIONES PROYECTADAS 
 

 De acuerdo con las características de los viales de circulación rodada 

de la zona a iluminar estimamos apropiada la siguiente clasificación de las vías 

estudiadas en este proyecto: 

 

- Corresponde a "vías de unión de zonas residenciales con la red 

general de vías urbanas. Calles locales de distrito, barrio o polígono". 

 



 
 

 

Los niveles mínimos a obtener serán los siguientes: 

 

 VIALES DEL PROYECTO 

  

ILUMINANCIAS  

Iluminancia Media (Inicial) 35 

Iluminancia Media  (Servicio) 

 

25 

Uniformidad Media 45% 

Uniformidad General 25% 

  

LUMINANCIAS  

Luminancia Media (Inicial) 2 

Luminancia Media (Servicio) 1,4 

Uniformidad Global 40% 

Uniformidad Longitudinal 50% 

  

DESLUMBRAMIENTOS  

Molesto 5 

Perturbador 14 

 

 Los valores reseñados anteriormente son iniciales y en servicio.  Para 

obtener los valores en servicio se han tenido en cuenta los siguientes 

coeficientes: 

 

- Coeficiente de depreciación luminosa de la lámpara. 

- Coeficiente de depreciación por ensuciamiento de la luminaria. 

- Coeficiente por error de montaje. 

- Coeficiente de pérdidas de los auxiliares eléctricos, por comparación 

a los auxiliares patrón. 

 

 Se ha adoptado un coeficiente de depreciación total de 0,7. 

 

 Se proyecta una disposición de los puntos de luz BILATERAL (AL 

TREBOLILLO), según planos. 

 

5.1 DESCRIPCION DE LOS MATERIALES DE ALUMBRADO PUBLICO 

UTILIZADOS: LAMPARAS, LUMINARIAS Y SOPORTES 



 
 

 

 

a)  Lámparas 

 

 La elección del tipo de lámpara nos ha hecho considerar la larga vida y 

el rendimiento de la misma, el excelente mantenimiento del flujo luminoso y el 

funcionamiento seguro y estable del equipo. 

  

 La eficacia luminosa de las lámparas de sodio alta presión es de 120 

Lm/W aproximadamente.  

 

 La vida media para lámparas de vapor de sodio de alta presión, está 

comprendida entre 14.000 y 15.000 horas. 

 

 Comparando las lámparas de vapor de mercurio con las de vapor de 

sodio, las de vapor de sodio tienen un rendimiento de color inferior, dado que 

emiten la luz en una longitud de onda, siendo monocromática, lo que le permite 

una mayor penetración de su haz. 

 

 Se considera más interesante la colocación de lámparas de vapor de 

sodio de alta presión en esta instalación, por su mayor rendimiento y duración. 

 

 Por lo tanto, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, se ha 

optado por la utilización de: 

 

- Lámparas de vapor de sodio de alta presión de 150 W. para todos 

los puntos de luz, colocadas en luminarias viarias. 

 

b)  Luminarias 

 

 En el criterio de elección de las luminarias, se han tenido en cuenta los 

siguientes factores: 

 

 .  Rendimiento fotométrico. 

 .  Control de deslumbramiento. 

 .  Facilidad de montaje y desmontaje. 

 .  Alojamiento incorporado para los auxiliares eléctricos.   

 .  Robustez 

 .  Hermeticidad 



 
 

 

 .  Estética 

 

 Es de destacar, la gran ventaja que representa que los aparatos lleven el 

equipo incorporado, por las siguientes razones: 

 

 .  superior vida del mismo. 

 .  gran facilidad de conservación 

 .  óptimo rendimiento al simplificar la instalación. 

 

 Teniendo en cuenta estos y otros factores se han adoptado para el 

proyecto el siguiente tipo de luminaria: 

 

 

- Luminaria CARANDINI, Mod. JCH-250. 
  

Las características de este tipo de luminarias son las siguientes: 

 

 Las luminarias tipo JCH-250 se componen de dos piezas, una de ellas 

de tipo autoportante y la otra, mera tapa o cubierta.   

