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MEMORIA 
  
 
1.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL 
PROYECTO  

  
El Proyecto consta de los siguientes documentos:  
  
Documento nº 1 – MEMORIA   

Memoria descriptiva  
Anejo nº 1.-  Encuadre geotécnico.  
Anejo nº 2.-  Plan de control de calidad.  
Anejo nº 3.-  Plan de obra.  
Anejo nº 4.-  Reportaje fotográfico estado actual.  
Anejo nº 5.-  Alumbrado público.  

 
 
Documento nº 2  – PRESUPUESTO  
  Cuadro de descompuestos 
  Cuadro de precios 1 y 2 
  Mediciones y presupuesto 
  Resumen del presupuesto 
 
 
Documento nº 3  – PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS. 
 
Documento nº 4  – PLAN DE GESTION DE RESIDUOS 
 
Documento nº 5  – ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Memoria  
Pliego de condiciones 

  
 
Documento nº 6 – PLANOS  
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2.- ANTECEDENTES   
  

 
La calle Goya se encuentra ubicada en la zona de Ensanche de la localidad. 

Esta calle consta de tres tramos: 

- 1er tramo: Entre la avenida Obispo José María Conget y la avenida Sancho 

Abarca 

- 2º tramo: Entre la avenida Sancho Abarca y la avenida del Pilar 

- 3er tramo: Entre la avenida del Pilar y la calle Santa Engracia 

 

El primer tramo fue motivo de proyecto de urbanización con anterioridad y en 

la actualidad se encuentra en buen estado de conservación de modo que no será 

motivo de este proyecto.  

El segundo y tercer tramo cuentan hoy con las infraestructuras de servicios 

antiguas pero sin pavimentación o con la pavimentación muy estropeada y serán el 

motivo de este proyecto de urbanización y renovación de redes.  

 

El flujo de tráfico tanto rodado como peatonal que circula por esta calle es 

medio-bajo siendo más intenso en el primer tramo por la ubicación del Colegio y de 

acceso a fincas o paso ocasional en el segundo y tercer tramo. La calle hoy es de 

doble sentido de circulación de vehículos y continuará siéndolo en un futuro ya que 

tiene una dimensión adecuada para ello.  No se prevé espacio para aparcamientos.   

 

Las infraestructuras de saneamiento son prácticamente nuevas y se encuentran 

en buen estado de modo que no se renovarán ya que sería un gasto innecesario; 

tan solo se conectaran con la avenida Sancho Abarca ya que a fecha de hoy se 

encuentran sin conexión. EN cuanto a la red de abastecimiento se renovará en su 

totalidad ya que la existente se encuentra obsoleta. Se precisa también la 

instalación de la red gas, cuestión que se acometerá con esta actuación.  

 

Por todo ello el Ayuntamiento de Tauste en un plan de renovación de esta calle 

y las paralelas que ya se comenzó hace unos años, como primer paso ha encargado 

a la Arquitecto Esther Domínguez Longás la redacción de este Proyecto. 
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3. -  OBJETO DEL PROYECTO  
  
 El presente Proyecto de “URBANIZACIÓN DE LA CALLE GOYA (TRAMO ENTRE 

AVDA. SANCHO ABARCA Y C. SANTA ENGRACIA) EN TAUSTE (ZARAGOZA)”, tiene 

por objeto el diseño, descripción y valoración de las obras de urbanización de la 

mencionada calle de forma que sirva de base como Documento contractual de 

ejecución de las obras. 

  

Las obras de urbanización que se incluyen en el proyecto son las siguientes:  

  

- Demoliciones.  

- Movimiento general de tierras.  

- Actuación en la red de Saneamiento.  

- Renovación de la red de Abastecimiento.  

- Obra civil de red de Electricidad. 

- Obra civil de instalación de Gas. 

- Obra civil de Telefonía  

- Alumbrado Público. 

- Pavimentación  

- Mobiliario urbano. 

- Jardinería. 

- Señalización. 

 

  

Las demoliciones y el movimiento general de tierras corresponden a la 

explanación del tramo a urbanizar, al objeto de preparar su superficie para instalar 

los servicios y construir los firmes.  

  

Las redes de saneamiento y abastecimiento incluyen las conducciones, pozos 

de registro, arquetas, llaves, sumideros, desagües, conexiones a las redes 

existentes, tomas de agua y acometidas a las viviendas.   

 

Las obras para mejorar la red eléctrica consisten en ejecutar una canalización 

subterránea para soterrar las líneas de Baja Tensión. Al ejecutar la obra se 
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soterraran solamente las líneas aéreas que afectan a los cruces de calzada. 

Dejando el soterramiento de la línea longitudinal de Baja Tensión para un futuro. 

 

Las obras de instalación de gas consisten en la obra civil de las mismas 

ejecutando una zanja que recorrerá la calle y zanjas de acometida a las viviendas 

dando continuidad a la red existente de acuerdo con los datos suministrados por la 

empresa “Redexis Gas”.  

  

Las obras de telefonía comprenden las canalizaciones de la red actual, de 

acuerdo a los datos aportados por la compañía suministradora “Telefónica España, 

S.A.”  

 

  

Las obras de pavimentación incluyen calzada, aceras y obras auxiliares.  

  

 
4.-  ESTADO ACTUAL  

  
La calle objeto de este proyecto es la Calle San Antón que presenta una 

anchura  prácticamente constante y una pendiente variable desde el 0,75 % al 2,36 

% a lo largo de su recorrido.  

