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1.1 ALUMBRADO 

1.1.1 Normativa 

En relación a las instalaciones de Alumbrado Público, a la hora de proyectar las mismas, se han 
tomado en consideración con carácter obligatorio las siguientes Reglamentaciones: 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real 
Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 

- 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 técnicas complementarias EA-01 a EA-
07. 

- Normas UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 referentes a Cuadros de Protección, Medida y Control. 

- Normas UNE-EN 60.598-2-3 y UNE-EN 60.598-2-5 referentes a luminarias y proyectores para 
alumbrado exterior. 

- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales, así como 
compañía suministradora. 

 

1.1.2 Descripción actuación 

La red de alumbrado que se proyecta se basa en la instalación de alumbrado público para un vial 
correspondiente a la fase 2 de la urbanización del Polígono Industrial Monte Blanco, en Gallur, provincia de 
Zaragoza. 

Para ello se prevé dotar de 22 luminarias PHILIPS modelo DIGISTREET LED220/740 DM70 DRG 

DDF27 SRG10 32/48, de fijación lateral y post-top Ø60 mm., ajustable -5º a +10º, cubierta plana con aletas de 

refrigeración no visibles en posición instalada, difusor de vidrio templado transparente plano y equipo 
electrónico, dispuestas tal y como se presenta en la documentación gráfica adjunta. 

 

1.1.3 Solución adoptada 

Se han planteado luminarias cada 20 m. al tresbolillo en la zona del vial, colocadas a 10 m. de altura 
sobre columnas según lo reflejado en planos. 

Dichas luminarias serán alimentadas por dos circuitos, uno por acera, que partirán de un centro de 
mando nuevo, a ubicar próximo al centro de transformación existente, de modo que la línea subterránea de 
baja tensión sea lo más corta posible. 

Dichos circuitos discurrirán enterrados bajo tubo de PVC de diámetro 110 conforme a normativa 
aplicable, dotándose de doble canalización en cruces de calzada. 

 

1.1.3.1 Potencia instalada y circuitos 

CENTRO DE MANDO  

1.1.3.1.1 Circuito 1:  

 Nº de puntos 102 W   11 

 Potencia instalada   1.122 W 

Potencia cálculo  1.402,5 W 

 Conductores    6 mm2 Cu + TT 0.6/1 KV (RZ1-K) 
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El accionamiento de las instalaciones proyectadas se prevé por medio de un reloj astronómico con 
encendido centralizado desde el centro de mando. 

Se regirán por las normas UNE-EN 60730-2-7 “interruptor astronómico” y UNE-EN 606692-1 
“interruptor crepuscular, P<5 kW”. 

 

1.1.11 Sistemas de regulación del nivel luminoso 

Con la finalidad de ahorrar energía, las instalaciones de alumbrado proyectadas dispondrán de 
dispositivos o sistemas para regular el nivel luminoso mediante alguno de los siguientes sistemas: 

- Balastos en serie de tipo inductivo para doble nivel de potencia. 

- Reguladores-estabilizadores en cabecera de línea. 

- Balastos electrónicos de potencia regulable. 

Para el caso de luminarias led, se opta por una regulación en luminaria mediante programación a medida 
de tres escalones de regulación, reprogramable mediante interface DALI. Programación de mantenimiento de 
flujo de salida constante opcional (CLO). Acabado estándar. 

 

1.1.12 Sistema de Control de Comunicaciones 

Se proyecta un centro de mando para el ámbito de actuación de la unidad de ejecución, a instalar 
según documentación gráfica adjunta. 

El centro de mando proyectado con estabilizador-reductor dispondrá de un sistema inteligente de control de 
comunicaciones compatible con los protocolos del sistema del Ayuntamiento, capaz de realizar entre otras, las 
siguientes operaciones en tiempo real: 

 Mediciones de parámetros eléctricos en la entrada del centro de mando. 

 Mediciones de parámetros eléctricos de salida común estabilizada. 

 Mediciones de parámetros eléctricos en los circuitos de salida. 

 Control de encendido/apagado mediante reloj astronómico. 

 Control de la activación de la reducción de flujo directamente sobre los drivers de las luminarias, con 

hasta 5 pasos de regulación. 

 Control de encendido/apagado independiente para alumbrados ornamentales y artísticos, con 

programación horaria semanal y posibilidad de calendario con días especiales. 

Todos los sistemas de control podrán ser configurados “in situ” o a través de canal serie GSM. 

Deberá disponer de un canal de comunicaciones RS-485 capaz de integrar la información procedente del 
equipo estabilizador-regulador, aparatos de medida, etc. 

Las comunicaciones por este canal deberán ajustarse al protocolo utilizado por el centro de gestión que 
disponga el servicio de Alumbrado Público del Ayuntamiento. 