 

• SOPORTE (O CUERPO):  De fundición de aluminio inyectada a presión, 

pintada en color con resinas de poliester. 

 

 Este soporte aloja el bloque óptico y los auxiliares eléctricos. 

  

 En la zona destinada al bloque óptico, está prevista la colocación de un 

vidrio plano templado, con su posterior sellado a la raqueta. Sobre este vidrio se 

coloca posteriormente el reflector adecuado que le confiere hermeticidad IP-657, 

cerrándose este compartimiento con el capó, que se monta sobre la raqueta. 

 

• CAPO:  De fundición de aluminio inyectado a presión, de la misma aleación 

que el soporte, pintado en color blanco con resinas de poliester. 

 

• REFLECTOR:  El reflector es de chapa de aluminio de gran pureza, anodizado 

y abrillantado. 



 
 

 

 

• PIEZA SOPORTE PORTA-LAMPARAS:  Las lámparas se extraen por la parte 

posterior del reflector.  Para ello, las lámparas van montadas sobre estribos, 

fijos a la pieza denominada de soporte porta-lámparas, accionable fácilmente 

con la mano. 

 

• TAPA DEL COMPARTIMIENTO DE AUXILIARES:  El compartimiento de 

auxiliares, que presenta una serie de columnas para fijar sobre ellas una placa-

auxiliares y todos los elementos necesarios, fichas, tomas de tierra, etc. 

 

• FIJACION:  La fijación puede hacerse horizontal o verticalmente: 

 

 Horizontalmente, sobre tubo de 60 mm. de diámetro exterior con 105 mm. 

de penetración.  

  

 Verticalmente, sobre columna recta, con un diámetro exterior de 60 mm. 

con una penetración de 80 mm. Los modelos para colocación en columna 

permiten regular la orientación de la luminaria a 0º, 5º, 10º o 15º. 

 

• VARIOS:  Los portalámparas son de porcelana de gran calidad, resistentes a 

las corrientes de fuga. 

 

• El aparato es de Clase I, según Norma EN-60-598. 

• El aparato, según la Norma EN-60-598, cumple con los grados de protección: 

 .  Bloque óptico IP 65 
 

 

c)  Soportes  

 

 

- Se colocarán brazos de 1 m. de saliente (con luminarias JCH-250 de 

Carandini)  

 

 

- BRAZOS 



 
 

 

 

 

 Los brazos curvos de acero tanto murales como para implantar en postes 

de hormigón, serán de tubo de acero estirado sin soldadura, según norma DIN 

2440/61. El acero del tubo será del tipo St-35 según norma DIN 1629 y estará 

embutido a la placa base con unión mediante cordones de soldadura interior 

continua, siendo la placa base de acero de calidad mínima A-360 grado B, según 

norma UNE-36-080-1978, primera parte. 

 

 Las dimensiones de los brazos a instalar en el presente proyecto son las 

siguientes: 

 

  BRAZO DE 

  1 M. DE  

  SALIENTE 

 

V    1 

E    3 

D   48 

e   10 

L  160 

B  225 

F  110 

C  175 

 

siendo: 

 

V = Longitud del brazo en proyección horizontal, en metros. 

E = Espesor del tubo de acero del brazo, en mm. 

D = Diámetro exterior del tubo de acero del brazo, en mm. 

e = Espesor de la placa base de sujeción, en mm. 

L = Ancho de la placa base de sujeción, en mm. 

B = Alto de la placa base de sujeción, en mm. 

F = Distancia horizontal entre agujeros superiores de la placa base, en mm. 

C = Distancia vertical entre agujeros de la placa base, en mm. 

 

 

 



 
 

 

5.2 TRAZADO Y CARACTERISTICAS DE LOS CIRCUITOS DE ALIMENTACION.   
 

 Definidos los tipos de luminarias, soportes e incluso emplazamiento de 

los puntos de luz proyectados, nos vemos en la necesidad de buscar la forma 

más razonable de darles suministro eléctrico. Al final se adjuntan los cálculos de 

los circuitos eléctricos. 