 

No existen aceras pero donde se han ejecutado nuevas viviendas, los propios 

vecinos han ejecutado su tramo con pavimento de baldosa que, en las zonas en las 

que se considere oportuno debido al buen estado y adecuación a la nueva 

propuesta se respetará. En cuanto al firme actual, es de asfalto sobre tierra 

compactada por el paso de los años.  

  

La red de saneamiento unitaria, recoge las aguas negras y pluviales de esta 

zona de ensanche de Tauste, conectando con el resto de la red del municipio. Se 

trata de una red que no tendrá más de diez años de antigüedad, es de material 

adecuado y se encuentra en buen estado de modo que se respetará. Únicamente se 

ejecutará el tramo de colector necesario para conectarlo con el colector de la 

Avenida Sancho Abarca.  
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La red de abastecimiento discurre bajo la calzada y se renovará con tubería de 

polietileno servido en rollo, realizando todas las uniones electrosoldadas. 

  

En el plano nº 6 se refleja la topografía actual y conducciones y canalizaciones 

que existen, así como todas aquellas situadas en las calles adyacentes.  

  
  

5.-  DESCRIPCION DE LAS OBRAS A REALIZAR  
  
Las obras incluidas en el presente Proyecto consisten en la urbanización de la 

Calle Goya (tramo entre avda. Sancho Abarca y calle Santa Engracia).  

  

La superficie total afectada es de 2.470,00 m² y su emplazamiento se recoge 

en el plano nº 1.  

 

La calle será de doble sentido de circulación con aceras amplias y arbolado en 

ambos lados de la calle siguiendo el modelo del primer tramo ya ejecutado.  

 

Las obras a realizar se han dividido en los siguientes capítulos:  

  

 

5.1.-  Demoliciones y Movimiento General de Tierras  

  

Constituyen las operaciones necesarias para la demolición del pavimento 

existente y la explanación y preparación del terreno al que afectan las obras. 

 

La demolición del pavimento mixto actual de hormigón, baldosa y asfalto hasta 

una profundidad máxima de 25 cm. se realizará por fases y de modo consecuente 

dependiendo de los trabajos que se pretendan acometer, permitiendo así en el 

resto de las calles el tráfico de peatones y/o vehículos de carga y descarga de la 

propia obra.  

  

Una vez acabadas las demoliciones se procederá a excavar la caja necesaria 

para construir los pavimentos y extender las capas granulares.  
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La superficie obtenida después de excavar la caja se compactará hasta el 95% 

del Proctor Modificado con precaución para evitar roturas en las viviendas 

colindantes o en las propias tuberías.   

  

  

 

5.2.-  Red de Saneamiento  

  

La red de saneamiento o alcantarillado diseñada es unitaria y discurrirá bajo 

calzada.  

  

La nueva red de saneamiento proyectado se realizará de forma tal que permita 

el mantenimiento del servicio durante la realización de las obras.  

  

La nueva conducción de saneamiento está proyectada de PVC SN-8 315 mm.  

  

Se dispondrán de nuevos pozos de registro, prefabricados, de diámetro interior 

120 cm.  

  

En la superficie afectada por las obras se dispondrán sumideros sencillos, para 

recogida de las aguas pluviales que conectará a pozos.  

 

Las canalizaciones de los sumideros se realizarán con tuberías de PVC, de 

200mm de diámetro, envueltas en cama de arena de rio.  

  

Se proyectan dos desagües en los pozo de cabecera, mediante tubería de PE ø 

63 mm conectada a la red de abastecimiento, para limpieza de la red.  

 

La planta  y detalles de la red de saneamiento proyectada queda definida en 

los planos nº 17 y 18.  
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5.3.-  Red de Abastecimiento y riego 

  

 La tubería de la red de distribución de agua que existe actualmente es en su 

mayor parte de PVC de 90 mm de diámetro.  Esta tubería discurre bajo calzada.  Se 

proyecta la nueva red con tubería de PE 100 de banda azul electro-soldable de 

diámetro ø 90 para una presión de trabajo de 10 atmósferas que discurrirán bajo la 

calzada a ambos lados del vial, las uniones se realizarán electrosoldadas.   

  

 En las derivaciones para bocas de riego, conexiones para las arquetas de 

riego, y en las tomas domiciliarias de agua, las tuberías serán de polietileno de baja 

densidad. Las uniones de estas derivaciones se ejecutarán mediante collarines. 

  

 Se proyectan válvulas de compuerta de diámetros 75 mm. de las 

características descritas en el pliego.  Las válvulas irán situadas en las conexiones a 

red existente (inicio y final de calle), estas irán alojadas en arquetas circulares de 

hormigón HM-20, de diámetro interior 1,20 metros.  

  

Durante la ejecución de las obras se mantendrá el abastecimiento a las 

viviendas mediante tubería provisional de  ø 63 mm. y tomas provisionales de ø 

½”. Las tomas definitivas son de ø 1”.  

  

La planta y detalles de la red de abastecimiento de agua proyectada se recoge 

en los planos nº 19 y 20.  

 

La red de riego se ha proyectado mediante tubería de polietileno, tubería de 

goteo, programadores y contadores ubicados en arquetas de riego. 

 

 

5.4.-  Red de Electricidad. 

 

La conducción de las líneas de Baja Tensión actualmente es aérea. Se 

proyectan unas canalizaciones subterráneas mediante dos tubos de PVC corrugado 

de D. 160 mm. envueltos en prisma de hormigón. De este modo la empresa 

distribuidora podrá soterrar las líneas aéreas de Baja Tensión. 
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5.5.-  Alumbrado. 