Se instalará sobre una hornacina de obra, con puertas metálicas con ventilación superior e inferior, y sobre 
un dado de hormigón de pedestal.  

 

1.1.13 Columnas  

Las luminarias descritas en el apartado anterior irán sujetas sobre soportes tipo columna cilíndrica de 
acero galvanizado de 10 metros de altura. 
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Al objeto de evitar la corrosión de los soportes, se protegerá su superficie interior mediante galvanizado 
en caliente de las mismas características que el del exterior. 

Los soportes serán de chapa de acero galvanizado, de calidad mínima A-360 grado B, según la norma 
UNE 36-080-1 (78). Postes de 10 m. de altura. Por razones de seguridad tanto eléctrica como mecánica, se 
adoptarán los soportes normalizados tipo AZ-12.  

Como norma general todos los soportes se pintarán mediante una imprimación Whas Primer tipo 
intemperie y posteriormente una capa de pintura RAL que decida el Ayuntamiento, previsiblemente color negro. 

La sujeción a la cimentación se hará mediante placa de base a la que se unirán los pernos anclados en 
la cimentación, mediante arandela, tuerca y contratuerca galvanizadas. Se buscará la posición correcta, 
nivelación y verticalidad de los soportes, efectuándose las cimentaciones de forma idónea. 

Se prohíbe el uso de todo tipo de cuñas o calzos para la nivelación de los soportes, así como el 
rasgado de los agujeros de la placa base de los mismos. 

En el interior de los soportes y en su extremo superior, se instalará diametralmente y soldado a la 
chapa del fuste, un redondo de dimensiones idóneas, dotado de tornillo o sistema adecuado de toma a tierra, y 
de bridas para la sujeción de los conductores de alimentación del punto de luz. Con carácter previo al izado y 
colocación de los soportes, se instalarán en el interior de los mismos, los conductores de alimentación a los 
puntos de luz y de toma de tierra, pasando los mismos hasta la arqueta. En la implantación de los puntos de 
luz, los soportes se colocarán como norma general a una distancia mínima de 0,70 m. del bordillo de la acera.  

Cimentaciones de columnas  

El hormigón a utilizar será de resistencia característica H-200, de consistencia plástica, con tamaño 
máximo de árido de 22 mm. Las dimensiones A y B del dado de cimentación y la longitud y diámetro de los 4 
pernos de anclaje que serán de acero F-111 según Norma UNE-36.011, doblados en forma de cachava y 
galvanizados, con roscado métrico en la parte superior realizado con herramientas de tallado y no por extrusión 
del material, y que llevarán doble zunchado con redondo de 8 mm. de diámetro soldados a los cuatro pernos, y 
las dimensiones de los agujeros rasgados de la placa base de los soportes, en función de la altura, se ceñirán 
al fabricante de las columnas proyectadas. En cualquier caso, si hubiere modificación durante la ejecución de la 
obra será objeto de consulta a la dirección facultativa. 

Finalizada la excavación, se ejecutará la cimentación, situando previamente y de forma correcta la 
plantilla con los cuatro pernos que irán doblemente zunchados. Se situará asimismo correctamente y con la 
curvatura idónea el tubo de plástico corrugado, cuyo diámetro será de dimensiones convenientes, como 
mínimo 110 mm, para que pasen holgadamente los conductores. Dicho tubo no se cortará a ras de suelo para 
impedir que el relleno de la acera y de la parte inferior del soporte no penetre en él y dificulte la colocación de 
los conductores de alimentación al punto de luz. 

Las operaciones de hormigonado se realizarán de manera que no se modifiquen en modo alguno la 
posición de los pernos y del tubo de plástico corrugado. 

Transcurrido el tiempo necesario para el fraguado de la cimentación, e instaladas las tuercas inferiores 
en los pernos, se izará y situará el soporte adecuadamente. Se colocarán en los pernos las tuercas superiores, 
y se procederá a la nivelación del soporte, manipulando las tuercas inferiores. Una vez nivelado, se rellenará 
con mortero de hormigón M-250 de árido fino el espacio comprendido entre la cara superior del dado de 
hormigón y la placa base del soporte. 

En el caso de cimentaciones en zona de aceras, la cara superior del dado tendrá unas dimensiones 
que superarán en cada lado en 5 cm. las dimensiones de la placa base de los soportes, enrasando la acera 
con la parte inferior de la placa base del soporte, respetando la pendiente de la misma. 

En las cimentaciones que se realicen en zonas de tierra, la cara superior del dado de hormigón 
superará en 5 cm. el nivel de tierra, y en el caso de zonas ajardinadas, se dejará una distancia S a determinar 
en cada caso entre el nivel de jardines y la cara superior del dado de cimentación. 
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En el caso de soportes de altura superior a 14 metros, o en el caso de terrenos previsiblemente de 
dificultosa cimentación, las dimensiones del dado de cimentación y de los pernos de anclaje las fijará en cada 
caso el Ayuntamiento, previo informe de los Servicios Técnicos Municipales. 