 

 

5.3 CABLES, CONEXIONES, PUESTAS A TIERRA, ZANJAS Y ARQUETAS 
 

 Todos los circuitos son abiertos, y el trazado de los mismos se ha hecho 

con el criterio de reducir al máximo su longitud y equilibrar en lo posible las 

cargas.  

 

 Los conductores serán de cobre del tipo RV 0,6/1kV según 

denominación UNE, y serán unipolares en tendido subterráneo constituidos por 

tres conductores independientes o fases iguales y uno, así mismo 

independiente y de idéntica sección para el conductor neutro. 

 

 De acuerdo con el citado Reglamento Electrotécnico para B.T., según la 

instrucción MI BT-017 y en las normas técnicas de la empresa suministradora 

de energía eléctrica, la caída de tensión máxima, será el 3% y la sección mínima 

de los conductores de alimentación a puntos de luz en canalizaciones 

enterradas, será de 6 mm². 

 

 Los empalmes o conexiones, se efectuarán en las arquetas de 

derivación, realizando las mismas en cajas de derivación, con bornas de 

conexión adecuadas y colocando un fusible calibrado para cada punto de luz, 

cumplimentando las instrucciones técnicas MI BT-009 y 020. 

 

 En los puntos de los circuitos de alimentación donde se produzcan 

cambios de sección, se instalarán cajas de protección de líneas, con fusibles 

calibrados, que cumplimentarán la Norma UNE-20520. 

 

 Las canalizaciones subterráneas, son de dos tipos: 

 

 -  Zanja en cruce de calzada. 

 -  Zanja en acera o tierra. 



 
 

 

 

 La zanja en cruce de calzada tendrá una profundidad adecuada, 

aproximadamente de 85 cm., de manera que la parte superior de los tubos de 

P.V.C., más próximos a la superficie de la calzada se encuentren a una 

distancia de 50 cm. por debajo del pavimento de la misma, y una anchura de 40 

cm. 

 El fondo de la zanja se dejará limpio de piedras y cascotes, preparando 

un lecho de hormigón de resistencia características HM-15 de 10 cm. de 

espesor, colocando 4 tubos de P.V.C. liso, tipo de presión según Normas UNE-

53112, de 110 mm. de diámetro y 3,2 mm. de espesor, a 3 cm. de distancia 

entre sí, e instalando sobre dichos tubos, apoyados en el lecho de hormigón, 

separadores de P.V.C. tipo "telefónica" cada 80 cm. y colocando dos tubos de 

PVC de idénticas características a los anteriores sobre los citados separadores, 

a una distancia mínima entre sí, así mismo de 3 cm., rellenando y recubriendo 

los cuatro tubos con hormigón HM-15 y un espesor de 15 cm. por encima de 

los mismos, tal y como se indica en los planos correspondientes. 

 

 El resto de la zanja se rellenará con hormigón pobre o grava - cemento, 

al objeto de evitar posibles asentamientos.  A 10 cm. de la parte superior del 

dado de hormigón donde se encuentran los tubos, se colocará una malla de 

señalización de color verde de 30 cm. de ancho. 

 

 La terminación de la zanja se ejecutará reponiendo el tipo de pavimento 

o tierra de labor existente inicialmente o proyectado. 

 

 En todos los casos de zanjas, entre dos arquetas consecutivas, los 

tubos de PVC liso serán continuos, sin ningún tipo de empalme, y las 

canalizaciones no serán en ningún caso horizontales, sino ligeramente 

convexas, de tal manera que el agua almacenada por condensación o filtrado 

circule hacia las arquetas. 

 

 La zanja bajo aceras, arcenes y medianas, pavimentadas o de suelo de 

tierra, tendrán una profundidad adecuada, aproximadamente de 70 cm., de 

manera que la parte superior de los dos tubos de PVC liso, se encuentren a una 

distancia de 50 cm. por debajo de la rasante del pavimento o suelo de tierra, y 

de una anchura de 40 cm. 