 

La conducción de las líneas de alumbrado público actualmente es aérea. Se 

proyectan unas canalizaciones subterráneas mediante dos o cuatro tubos de PVC 

corrugado de D. 110 mm. envueltos en prisma de hormigón. De este modo se 

podrá soterrar en un futuro toda la red de alumbrado. 

 

 

5.6.-  Red de telefonía. Obra civil. 

  

 Los servicios técnicos de la Compañía Telefónica de España, S.A. han diseñado 

las canalizaciones y arquetas necesarias para implantar sus redes en el tramo 

afecto por las obras, y se conectarán a la canalización ya existente en varias calles.  

  

 En el plano nº 27 se recoge la disposición en planta de las arquetas y de las 

canalizaciones a realizar, así como el número de conductos de cada una de ellas.  

  

 

5.7.- Red de gas 

 

Actualmente la red de gas abastece a la mayor parte de la Calle Goya. Se 

proyecta la excavación y posterior relleno de zanjas necesarias para la instalación 

del alargamiento del colector de la red de gas existente. La instalación de la tubería 

tanto del colector general como de las acometidas será por cuenta de la empresa 

distribuidora de gas. 

 

5.8.- Pavimentación  

  

 Se proyectan las calzadas y las aceras, según el diseño recogido en el plano 

nº11, en los planos nº 7 y nº 14 se define el perfil longitudinal y la planta de 

definición geométrica en sección.  

  

 La pavimentación se realizará sobre la explanada mejorada que es necesario 
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obtener.  

  

 Para obtener la explanada, en primer lugar se demolerán todos los pavimentos 

existentes, y a continuación se excavará la caja necesaria para fabricar los firmes.  

  

 Esta explanada se rasanteará y nivelará previamente a la realización de las 

obras de pavimentación, dándole ya las pendientes transversales que han de tener 

los pavimentos.  

  

 Las calzadas se ejecutarán con dos capas de mezclas asfálticas en caliente: del 

tipo G-20 la de base y del tipo D-10 la de rodadura.  

  

 El espesor de la capa de base será de 7 cm, y el espesor de la capa de 

rodadura será de 5 cm.  

  

 Previamente a la extensión de la capa de base se aplicará un riego de 

imprimación ECI (1.2kg./m2) entre capa asfáltica se aplicará también el 

correspondiente riego de adherencia.  

  

 Estas capas asfálticas se extenderán sobre una capa de zahorra artificial, 

compactadas al 98% del P.M., de 30 cm de espesor. Las pendientes transversales 

de la superficie del asfalto serán las indicadas en los plano nº 14.  

  

 La ejecución de las aceras se comenzará por el encintado de bordillos, 

prefabricados de 25 x 13 cm, de hormigón HM-35, con doble capa extrafuerte en 

las caras vistas.  

  

 Los bordillos se asentarán y reforzarán con hormigón HM-15/B20/Qb.  

  

 A continuación se fabricará, in situ, la rigola de 30 x 35 cm, con hormigón HM-

20/B/20/Qb.  

  

El resalto de los bordillos respecto al encuentro con la rigola será de 4 cm, 

excepto en los badenes y pasos de peatones. El resalto en los badenes será de 2 
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cm, y no existirá resalto en los pasos de peatones.  

  

El pavimento de las aceras se realizará con baldosa hidráulica de terrazo, de 

dimensiones 30 x 30 cm, asentada sobre cama de mortero de 4 cm. y esta a su vez 

asentada sobre solera de hormigón HM-20/B/20/Qb de 13 cm de espesor.  

  

En las aceras correspondientes a las esquinas de la Calle Pradilla y la Calle 

Santa Engracia se ejecutara una solera de hormigón HA-25 con cemento blanco y 

15 cm. de espesor. El acabado de esta solera será peinado con cepillo. 

 

Se dispondrán juntas de dilatación cada 5 metros aproximada-mente, alineadas 

con la junta del bordillo. El color de las baldosas se definirá en obra por la Dirección 

Facultativa.  

  

Bajo las aceras se proyecta una base de zahorra natural  compactadas al 95% 

del P.M., con un espesor de 40 cm.  

  

Las aceras tendrán una pendiente transversal variable hacia la calzada.  

  

En el plano nº 14  se recogen las secciones tipo y los detalles de las obras de 

pavimentación.  

 

En el plano nº 15 se detallan las pavimentaciones de las zonas de estancia. 

 

 

5.9.- Mobiliario urbano  

 

Se han creado dos zonas de estancia que cuentan con mobiliario urbano 

creando una imagen de conjunto general y dando vida a la calle.  

 

La distribución del mobiliario queda reflejada en los planos de mobiliario y 

detalle de las zonas de estancia contando con: 

 

Bancos de madera tropical con protector lasur y acero inoxidable de 
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dimensiones 1.900 x 610 mm. modelo R1139 de Industrias Agapito (o similar) 

 

Jardineras de hierro pintado color negro forja y madera tropical tratada para 

evitar su deterioro de dimensiones 1000 X 1000 mm. de Santa & Cole o similar.  

 

En el plano nº 15 se recogen los detalles de mobiliario. 

 

 

5.10.- Jardinería.                                                                           

 

En cuanto a la vegetación, se colocarán Arboles del Amor (Cercis Siliquastrum) 

en los alcorques de 700x700 mm. que están a ambos lados de la calle. 