 

1.1.14 Zanjas 

Se considerarán dos tipos de zanjas; las de cruce de calzadas, y las de aceras, arcenes y medianas.  

Zanja en aceras, tierra, arcenes y medianas 

La instalación eléctrica se instalará bajo tubo de forma enterrada en zanjas, bajo aceras, las cuales 
tendrán una profundidad aproximada de 70 cm. de manera que la superficie superior de los dos tubos de 
plástico liso se encuentra a una distancia de 50 cm por debajo de la rasante del pavimento o suelo de tierra y 
una anchura de 40cm. 

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

PVC tipo telefónico, cada 100 cm y colocando sobre ellos, a una distancia mínima de 3 cm., dos tubos de PVC 
liso tipo presión PN-6 según norma UNE-EN- 1452 de 110 mm. de diámetro y 2,7 mm. de espesor o también 
dos tubos de doble pared corrugado por el exterior y liso por el interior, del mismo diámetro y según la norma 
UNE EN 50086.2.4-N, rellenando el fondo de la zanja y recubriendo los tubos con hormigón HM-12,5 de 
consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 
mm en terreno de exposición clase normal, subclase húmeda alta, de resistencia característica 12,5 N/mm2 y 
un espesor de 10 cm por encima de los mismos. 

El resto de la zanja se rellenará bien con productos de aportación seleccionados hasta su llenado total, 
compactándolo mecánicamente por tongadas no superiores a 15 cm, siendo la densidad de compactación el 
98% del proctor modificado, o bien con hormigón HM-12,5. 

A 15 cm de la parte superior del dado de hormigón donde se encuentran los tubos de plástico, se 
colocará una malla de señalización de color verde, de 40 cm de ancho.  

La terminación de la zanja se ejecutará reponiendo el tipo de pavimento o suelo de tierra existente 
inicialmente o proyectado. 

Zanja tipo cruce de calzada 

La zanja tipo cruce tendrá una profundidad adecuada, aproximadamente de 105 cm. de manera que la 
superficie superior de los tubos de plástico más próximos a la calzada se encuentre a una distancia de 70 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-12,5 de consistencia blanda, tamaño del árido de 40 mm en terreno de 
exposición, clase normal, subclase húmeda alta, de resistencia característica 12,5 N/mm2 de 10 cm de 
espesor, colocando dos tubos de PVC-U liso, tipo de presión PN 6, según Norma UNE-EN-1452, de 110 mm 
de diámetro y 2,7 mm de espesor , o también dos tubos de doble pared corrugado por el exterior y liso por el 
interior, del mismo diámetro y según la Norma UNE EN 50086.2-4-N a una distancia de 3 cm entre sí, e 
instalando sobre dichos tubos apoyados en el lecho de hormigón separadores tipo “telefónica” cada 100 cm y 
colocando dos tubos de plástico de idénticas características a los anteriormente citados sobre los separadores 
y a una distancia mínima de 3 cm entre sí, rellenando y recubriendo los cuatro tubos con el mismo tipo de 
hormigón HM-12,5 y un espesor de 15 cm por encima de los mismos. 

En caso de ser necesario colocar más tubos, ya que por cada circuito se dispondrá un tubo de reserva, 
se dispondrán tubos de plástico de idénticas características a los anteriormente citados sobre los separadores 
y a una distancia mínima de 3 cm entre sí, rellenando y recubriendo los cuatro tubos con un prisma de 
hormigón H-150 de 50x30 cm. y un espesor de 15 cm por encima de los mismos. 

El resto de la zanja se rellenará con hormigón HM-12,5 consistencia blanda, tamaño máximo del árido 
40 mm en terreno de exposición clase normal, subclase húmeda alta, al objeto de evitar posibles 
asentamientos.  



PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO POLÍGONO INDUSTRIAL “MONTE BLANCO”, GALLUR (FASE 2) 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 10
 

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 40 cm de ancho.  

La terminación de la zanja en su parte superior se ajustará a reponer el pavimento existente 
inicialmente o proyectado. 

Cruces con otras canalizaciones: 

En los cruces con otras canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza, agua, vertidos, teléfonos, gas, 
etc., se dispondrán tubos de PVC-U liso tipo de presión PN 6, según norma UNE-EN-1452, de 110 mm. de 
diámetro y espesor 2,7 mm., rodeado de una capa de hormigón HM-12,5 consistencia blanda, tamaño máximo 
del árido 40 mm. en terreno de exposición Clase Normal Subclase Húmeda alta, de resistencia característica 
15,5 N/mm2 de 10 cm de espesor.. La longitud del tubo hormigonado será, como mínimo, de 1 m. a cada lado 
de la canalización existente, debiendo ser la distancia entre esta y la pared exterior de los tubos de 0,15 m. por 
lo menos. 