 



 
 

 

 El fondo de la zanja se dejará limpio de piedras y cascotes, instalando 

posteriormente separadores de PVC tipo "telefónica", cada 80 cm. y colocando 

dos tubos de PVC liso tipo de presión, según Norma UNE-53112 de 110 mm. 

de diámetro y 2,2 mm. de espesor mínimo sobre dichos separadores, a una 

distancia mínima entre sí de 3 cm., rellenando el fondo de la zanja y recubriendo 

los tubos con hormigón HM-10 y un espesor de 10 cm. por encima de los 

mismos, tal y como se indica en el plano correspondiente.  El resto de la zanja 

se rellenará con productos de aportación seleccionados hasta su relleno total, 

compactándolo mecánicamente por tongadas no superiores a 15 cm. de 

espesor. 

 

 Las densidades de compactación exigidas serán del 95% del Proctor 

Modificado. 

 

 A 15 cm. de la parte superior del dado de hormigón, donde se 

encuentran los tubos de PVC, se colocará una malla de señalización de color 

verde, de 30 cm. de anchura.  La terminación de la zanja se ejecutará 

reponiendo el tipo de pavimento o suelo de tierra existente inicialmente o 

proyectado. 

 

 Las arquetas se consideran de dos tipos:  las de derivación a punto de 

luz, tanto en zanjas, aceras, arcenes y medianas, así como en zanjas en 

jardines o en tierras, y las arquetas tipo cruce de calzada. 

 

 Todas las arquetas de derivación de punto de luz, se realizarán en 

hormigón de resistencia características HM-20 y un espesor mínimo de paredes 

de 15 cm., siendo las dimensiones interiores de 0,60x0,60 mts. y 0,80 mts. de 

profundidad, y de 0,40x0,40 mts. 

 

 La superficie interior de los tubos de PVC liso, estarán a 10 cm. sobre el 

fondo permeable de la arqueta. 

 

 Las arquetas irán dotadas de marco y tape de fundición nodular de 

grafito esferoidal tipo FGE-50-7 o tipo FGE 42-12, según Normas UNE-36118-

73, con testigo control en forma de mamelón troncocónico de diámetro 15 mm., 

salida 3ª. 

 



 
 

 

 El anclaje del marco solidario con el mismo, estará constituido por 

cuatro escuadras situadas en el centro de cada cara, de 5 cm. de profundidad, 

5 cm. de saliente y 10 cm. de anchura, con un peso del tape de 36,8 Kg. y de 

marco 11,2 Kg. para las arquetas de 0,60x0,60 mts., y de 13,6 y 6,4 Kg. 

respectivamente para tape y marco en las arquetas de 0,40x0,40 mts., todo ello 

de conformidad con las indicaciones reflejadas en los planos. 

 

 El tape de la arqueta tendrá un agujero para facilitar su levantamiento, 

constando en el tape  la leyenda "Alumbrado Público", y en el fondo de la 

arqueta formado por el propio terreno y libre de cualquier pegote de hormigón, 

se dejará un lecho de grava gruesa de 15 cm. de profundidad para facilitar el 

drenaje.  En este tipo de arqueta se situarán los tubos de PVC liso descentrados 

respecto al eje de la arqueta, a 5 cm. de la pared opuesta a la entrada del 

conductor al punto de luz y separando ambos tubos 5 cm., todo ello para 

facilitar el trabajo en la arqueta. 

 

 En la pared contigua citada anteriormente, al efectuar las operaciones 

de hormigonado, se enclaustrará verticalmente o bien se fijará mediante tiros, 

un perfil metálico acanalado y ranurado en forma de C cuadrada, cadmiado o 

cincado de 12x21 mm. 

 

 Tendrá una longitud tal que, partiendo de la inferior de los tubos de PVC 

liso, queda 10 cm. del marco de la arqueta y a la distancia necesaria a la pared 

de la arqueta para la posterior fijación de las bridas sujetacables, de forma que 

los conductores no estén tensos, sino en forma de bucle holgado. 

 

 A 20 cm. de la parte superior de la arqueta, se situarán, en sentido 

transversal a la pared de la entrada del conductor de alimentación al punto de 

luz, dos perfiles metálicos idénticos al anteriormente referenciado, de longitud 

adecuada y debidamente encastrados en las paredes de  hormigón o sujetos 

mediante tiros. 