En las jardineras de suelo de las esquinas se colocarán Callistemon, Laurel 

(Laurus Nobilis) y en la zona inferior, Rosal de pitiminí en grupos de 2 según detalle 

de planos. En las jardineras de 1000 x 1000 mm. se colocará Boj Piramidal (Buxus 

Sempervirens). 

 

 

5.11.- Señalización.                                                                           

 

 Se proyecta señalización vertical mediante señales metálicas normalizadas 

sujetadas mediante poste de acero galvanizado. También se ejecutará señalización 

horizontal mediante pintura reflexiva acrílica. 

 

En el plano nº 13 se recoge la planta general de señalización de la actuación. 

 
  
6.- MATERIALES Y CONTROL DE LOS MISMOS  

  
 En el Pliego de Prescripciones Técnicas incluido en el proyecto se señalan los 

materiales que integran las obras, especificándose sus características y los ensayos 

a los que deben someterse para comprobación de la calidad de los mismos y su 

puesta en obra.  
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7.-  PLANEAMIENTO  
  
Según el Plan General de Ordenación Urbana de Tauste la calle Goya, en la cual 

se ubican las obras de este Proyecto, se encuentra dentro del casco urbano en una 

zona clasificada como ME (Manzana Ensanche) en el tramo de la Avenida Sancho 

Abarca a la Avenida del Pilar y VM (Vivienda entre Medianeras) en el tramo de la 

Avenida del Pilar a la Calle Santa Engracia. 

 
 

 
8.-  PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA  

  
 El plazo de ejecución de las obras se estima en cuatro meses (4) contados a 

partir de la firma del Acta de Replanteo y el plazo de garantía se fija en un (1) año 

contado a partir de la firma del Acta de Recepción.  

  
  

 
9.-  PRECIOS Y PRESUPUESTOS  

  
 Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de CIENTO 

OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS 

CON DIECISEIS CENTIMOS DE EURO (187.585,16 EUROS), que incrementado en el 

13% de Gastos Generales, el 6% Beneficio Industrial y el 21% de IVA se llega al 

Presupuesto de Ejecución por Contrata que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS 

SETENTA MIL CIENTO TRES EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO 

(270.103,87 EUROS).   

  
  

 
 
 
 
 
 
 



  PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE URBANIZACION DE CALLE GOYA 
 (TRAMO AVDA. SANCHO ABARCA-CALLE SANTA ENGRACIA) 

               M.I. AYUNTAMIENTO DE TAUSTE 
             Calle Goya, Tauste 50.660 (ZARAGOZA) 

                                                                                                           
         
                                                                                                           

    arquitectura ingeniería urbanismo                                                                   memoria          
     Arquitecto: Esther Domínguez Longás                                                                               15 

10.-  CONCLUSION  
  
Las obras definidas en el presente Proyecto cumple los requisitos establecidas 

en el artículo 86 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 

que se regula el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre y en el artículo 

336 del Reglamento de Bienes, actividades, servicios y obras de las Entidades 

Locales de Aragón, constituyendo una obra completa sustancialmente definida y 

susceptible de ser entregada al uso público.   

 
Cualquier modificación que sobre este proyecto se realice en fase de 

obra deberá ser aprobada por la dirección facultativa.  
 
 
 

Tauste, Marzo de 2017 
 

LA ARQUITECTO, 
 

 
Fdo. Esther Domínguez Longás 
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ANEJO 1- ENCUADRE GEOTECNICO 
 

 
La excavación que contempla la obra no incide más que en la capa superficial 

donde afloran los yesos alternando con capas de margas. 

 

Estos materiales son muy meteorizables y muy afectables por el agua que los 

afecta por disolución. 

 

Los taludes de material seco son muy estables aunque no conviene tener 

mucho tiempo las zanjas abiertas debido a los mencionados problemas de 

meteorización de los materiales. 

 

Se deberá tener cuidado con evitar las posibles fugas de agua. 

 

Se deberá emplear hormigones en cuya composición intervengan cementos 

resistentes a yesos. 

 

 
Tauste, Marzo de 2017 

 
LA ARQUITECTO, 

 

 
Fdo. Esther Domínguez Longás 
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ANEJO 2: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD   
 

 
El control y seguimiento de la calidad de lo que se va a ejecutar en obra se 

encuentra regulado  a través del Pliego de Condiciones del presente proyecto. 

Por lo que se refiere al Plan de Control de Calidad que cita el Anejo I de la Parte I 

del CTE, en el apartado correspondiente a los Anejos de la Memoria, podrá ser 

elaborado, atendiendo a las prescripciones de la normativa de aplicación vigente, a 

las características del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de Condiciones de 

éste, por el Proyecto o por el Director de Obra. 

En su contenido regirán las siguientes prescripciones generales: 

 

 

1.- En cuanto a la recepción en obra: 
 

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos 

productos a los que así se les exija en la reglamentación vigente, en el documento 

de proyecto o por la Dirección Facultativa. Este control se efectuará sobre el 

muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo, y 

adoptándose en consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o, en su 

defecto, por la Dirección Facultativa. 

El Director de Ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para 

que aporte certificados de calidad, el marcado CE para productos, equipos y 

sistemas que se incorporen a la obra. 

 

 

2.- En cuanto al control de calidad en la ejecución: 
 

De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y 

contención, se deberá contar con el visto bueno del Arquitecto Director de Obra, a 

quien deberá ponerse en conocimiento cualquier resultado anómalo para adoptar 

las medidas pertinentes para su corrección. 

En concreto para: 
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2.1  EL HORMIGON 

Se llevará a cabo según control estadístico, debiendo presentar su 

planificación previo al comienzo de la obra. 