En todos los casos de zanjas, entre dos arquetas consecutivas, los tubos de PVC 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. 

 

1.1.15 Arquetas 

Se considerarán dos tipos, las de derivación a punto de luz y las de derivación de línea y cruce de 
calzadas. 

En ambos casos podrán ser realizadas con hormigón o estar constituidas por piezas de material 
termoplástico, polipropileno con cargas y se dará una pequeña inclinación a las caras superiores con el fin de 
evitar la entrada de agua. 

Arquetas de derivación a puntos de luz: 

Las arquetas de derivación a punto de luz que se realicen con hormigón, serán del tipo HM-30 de 
consistencia plástica, tamaño máximo del árido 22 mm. en terreno de exposición Clase Normal 
Subclase Húmeda alta de resistencia 30 N/mm2 y un espesor mínimo de paredes de 15 cm., siendo las 
dimensiones interiores en el caso de zanjas en aceras, arcenes y medianas, de 60x60 cm., 
admitiéndose de 40x40 cm. en casos particulares y una profundidad mínima de 81 cm., mientras que 
las zanjas en jardines las dimensiones interiores serán siempre de 40x40 cm. y 81 cm. de profundidad; 
cuando en estos casos de jardines existan arquetas que deriven a tres o más puntos, las dimensiones 
de arquetas serán de 40x40 cm. y profundidad de 60 cm. En todo caso, la superficie interior de los 
tubos de plástico liso estarán 10 cm. sobre el fondo permeable de la arqueta. 

Las arquetas de derivación a punto de luz que se realicen con material termo plástico, polipropileno con 
cargas, serán modulares y desmontables por lo que las paredes se ensamblarán entre si, con un espesor 
mínimo de 2,5 mm. hasta una altura de 60 cm. y de 3 mm. en los 20 cm. Superiores y con espesores mínimos 
de los nervios de 2,5 mm. Las dimensiones interiores serán idénticas a las de hormigón. 

Todas las arquetas irán dotadas de marco y tape de fundición modular de grafito esferoidal tipo FGE 
50-7, o tipo FGE 42-12 según norma EN-124 Clase/C-250 y de calidad según norma NE 36.118-73, con testigo 
control de forma troncocónica de diámetro 15 mm. con salida 3º. 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, de 5 cm. 
de saliente y de 10 cm. de anchura, con unos pesos de tape de 36,8 Kg y de marco de 11,2 Kg para las 
arquetas de 60x60 y de 13,6 Kg de tape y 6,4 Kg de marco para las arquetas de 40x40 cm. 

El tape de la arqueta de 60x60 cm. tendrá dos agujeros y el de 40 x 40 cm. tendrá uno, para facilitar su 
levantamiento, constando en el mismo la leyenda “Alumbrado público” o aquella que considere la DF y el 
Excmo. Ayuntamiento, y en el fondo de la arqueta formado por el propio terreno y limpio de cualquier resto de 
obra, cascotes, pegotes de hormigón, etc., se dejará un lecho de grava gruesa de 10 cm. de profundidad para 
facilitar el drenaje. En este tipo de arqueta se situarán los tubos de plástico liso descentrados respecto al eje de 
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la arqueta, a 5 cm de la pared opuesta a la entrada del conductor al punto de luz y separando ambos tubos 5 
cm. al objeto de facilitar el trabajo en la misma. 

Arquetas de derivación de línea y cruce de calzada: 

Mismas consideraciones que las arquetas de derivación a punto de luz pero las dimensiones interiores 
serán de 0,60 x 0,60 m. y la profundidad 60 cm., dejando en el fondo de la arqueta un lecho de grava gruesa de 
0,15 m. de profundidad para facilitar el drenaje. 

En las de material termoplástico, polipropileno con cargas, se estará a lo dispuesto para las del mismo 
tipo en las derivaciones a punto de luz. 

En casos especiales, podrá autorizarse la utilización de la arqueta de cruce para derivación de punto 
de luz, instalando en la misma los perfiles metálicos, caja de derivación a punto de luz y, en el caso de cambio 
de sección del conductor, la de protección de línea, previstas en el tipo de arqueta señalada en el apartado 
anterior. 

La terminación de la arqueta y la reposición del pavimento se realizarán de forma idéntica a la prevista 
para las arquetas de derivación. 

Perfiles en arquetas de hormigón 

En la pared opuesta, citada anteriormente, al efectuar las operaciones de hormigonado, se enclaustrará 
longitudinalmente un perfil metálico galvanizado de longitud tal que partiendo de la cara inferior de los tubos de 
PVC, quede a 10 cm. del marco de la arqueta y de la anchura la necesaria, para la posterior instalación de las 
bridas sujetacables, de manera 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 entrada del 
conductor a punto de luz, dos perfiles metálicos galvanizados de dimensiones adecuadas, debidamente 
enclaustrados en el hormigón. Sobre dichos perfiles, se situará la caja de derivación a punto de luz, de 
características adecuadas, dotada de fichas de conexión y fusibles calibrados que cumplirán la norma UNE-
20.520, debiendo llevar grabado el calibre y la tensión de servicio. 