 

 Sobre dichos perfiles se situará, mediante tornillos y tuercas cadmiados 

o cincados, la caja de derivación o de protección de líneas, de características 

adecuadas, dotadas de fichas de conexión, fusibles para los puntos de luz o 

fusibles para la protección de líneas, según sea su caso. 

 



 
 

 

 Dicha caja será plastificada y tendrá un aislamiento suficiente para 

soportar 2,5 veces la tensión de servicio, así como la humedad e incluso la 

condensación. 

 

 En las arquetas de cruce de calzada se utilizará hormigón de resistencia 

características HM-20, con un espesor de las paredes de 15 cm. y una 

profundidad mínima de 1 m. más la altura del bordillo de la acera, y en todo 

caso, la superficie inferior de los tubos de PVC liso tipo de presión de 4 

atmósferas quedará como mínimo a 10 cm. sobre el fondo permeable de la 

arqueta.  Las dimensiones interiores serán de 0,60 x 0,60 m. y la profundidad 

indicada, dotada de marco y tape de acero fundido o fundición nodular, de 

idénticas características a las establecidas para las arquetas de derivación a 

punto de luz, y en el fondo de la arqueta se dejará un lecho de grava gruesa de 

15 cm. de profundidad para facilitar el drenaje. 

 

 La terminación de las arquetas y la reposición del pavimento en su 

entorno, tanto para las de derivación a punto de luz como las de cruce de 

calzada se realizarán enrasando con el pavimento existente o proyectado 

dándole una pendiente de un 2 % para evitar la entrada de agua. 

  

5.4 PREVISION DE ALUMBRADO PERMANENTE Y REDUCIDO 
 

 Considerando la crisis energética mundial, y a la vista de las consignas 

de austeridad recomendadas por todos los estamentos nacionales e 

internacionales, se hace cada vez más necesario el ahorro de energía en las 

instalaciones de alumbrado público. 

 

 En la actualidad existen dos tipos de procedimientos para realizar el 

apagado de media noche o alumbrado reducido: 

 

- Mediante el apagado de parte de la instalación (doble circuito). 

- Mediante la reducción del flujo luminoso emitido por las lámparas.  

Este a su vez puede realizarse de dos formas diferentes:  

 

 1).- instalando equipos de doble nivel de potencia (punto por punto).  

 2).- instalando un equipo estabilizador de red centralizado en cabecera 

de línea para alumbrados con lámparas de descarga. 

 



 
 

 

 En lo que respecta al presente Proyecto, se ha creído conveniente la 

implantación de alumbrado reducido en todos los puntos de luz previstos, así 

como la instalación del aparellaje correspondiente en el centro de mando, 

optando por la instalación de reactancias de dos niveles de potencia (punto por 

punto) y llevando las líneas de mando de regulación de las reactancias de dos 

niveles de potencia distribuidas por toda la instalación desde el centro de 

mando. 

 

 

6 CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
 

Comprende este anexo, el cálculo de los circuitos eléctricos que se 

instalarán para alimentar los equipos de alumbrado de la totalidad de las 

unidades luminosas a colocar. 

 

 Para el cálculo de las redes de distribución de alumbrado se ha 

considerado la potencia nominal de las lámparas de descarga a utilizar, 

incrementado en 1.8. 

 

 La caída de tensión en el final del circuito de alumbrado, será menor del 

3%. 

 

 Cada uno de los equipos de alumbrado, estará provisto de un 

condensador adecuado a la lámpara instalada para compensar el factor de 

potencia. 

 

 El cálculo de la potencia instalada se calcula teniendo en cuenta el 

consumo de los equipos auxiliares. 

 

 La norma MI ITC-BT-09, nos indica que los circuitos subterráneos 

tendrán una sección mínima de 6 mm² y los circuitos que se derivan de estos a 

luminarias, la sección mínima será de 2,5 mm². 