 

2.2. EL ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO 

Se llevará a cabo según control a nivel normal, debiéndose presentar 

su planificación previo al comienzo de la obra. 

 

2.3  OTROS MATERIALES 

El Director de la Obra establecerá la relación de ensayos y el alcance 

del control preciso. 

 

 

 

 

3. En cuanto al control de recepción de la obra terminada: 
 

 

Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, 

programadas en el Plan de Control, y especificadas en el Pliego de Condiciones, así 

como aquéllas ordenadas por la Dirección Facultativa. 

De la acreditación del control de recepción en obra, del control de calidad y del 

control de recepción de la obra terminada, se dejará constancia en la 

documentación final de la obra. 

 

 
Tauste, Marzo de 2017 

 
LA ARQUITECTO, 

 

 
Fdo. Esther Domínguez Longás 
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SEGURIDAD Y SALUD
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GESTION DE RESIDUOS

CONTROL DE CALIDAD
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SEÑALIZACIONES
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MES 1
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ANEJO 4- REPORTAJE 
FOTOGRAFICO ESTADO ACTUAL 
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Tauste, Marzo de 2017 
 

LA ARQUITECTO, 
 

 
Fdo. Esther Domínguez Longás 
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ANEJO 5- ALUMBRADO PÚBLICO 
 

PETICIONARIO 

Peticionario: AYUNTAMIENTO DE TAUSTE 

Domicilio: Plaza España n°1 TAUSTE 50660 ZAGOZA 

N.I.F.:P50255001 

OBJETO 

 

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

de la Calle Cervantes (entre las Avenidos Sancho Abarca y Santo Engracia) de 

Tauste (Zaragoza). 

 

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

legal vigente, considerando los condicionamientos estéticos y lo geometría de las 

zonas a iluminar, estableciendo coma 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 porte del Servicio Provincial de Industria y Energía de la Excma. 

Diputación General de Aragón. 

 

NORMATIVA VIGENTE 

 

Para la redacción del presente Proyecto se han tenido en cuenta las normas 

que, sin carácter excluyente, se citan a continuación: 

 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, parel que se aprueba el 

Reglamento de Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones 

técnicos complementarias. 

- Guía técnico de aplicación del real decreto 842/2002, de carácter no 

vinculante, aprobada por la Dirección General de Política Tecnológica 

de los Servicios del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
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- Normas particulares de la compañía suministradora de energía. 

- Normas UNE de aplicación. 

- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 

el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 

alumbrado exterior y sus instrucciones técnicos complementarias EA-

01 a EA-07. 

PROTECCIONES Y CONTROL 

 

La instalación objeto de este proyecto será la reforma de un alumbrado 

existente siendo uno reforma parcial del mismo, modificándose únicamente la zona 

afectada por el vial. 

 

Así pues, la acometida, protecciones generales, contador, derivación 

individual y cuadro eléctrico de protección y mando serán existentes. 

 

LÍNEAS ELÉCTRICAS 

 

Se prevé la instalación de dos líneas independientes de iluminación 

partiendo del cuadro general. 

 

Los líneas previstas serán de 4xl xómm2 bojo tubo de 63 mm de diámetro 

disponiendo una tensión asignada de 0,6/1 kV. 

 

Se emplearán sistemas y materiales análogos a los de las redes 

subterráneas de distribución reguladas en la ITC-BT-07. 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 yel grado de 

protección mecánica el indicado en dicha instrucción, y podrán ir hormigonados en 

zanja o no. Cuando vayan hormigonados el grado de resistencia al impacto será 

ligero según UNE-EN 50.086-2-4. 
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Los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 40 cm del nivel del 

suelo medidos desde a cota inferior del tubo y su diámetro interior no será inferior 

a 60 mm. 

 

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

de alumbrado público, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m 

ya 0,25 m por encima del tubo. 

 

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

hormigonada y se instalará como mínimo un tubo de reserva. 

 

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

neutro, será de 6 mm2. En distribuciones trifásicos tetrapolares, para conductores 

de fase de sección superior a 6 mm2, la secci6n del neutro será conforme a lo 

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

 

Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes 

adecuadas, situadas dentro de los soportes de as 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. 

 

Redes de control y auxiliares 

 

Para las redes de control y auxiliares se emplearán sistemas y materiales 

similares a los indicados para los circuitos de alimentación, lo sección mínima de los 

conductores será 2,5 mm2. 

 

La alimentación será a una tensión de 400/230V para alimentar las puntos 

de luz objeto del presente Proyecto, es decir, tensión entre fases 380V. y tensión 

entre fase y neutro 230V., por lo que la distribución se hace con neutro para dar 

servicio a 230V a cada lámpara. 

 

 

Instalación eléctrico en los soportes 
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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 

nominal de 0,6/1kv, como mínimo; no existirán empalmes en el interior de los 

soportes. 

- En los puntos de entrada de los cables a1 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 hecho de forma que no ejerza sobre las 

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

lo 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. 

 

Zanjas 

 

Los conductores se instalarán en el fondo de las zanjas convenientemente 

preparadas que se abrirán a lo largo de vías públicas y, siempre que sea posible, en 

los paseos o aceros. Se rodearán de arena o tierra cribada y se instalarán de formo 

que no puedan perjudicarles la presión o asientos del terreno. A más 25 

centímetros por encima de los conductores ya más de 10 cm del suelo terminado, 

se colocará uno cobertura de aviso y protección contra los golpes de pico, 

constituida por ladrillos, piezas cerámicas, placas de hormigón u otros materiales 

adecuados. 