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. Cuando varíe la sección de los conductores, y al 
objeto de proteger las líneas, en la arqueta correspondiente se instalará sobre los dos perfiles indicados una 
caja de protección de similares características a las indicadas en el caso de derivación a punto de luz, dotada 
así mismo de fichas de conexión y fusibles calibrados. En ningún caso el cambio de sección de los conductores 
de los dos circuitos de alimentación de los puntos de luz coincidirá en la misma arqueta. 

La terminación de la arqueta en su parte superior se enrasará con el pavimento existente o proyectado, 
dándole una pendiente de un 2 % para evitar la entrada de agua. La reposición del firme en el entorno de la 
arqueta se efectuará de idéntica manera a la prevista en el caso de cimentaciones. 

En el caso de zonas de tierra, las arquetas de derivación a punto de luz se situarán junto a las 
cimentaciones y en línea con las zanjas. Las arquetas tendrán una profundidad mínima de 0,80 m. y unas 
dimensiones interiores de 0,40 x 0,40 m. para zanja con uno o dos tubos de plástico. 

Perfiles en arquetas de polipropileno 

Todos los perfiles, longitudinales, transversales, escuadras, tornillos, tuercas y arandelas serán del 
mismo material que la arqueta, y la situación de los mismos es idéntica a las de hormigón. 

La terminación de la arqueta en su parte superior se enrasará con el pavimento existente o proyectado, 
dándole una pendiente de un 2 % para evitar la entrada de agua. La reposición del firme en el entorno de la 
arqueta se efectuará de idéntica manera a la prevista en el caso de cimentaciones. 
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1.1.16 Ensayos 

El control de los materiales en la ejecución de las zanjas y arquetas, así como los ensayos a realizar se 
ajustará a lo dispuesto en la instrucción de hormigón estructural EHE. Se realizarán ensayos de compactación 
de todas las zanjas, no pudiéndose ejecutar su terminación hasta tanto se verifique que las densidades de 
compactación sean como mínimo el 98 % del proctor modificado. 

Mediante análisis metalográfico del testigo control troncocónico de los tapes de la arqueta, o en su 
caso de un tape, se comprobará que el tipo de fundición se ajusta a las características exigidas. No obstante, 
podrá ser válido igualmente si se ensaya un testigo de la colada y se enumeran todos y cada uno de los tapes 
y marcos de dicha colada con el mismo número del ensayo. Del mismo modo se pesarán los marcos y tapes, 
teniendo que resultar los pesos mínimos que vengan reflejados en los planos. 

Las arquetas que se realicen con material termoplástico polipropileno con cargas, cumplimentarán los 
métodos de ensayo según las siguientes normas ISO: 178,180,R 527,1133 y 1183. 

Cuando se estime necesario, se someterá a ensayo de compresión un tape de arqueta cogido al azar de un 
mismo lote.  
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DigiStreet
BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62

DigiStreet Medium - LED module 13900 lm - 830 warm white - Safety
class II - Distribution medium 31 - Dark gray - Luminaire surge
protection level until 6 kV differential mode and 8 kV common mode -
Spigot for diameter 60 mm

Developed with the aim to become your long term partner ,the system ready architecture of
DigiStreet enables you to enjoy the benefits of connected lighting systems today and also
gets the city ready for the innovations to come!. Its two sockets enable you to connect
directly to the Philips CityTouch system and is also prepared to connect you to the future
innovations of IoT.Next to this, each individual luminaire is uniquely identifiable, thanks to
the Philips Service tag application. With a simple scan of a QR code, placed on the inside
of the mast door, you gain instant access to the luminaire configuration, making
maintenance and programming operations faster and easier, no matter what stage of the
luminaire’s lifetime.