 

 

 La carga de cada circuito se deduce por la expresión: 

 

 I = P / 1,73 x U x cos.  = en Amperios 

 



 
 

 

 I = U x cos.  = en Amperios 

 La sección de los conductores, se deduce por la expresión: 

 

 S = 1,732 x L x I cos.  / c x u', en mm² 

 

 S = 2 x L x I x cos.  / c x u', en mm² 

 

 

 La potencia máx. admisible en kW en el circ. trif., la deducimos: 

 

 P = 1,732 x U x I x cos.  / 1.000, en kW 

 

 P = c x u' x U x S / 1.000 x L, en kW 

 

 

 La potencia máx. admisible en kW en el circ. monf., la deducimos: 

 

 P = 220 x I x cos. / 1.000, en kW 

 

 P = 56 x u' x U x S / 1.000 x L x 2, en kW 

 

 

 Siendo: 

 

 I = Carga del circuito en Amperios 

 P = Potencia activa del circuito, en kW 

 U = Tensión compuesta en Voltios 

 S = Sección del conductor en mm² 

 L = Longitud del circuito en metros 

 u'= Caída de tensión en Voltios 

 c = Conductividad del cable, siendo: 

 

  -  El valor del cobre = 56 

 



 
 

 

 

CIRCUITO Nº 1 

 

ALUMBRADO PÚBLICO EN EL"AVENIDA ALFONSO I"

CIRCUITO Nº 1

FACTOR DE POTENCIA = 0,85

TRAMO LONGITUD POTENCIA POTENCIA INTENSIDAD SECCION TENSION CAIDA TENSIÓN CAIDA TENSIÓN CAIDA TENSIÓN
NOMINAL  (W) DE CÁLCULO (W) CALCULO (A) (mm2) (V) TRAMO (v) ACUMUL. (V) TOTAL (%)

CM--1 20 3400 6120 10,91 16 400 0,34 0,34 0,09%
1--2 30 3250 5850 10,43 16 400 0,49 0,83 0,21%
2--3 30 3100 5580 9,95 16 400 0,47 1,30 0,32%
3--4 15 2950 5310 9,47 10 400 0,36 1,65 0,41%
4--5 40 2800 5040 8,98 10 400 0,90 2,55 0,64%
5--6 40 2500 4500 8,02 10 400 0,80 3,36 0,84%
6--7 40 2350 4230 7,54 10 400 0,76 4,11 1,03%
7--8 40 2200 3960 7,06 6 400 1,18 5,29 1,32%
8--9 30 2050 3690 6,58 6 400 0,82 6,12 1,53%
9--10 20 1900 3420 6,10 6 400 0,51 6,62 1,66%
10--11 30 1150 2070 3,69 6 400 0,46 7,09 1,77%

PREVISION 1000 W. MAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CIRCUITO Nº 2 

 

ALUMBRADO PÚBLICO EN EL"AVENIDA ALFONSO I"

CIRCUITO Nº 2

FACTOR DE POTENCIA = 0,85

TRAMO LONGITUD POTENCIA POTENCIA INTENSIDAD SECCION TENSION CAIDA TENSIÓN CAIDA TENSIÓN CAIDA TENSIÓN
NOMINAL  (W) DE CÁLCULO (W) CALCULO (A) (mm2) (V) TRAMO (v) ACUMUL. (V) TOTAL (%)

CM--1 80 2900 5220 9,30 16 400 1,17 1,17 0,29%
1--2 30 2750 4950 8,82 10 400 0,66 1,83 0,46%
2--3 40 2600 4680 8,34 10 400 0,84 2,66 0,67%
3--4 20 2450 4410 7,86 10 400 0,39 3,06 0,76%
4--5 20 1450 2610 4,65 10 400 0,23 3,29 0,82%
5--6 60 1300 2340 4,17 10 400 0,63 3,92 0,98%
6--7 40 1150 2070 3,69 6 400 0,62 4,53 1,13%

PREVISION 1000 W. MAS 

 

 

 



 
 

 

 

 

7 CONCLUSION 
 

 Con lo expuesto, se considera suficientemente estudiado el presente 

proyecto para que pueda someterse a la consideración de los Organismos 

competentes y posteriormente se puedan realizar las obras. 

 

 

   

Zaragoza, Diciembre de 2008 
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