 

Se dispondrá de arquetas en los puntos de cambio de dirección y en el caso 

de longitudes superiores a 40 metros, debiéndose sellar los tubos en los entradas 

en dichas arquetas y disponiendo estos de tapa registrable o no. 

 

Los conductores subterráneos deberán cumplir, además de las condiciones 

señaladas, las condiciones que, como consecuencia de disposiciones legales, 
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pudieran imponer os organismos competentes cuando sus instalaciones fueran 

afectadas por los tendidos de conductores subterráneos de B.T. 

 

A continuación se fijan, para coda uno de los casos que se indican, los 

condiciones a que deben responder los cruzamientos de conductores subterráneos. 

Es de aplicación lo dispuesto en la instrucción ITC-BT-07, sobre condiciones 

especiales que puedan imponer otros organismos: 

 

- Con otros conductores de energía subterráneos: en cruzamientos con 

conductores de alta tensión la distancio entre ellos debe ser igual o superior a 0,25 

metros siendo la distancio o respetar entre conductores de baja tensión de 0,10 

metros. 

- Con cables de telecomunicación: se mantendrá una distancia mínima entre 

ellos de 0,20 metros. 

- Con canalizaciones de gas y agua: Los conductores se mantendrán a una 

distancia mínima de estas canalizaciones de 0,20 metros y siempre que seo posible 

las cables irán por encima de las canalizaciones de agua. 

- Con canalizaciones de alcantarillado: Las conductores se podrán incidir en 

su pared instalando tubos siempre que esta no quede debilitada. Si no se pudieran 

realizar se pasará por debajo. 

 

Los conductores subterráneos deberán cumplir los condiciones y distancias 

de seguridad que a continuación se indican respecto o proximidades y paralelismos: 

 

- Con otros conductores de energía eléctrica: se mantendrá una distancia 

superior a 0,25 metros con conductores de alta tensión yo más de 0,10 metros con 

conductores de bajo tensión. 

- Con cables de telecomunicación: se mantendrá una distancia mínima entre 

ellos de 0,20 metros. 

- Con canalizaciones de agua: Los conductores se mantendrán o uno 

distancia mínima de estas canalizaciones de 0,20 metros y siempre que seo posible 

los cables irán por encimo de las canalizaciones. Se procurará mantener uno 

distancia mínimo de 0,20 metros en proyección horizontal y que lo canalización 

quede por debajo del nivel del cable eléctrico. Por otro lodo, los arterias principales 
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de agua se dispondrán de forma que se aseguren distancias superiores a 1 metro 

respecto a los cables eléctricos de baja tensión. 

- Con canalizaciones de gas: Los conductores se mantendrán a una distancia 

mínima de estas canalizaciones de 0,20 metros excepto para canalizaciones de gas 

para alta presión en los que lo distancio será de 0,4 metros. Se procurará mantener 

una distancia mínimo de 0,20 metros en proyección horizontal. Por otro lado, las 

arterias principales de gas se dispondrán de forma que se aseguren distancias 

superiores a 1 metro respecto a los cables eléctricos de baja tensión. 

 

Arquetas 

 

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

tanto en zanjas, aceras, arcenes y medianos, así como en zanjas en jardines o en 

tierras, y los arquetas tipo cruce de calzada. 

 

Todas las arquetas de derivación de punto de luz, se realizan en hormigón 

HM-20/P/22/lla y un espesor mínimo de paredes de 15cm, siendo las dimensiones 

interiores de 0,60x0,ó0mts y 0,80mts de profundidad. 

 

La superficie interior de los tubos de PVC liso, estarán o 10cm sobre le 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-361 18-73, can 

testigo control en forma de mamelón troncocónico de diámetro 15 mm, salida 3°. 

 

El anclaje del marco solidaria con el mismo, estará constituida par cuatro 

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

saliente y 10cm de anchura, con un peso del tape de 36,8kg y de marco 11,2 kg 

para las arquetas de 0,60x0,6 ümts y de 13,6 y 6,4 kg respectivamente para tape y 

morco en las arquetas de 0,40 xO,40mts, todo ello de conformidad con las 

indicaciones reflejadas en los planos. 
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El tape de la arqueta tendrá un agujero paro facilitar su levantamiento 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 iuz y separando ambos tubos 5cm, todo ello paro 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 zincado 

de 1 2x2 1 mm. 

 

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

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

arqueta para la posterior fijación de as bridas sujetacables, de forma que los 

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

 

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

transversal a la pared de o entrada del conductor de alimentación al punto de luz, 

dos perfiles metálicos idénticos al anteriormente referenciado, de longitud adecuada 

y debidamente enclaustrado son as 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 caía 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 HM-20/P/22/lla, 

con un espesar de las paredes de 15cm y una profundidad mínima de 1 m más la 

altura del bordillo de la acero, y en todo caso, lo superficie inferior de los tubos de 



  PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE URBANIZACION DE CALLE GOYA 
 (TRAMO AVDA. SANCHO ABARCA-CALLE SANTA ENGRACIA) 

               M.I. AYUNTAMIENTO DE TAUSTE 
             Calle Goya, Tauste 50.660 (ZARAGOZA) 

                                                                                                           
         
                                                                                                           

    arquitectura ingeniería urbanismo                                                                   memoria          
     Arquitecto: Esther Domínguez Longás                                                                               47 

PVC lisa tipo de presión de 4 atmósferas quedará como mínimo a 0cm sobre el 

fonda permeable de lo arqueta. Los dimensiones interiores serán de 0,60 x 0,60 m 

y la profundidad indicado, dotada de morco y tape de acero fundido o fundición 

nodular, de idénticas características a las establecidas para los arquetas de 

derivación o punto de luz, y en el fondo de la arqueta se dejará un lecho de gravo 

gruesa de 15cm. de profundidad para facilitare1 drenaje. 