Product data

General Information

Number of light sources 1 pc

Lamp family code LED139 [ LED module 13900 lm]

Light source color 830 warm white

Light source replaceable No

Number of gear units 1 unit

Gear EB [ Electronic]

Driver/power unit/transformer Power supply unit with DynaDimmer

Driver included Yes

Optical cover/lens type Flat glass

Luminaire light beam spread -

Control interface -

Connection Screw connection block 3-pole

Cable -

Protection class IEC Safety class II

Glow-wire test Temperature 650 °C, duration 5 s

Flammability mark -

CE mark CE mark

ENEC mark ENEC mark

UL mark -

Datasheet, 2017, November 6 data subject to change
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Warranty period 5 years

Optic type outdoor Distribution medium 31

Constant light output No

Spare parts available Yes

Number of products on MCB of 16 A type B 8

Photobiological risk Risk group 0

RoHS mark RoHS mark

WEEE mark WEEE mark

Light source engine type LED

Serviceability class Class A, luminaire is equipped with

serviceable parts (when applicable): LED

board, driver, control units, surge protection

device, optics, front cover and mechanical

parts

Product family code BGP762 [ DigiStreet Medium]

 

Light Technical

Upward light output ratio 0

Standard tilt angle posttop 0°

Standard tilt angle side entry 0°

 

Operating and Electrical

Input Voltage 220-240 V

Input Frequency 50 to 60 Hz

Inrush current 53 A

Inrush time 0.3 ms

Driver current 490 mA

Power Factor (Max) -

Power Factor (Min) 0.98

Power Factor (Nom) 0.99

 

Controls and Dimming

Dimmable -

 

Mechanical and Housing

Housing Material Aluminum

Reflector material Polycarbonate

Optic material Acrylate

Optical cover/lens material Glass

Fixation material Steel

Mounting device Spigot for diameter 60 mm

Optical cover/lens shape Flat

Optical cover/lens finish Clear

Overall length 860 mm

Overall width 361 mm

Overall height 107 mm

Effective projected area 0.068 m²

 

Approval and Application

Ingress protection code IP66 [ Dust penetration-protected, jet-proof]

Mech. impact protection code IK09 [ 10 J]

Surge Protection (Common/Differential) Luminaire surge protection level until 6 kV

differential mode and 8 kV common mode

 

Initial Performance (IEC Compliant)

Initial luminous flux (system flux) 12460 lm

Luminous flux tolerance +/-7%

Initial LED luminaire efficacy 118 lm/W

Init. Corr. Color Temperature 3000 K

Init. Color Rendering Index 80

Initial chromaticity (0.43, 0.40) SDCM <5

Initial input power 106 W

Power consumption tolerance +/-11%

 

Over Time Performance (IEC Compliant)

Driver failure rate at 5000 h 0.5 %

Useful life L80B10 100000 h

Lumen maintenance at useful life of 100000 h,

at 25 °C

100

 

Application Conditions

Ambient temperature range -20 to +25 °C

Average ambient temperature 25 °C

Maximum dim level Not applicable

 

Product Data

Full product code 871869637829800

Order product name BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62

EAN/UPC - Product 8718696378298

Order code 910925863706

Numerator - Quantity Per Pack 1

Numerator - Packs per outer box 1

Material Nr. (12NC) 910925863706

Net Weight (Piece) 8.940 kg

DigiStreet

2Datasheet, 2017, November 6 data subject to change



Dimensional drawing

DigiStreet BGP760-BTP764

Photometric data

BGP762 T25 1 xLED139-4S/830 DM11
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© 2017 Philips Lighting Holding B.V. All rights reserved. Philips Lighting reserves the right to make changes in specifications

and/or to discontinue any product at any timewithout notice or obligation and will not be liable for any consequences resulting

from the use of this publication.

www.lighting.philips.com

2017, November 6 - data subject to change



Fdo: Alberto Sanz Sesma  

Ingeniero Técnico Industrial  

Miguel Ángel Agustín Berné  

 Ingeniero de Telecomunicación  

 Colegiado nº 5.563  
 

INDICE DE PLANOS: 

Plano nº 01  PLANO GENERAL DE CANALIZACIONES 

Plano nº 02  DETALLES DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Plano nº 03  ESQUEMA UNIFILAR 

 



Versión:
Nº de plano:
Referencia:

Sustituye a:

Versión:Referencia:

Fecha:

Escala:Número:

Plano:

Promotor:

Arquitectos:

Emplazamiento:

267.50

267.00

266.50

267.50

267.00

265.00265.50266.00266.50

265.00265.50266.00266.50

268.00

268.50

269.00

268.50

269.00

269.50

269.50

270.00

268.00

268.50

269.00

269.50

264.50

264.00

263.50

263.50

263.00

263.00

263.00

264.50

264.00

263.50

263.40

264.15265.00265.85

264.00

266.70267.55

268.35269.20

POZO 1

POZO EXISTENTE

POZO 2

POZO 3
POZO 4

POZO 5
POZO 6

POZO 7
POZO 8

263.20

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO
ESCALA:  1/400

REFUERZO EN CRUCE

DE CALZADA

CANALIZACION PROYECTADA ENTERRADA DE

ARQUETA PROYECTADA DE CRUCE. 23 UNIDADES

POLIPROPILENO 2C Ø110 (CIRCUITO 1 y 2)

ALUMBRADO

LUMINARIA PROYECTADA. 22 UNIDADES

RED ENTERRADA EXISTENTE

CUADRO DE MANDO

CIRCUITO 2

CIRCUITO 1



Versión:
Nº de plano:
Referencia:

Sustituye a:

Versión:Referencia:

Fecha:

Escala:Número:

Plano:

Promotor:

Arquitectos:

Emplazamiento:

SECCION

10
10
10

50

80

PLANTA

15

40

15

70

15 40 15

70

15 40 15

70

70

15

40

15

PLANTA

ARQUETAS DERIVACION (obra civil) 1

ESCALA: 1/20

SECCION

PLANTA

10

80

15

1515 60

90

90

60

15

50

10
10

510510

ARQUETAS DERIVACION (obra civil) 2

ESCALA: 1/20

500

1200

1000

930

990

1000

500

255

500

280

210

270

50280

1115

500

CENTRO DE MANDO. TIPO A

ESCALA: 1/20

ARQUETAS DE CRUCE (obra civil)

15

60

15

90

15

PLANTA

60 15

SECCION

90

15

10

15

>60+altura bordillo

Aprox. 120

Escala: 1/20

>50

15

30
11 3 11

3111

10

10

>50

15

10

3111

10

11 113
40

ZANJAS

EN ACERAS

Escala: 1/10

0.285 0.40

0.01

0.55

0.30

0.04

0.22

0.04

0.10

0.285

0.40

0.05 0.025

DETALLE ACCESO

ESCALA: 1/10

b

CIMENTACIONES EN ZONA DE ACERAS

Detalle nivelación soportes.

A

DIMENSIONES

PLANTA

A

A

`A'

SECCION

Ø

a

Detalle `A'

t

B

l

5

a1

A1

t

t1

c

a

Ø

b Ø

r

PERNOS, TUERCAS Y ARANDELAS

20 10

ARQUETA A PIE DE COLUMNA OBRA ELECTRICA

ESCALA: 1/20

24.5 320x30
4

7.5

32r18

100
42r32

10

580 600550100

574

181178181 10

6050

1530 3015

574

10

30

TAPA CUADRADA PARA ARQUETA DE 60 cm. CLASE C-250

ESCALA: 1/10, 1/20 y 1/3

CALZADAAPARCAMIENTOACERA APARCAMIENTO ACERA

SECCIÓN TRANSVERSAL EN APARCAMIENTOS
ESCALA: 1/100

2.00 4.00

0.40

7.20

0.40

4.00 2.00

20.00

CALZADABADOACERA ACERA

SECCIÓN TRANSVERSAL EN BADOS
ESCALA: 1/100

6.00

0.40

7.20

0.40

6.00

20.00

BADO CALZADAACERA ACERA

SECCIÓN TRANSVERSAL EN ACERAS
ESCALA: 1/100

6.00

0.40

7.20

0.40

6.00

20.00

SECCIÓN CONSTRUCTIVA
ESCALA: 1/25

1.85 4.00 7.20 4.00

20.00

0.40 0.40

0.05 0.10 0.10

1.85

0.05

CALZADAAPARCAMIENTOACERA

BORDILLOBORDILLO BORDILLO BORDILLO

APARCAMIENTO ACERA

PENDIENTE 1% PENDIENTE 1%PENDIENTE 1% PENDIENTE 1%

PENDIENTE 1% PENDIENTE 1%

RIGOLA DE HORMIGÓN BLANCO IN SITU

SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO EN APARCAMIENTOS

BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO TIPO MOPU

PAVIMENTO DE HORMIGÓN LAVADO CON ÁRIDO SELECCIONADO COLOR OCRE EN ACERAS

BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO TIPO JARDÍN PAVIMENTO EN BADO PARA MINUSVÁLIDOS DE 30x30 CON TETONES

TERRENO NATURAL

ZAHORRAS COMPACTADAS

PAVIMENTO DE CONGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALZADA 6+4 cm.

RED DE SANEAMIENTO H.A. Ø400

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

CONDUCTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO. POLIPROPILENO 2C Ø110 mm.

CONDUCTOS DE TELECOMUNICACIONES. 2C Ø110 mm. Y 3C Ø40 mm.

CONDUCTOS DE ELECTRICIDAD. POLIETILENO 2C Ø160 mm.

CONDUCTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. POLIETILENO Ø 125 mm.