 

Lo terminación de las arquetas y la reposición del pavimento en su entorno, 

tonta para las de derivación a punta de luz como las de cruce de calzada se 

realizarán enrasando con el pavimento existente o proyectado dándole una 

pendiente de un 2% en evitación de entradas de agua. 

 

 

 

PUESTA A TIERRA 

 

Lo puesta o tierra se realiza mediante una línea con conductor de cobre can 

aislamiento reglamentario de calor amarillo-verde, con una sección mínima de 1 

émm2, instalándose uno pica de 2mts de longitud y 14 mm de diámetro cada tres o 

cuatro columnas. Casa de que el resultado de Medición de Resistencia a Tierra 

obtenida no cumplimentara el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, se 

instalarán las picas suficientes hasta que los resultados sean satisfactorios. 

 

Se cumplirán todas las prescripciones de la ITC-BT-009, en cuanto a la 

puesta a tierra: 

 

1.- 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, cuadras metálicas, etc.). 

2.- La puesta a tierra de las soportes se realizará par conexión o una red de 

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

medida y control. 
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3.- En las redes de tierra, se instalará coma mínimo un electrodo de puesta 

a tierra cada 5 soportes de luminarias, y siempre ene1 primero yen el último 

soporte de cada línea. 

4.- Los conductores de la red de tierra que unen las electrodos deberán ser: 

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

propia red de tierra, en cuyo casa irán par fuera de las canalizaciones de as cables 

de alimentación. 

-Aisladas, mediante cables de tensión asignada 450/750V, con recubrimiento 

de calor verde- amarilla, can conductores de cobre, de sección mínima 16 mm2 

para redes subterráneas, y de igual sección que las conductores de fase para las 

redes posadas, en cuyo caso irán par el interior de las canalizaciones de los cables 

de alimentación. 

5.- El conductor de protección que une de cada soporte can el electrodo a 

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

can recubrimiento de calar verde-amarilla, y sección mínima de 16 mm de cobre. 

6.- Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán mediante 

terminales, grapas, soldadura a elementas apropiadas que garanticen un buen 

contacto permanente y protegida contra la corrosión. 

 

LUMINARIAS 

 

Según ITC-BT-09, las luminarias utilizadas en el alumbrada exteriar serán 

conformes la norma UNE-EN 60.598-2-3 y la UNE-EN-60.598 2-5 en el caso de 

proyectares de exterior. 

 

Las equipas eléctricas para montaje exterior poseerán un grado de 

protección mínima P54, según UNE 20.324 e 1K 8 según UNE-EN 50.102, e irán 

mantadas a una altura mínima de 2,5 m sabre el nivel del suela, las entradas y 

salidas de cables serán por la parte inferior de la envolvente. 

 

Cada punta de luz deberá tener compensada individualmente el factor de 

potencia para que sea igual a superiora 0,90; asimismo deberá estar protegido 

contra sobreintensidades mediante fusible. 
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Las luminarias serán de Clase 1 a de Clase II, según ITC-BT-09. En este 

proyecto las luminarias seleccionadas san de clase 1 cama se especificará en 

apartadas siguientes. 

 

Las partes metálicas accesibles de las soportes de luminarias estarán 

conectadas a tierra. Se excluyen de esta prescripción aquellas partes metálicas que, 

teniendo un dable aislamiento, no sean accesibles al pública en general. 

 

Para e acceso al interior de las luminarias que estén instaladas a una altura 

inferior a 3 m sobre el suela a en un espada accesible al pública, se requerirá el 

emplea de útiles especiales. 

 

Cuando las luminarias sean de dase 1, deberán estar conectadas al punta de 

puesta a tierra del soporte, mediante cable unipolar aislada de tensión asignada 

450/750V can recubrimiento de calar verde- amarilla y sección mínima 2,5 mm2 en 

cobre. 

Según ITC-BT-09, las prescripciones a considerar para los soportes de las 

luminarias serán las siguientes: 

 

Se ajustarán a la normativa vigente y en este caso al ser de acero deberán 

cumplir el RD 2642/85, RD 401/89 y DM de 16/5/89. Serán de materiales 

resistentes a las acciones de la intemperie o estarán debidamente protegidas contra 

éstas, no debiendo permitir la entrada de agua de lluvia ni la acumulación del agua 

de condensación. Los soportes, sus anclajes y cimentaciones, se dimensionarán de 

forma que resistan las solicitaciones mecánicas, particularmente teniendo en cuenta 

la acción del viento, can un coeficiente de seguridad no inferior a 2,5, considerando 

las luminarias completas instalados en el soporte. 

 

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

adecuadas al equipo eléctrica paro acceder a los elementos de protección y 

maniobra; la parte inferior de dicha abertura estará situada, como mínimo, a 0,30 

m de lo rasante, y estará datada de puerta o trampilla can grado de protección IP 

44 según UNE 20.324 (EN 60529) e Kb según UNE-EN 50,102. La puerta o 
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trampilla solamente se podrá abrir mediante el empleo de útiles especiales y 

dispondrá de un borne de tierra cuando sea metálica. 

 

Cuando por su situación o dimensiones, los columnas fijadas o incorporadas 

a obras de fábrica no permitan la instalación de los elementos de protección y 

maniobra en a base, podrán colocarse éstos en la parte superior, en lugar 

apropiado o en el interior de a obra de fábrica. 

 

Las cimentaciones para las columnas serán de hormigón HM-20/P/22/lla e 

irán previstas de las correspondientes codos de PVC para lo entrada y salida del 

conductor. 

 

Los pernos de anclaje de las columnas irán doblados en forma de cachava y 

estarán convenientemente zunchados (dable), y tendrán una sección de 24mm de 

diámetro y una longitud de 700mm, para a columna de 9mIs de altura. 

 

Las dimensiones de las cimentaciones serán las siguientes: 

Columnas de 3,5 mts                  0,50x0,50x0,8 mts 

Columna de 7mts                        0,70x0,70x1,0 mts 

Columna de 9mts                        0,70x0,70x1,0 mts 

 

Luminarias seleccionadas 

 

Según se indica posteriormente en el apartada de cálculos, se prevé la 

instalación de una luminaria de la marca LED5V modelo Moncayo con lámpara LED 

de 45 W sobre báculos de acero galvanizado de 6 metros de altura. 

 

CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

 

A la hora de realizar los correspondientes cálculos de secciones de los 

conductores, aporte de dimensionar lo acometida de manera suficientemente 

amplia, se ha dejado margen paro poder conectar en el futuro, una vez se hayo 

realizado a Recepción definitiva por porte del Ayuntamiento, diversas ampliaciones 

de puntos de luz. 
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Todos los circuitos son abiertos, y el trazado de las mismas se ha hecho con 

e! criterio de reducir al máxima su longitud y equilibrar en lo posible, las cargas. 

 

Según ITC-BT-09, apartado 3, can el fin de conseguir ahorros energéticos y 

siempre que sea posible, las instalaciones de alumbrado pública se proyectarán con 

distintos niveles de iluminación, de forma que ésta decrezco durante las horas de 

menor necesidad de iluminación. 

 

El presente proyecto comprenderá la instalación para la futura instalación de 

sistema de doble nivel. 

 

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 potencio aparente mínima en VA, se 

considerará 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos de descargo. 

 

Además, 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%. 

 

CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS 

 

Se adjunta a continuación los cálculos de iluminación de los viales objeto de 

este proyecto realizados mediante el programa informático DlAlux 4.12 en el que se 

especifica el resultado y cumplimiento de la normativa en vigor. 

 

(ver estudio luminotécnico al final de este anejo) 

 

MATERIALES 

 

En todos los casos se han tenido en cuenta las especificaciones del vigente 

REBT según RD 842/2002. Como primera medida y primordial de seguridad todos 
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los elementos metálicos integrantes de la instalación que no deban hallarse bojo 

tensión, estarán conectadas a tierra. Todos los materiales serán de materia 

incombustible deberán de ser de marcas acreditadas, que aseguren su perfecta 

funcionamiento y entren dentro de lo estipulado por la compañía suministradora y 

normas UNE que les afecten. 

 

PRUEBA DE RECEPCIÓN 

 

Una vez autorizada la instalación por el servicio de industria de la comunidad 

y a compañía suministradora, se realizarán las pruebas de funcionamiento con una 

duración de dos días como mínimo. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Con lo expuesto, se considera suficientemente estudiado el presente 

proyecto paro que pueda someterse a la consideración de los Organismos 

competentes y posteriormente se puedan realizarlas obras. 

 

 

 

 

Tauste, Marzo de 2.017 

 

LA ARQUITECTO, 

 

 
Fdo. Esther Domínguez Longás 
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Calle Goya, Tauste / Lista de luminarias

10 Pieza LED5V LED5V VIAL 2 COB + LENTE LED5V 
VIAL 2 COB + LENTE (Tipo 1) 
N° de artículo: LED5V VIAL 2 COB + LENTE
Flujo luminoso (Luminaria): 5526 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 725 lm
Potencia de las luminarias: 45.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 32  74  98  100  763
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

Página 2



Calle Goya, Tauste

10.03.2017

LADO

C. Agustina de Aragón, 20 2º TAUSTE 

Proyecto elaborado por la arquitecto Esther Domínguez Longás
Teléfono 620 121 122

Fax
e-Mail

Calle 1 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.500 m) 

Calzada 1 (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LED5V LED5V VIAL 2 COB + LENTE LED5V VIAL 2 COB + LENTE
Flujo luminoso (Luminaria): 5526 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 2292 cd/klm
con 80°: 170 cd/klm
con 90°: 135 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 725 lm
Potencia de las luminarias: 45.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 6.200 m
Altura del punto de luz: 6.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.600 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): -0.600 m
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Calle 1 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:222

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1

Longitud: 25.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.33 0.60 0.51 11 0.77
Valores de consigna según clase: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50

Cumplido/No cumplido:
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Calle 1 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1

Longitud: 25.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0

Valores reales según cálculo: 18.40 0.73
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40

Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2

Longitud: 25.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0

Valores reales según cálculo: 18.40 0.73
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40

Cumplido/No cumplido:
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Calle 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 222

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

22 19 29 0.844 0.661
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Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 222

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Valores reales según cálculo: 1.33 0.60 0.51 11

Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 2 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 222

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Valores reales según cálculo: 1.33 0.60 0.51 11

Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 222

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

18 13 29 0.725 0.455
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Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 222

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

18 13 29 0.725 0.455
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