Versión:
Nº de plano:
Referencia:

Sustituye a:

Versión:Referencia:

Fecha:

Escala:Número:

Plano:

Promotor:

Arquitectos:

Emplazamiento:



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C1.2 ALUMBRADO PUBLICO
A00007 UD Luminaria LED

Suministro y  colocación de ref:
Luminaria Marca PHILIPS modelo DIGISTREET LED220/740 DM70 DRG DDF27 SRG10 32/48 Potencia: 140W Flu-
jo: 14.000 lm. 4000K
REF.: BGP762
Instalado y  funcionando.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 450,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS

A00006 UD Columna 10 m.
Columna de 10 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: Columna cilíndica fabricada con tubo de
acero Ø120 según norma UNE-EN 10219 y  chapa base embutida de acero calidad S-235-JR. Brazo transv ersal
soldado al fuste para instalación de luminaria de entrada lateral Ø60 mm, con embellecedor de Zamak que oculta la
soldadura, galv anizada en caliente según norma UNE-EN 1461 y  acabada en pintura al OXIRÓN a decidir por pro-
piedad, con pernos de anclaje M18, prov ista de caja de conex ión y  protección, conductor interior para 0,6/1 kV
desde arqueta de paso, incluido materiales para sujeción (herramientas, tornillos, tacos y  bridas), pica de tierra,
montado y  conex ionado.
Se incluy e cimentación y  ex cav ación de columna, incluso obras de fábrica y  tierra, tubería de PVC corrugado de
110 mm. de diámetro y  pernos de anclaje, totalmente terminada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 380,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS

A00001 ML Canalización doble para alumbrado
Canalización doble para alumbrado en tierra o acera, constituida por dos tuberías en paralelo de 110 mm. de diá-
metro, y  2,2 mm. de espesor, de PVC rígido o polipropileno, env ueltas en un prisma de hormigón H-100 de 40 x
30 cm. en zanja de 70 cm. de profundidad media, incluso malla de señalización de color v erde de 30 cm., obras
de tierra, mantenimiento de los serv icios ex istentes, totalmente terminada, relleno y  reposición de pav imento.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

A000011 ML Canalización cruces de calzada
Canalización  para alumbrado en cruces de calzada, constituida por cuatro tuberías en paralelo de 110 mm. de diá-
metro, y  2,2 mm. de espesor, de PVC rígido, env ueltas en un prisma de hormigón H-100 de 40 x  50 cm. en zanja
de 95 cm. de profundidad media, incluso malla de señalización de color v erde de 30 cm., obras de tierra, manteni-
miento de los serv icios ex istentes, totalmente terminada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

A00012 UD Arqueta cruce 60x60x120
Arqueta de cruce o deriv ación, de 60 x  60 x  120 cm. de dimensiones interiores, de hormigón HA-25, incluso obras
de tierra y  fábrica, capa filtrante de grav a gruesa de 15 cm. de espesor, orificios para tuberías, marco y  tapa rotula-
da de fundición dúctil, colocada a la rasante definitiv a, totalmente terminada según modelo correspondiente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

A00002 ML Tendido conductor Cobre 4x6 mm2
Tendido de conductor 4x 1x 6 Cu RZ1-K (0,6/1 KV), incluy endo los materiales, completamente instalado.
Se incluy e el cableado y  montaje eléctrico de arqueta, con una deriv ación a punto de luz, incluidos los materiales
eléctricos, (caja plastificada de 170 x  145 x  80, dos portafusibles con c/c, así como herrajes con perfil de ángulo,
tornillos, tacos, etc. para la sujeción, según normativ a).

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A006 ML Tendido conductor Cobre 16 mm2
Tendido de conductor 16 mm2 Cu RZ1-K (0,6/1 KV), para red de tierras de cable aislado, incluy endo los materia-
les, completamente instalado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

A00005 UD Colocación de pica de TT
Colocación de pica de TT, incluida la conex ión a la red de tierra y  su cableado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

A00017 UD Centro mando
Centro de mando con equipo de maniobra, protección y  medida, formado por un armario estanco tipo intemperie,
constituido por plancha de acero inox idable norma AISI-304 de 2 mm. de espesor mínimo, pintura de tex tura rugo-
sa normalizada RAL 6009, puertas plegadas en todo su perímetro, con esparragos roscados M 4 para las conex io-
nes del conductor de tierra, tejado para la protección de lluv ia, cerraduras de triple acción con v arilla de acero ino-
x idable y  maneta metálica dprov ista de llav e normalizada para la compañía suministradora de energía y  soporte
para bloquear con candado, puerta de 2 hojas con cerradura electrificada tipo ay untamiento y  mecanismo mandado
por mando a distancia con receptor RU2 de la zona de conserv ación correspondiente, cáncamos de transporte
desmontables y  zócalo de anclaje reforzado con pernos M 16 y  modulo de comunicaciones.
Incluy e tambien interruptor fotoeléctrico crepuscular monofásico de 10 A, incluy e reloj astronómico digital ORBIS
Data Astro o similar, interruptores magnetotérmicos unipolares,interruptores diferenciales, conmutadores en carga
tripolares , contactores para corriente alterna 400 V, interruptor automático ICP de 4 P (o en su defecto contratación
por max ímetro), y  equipo de medida con contactor trifásico de energía activ a y  reactiv a, todo ello totalmente mon-
tado e instalado (según normativ a y  esquma unifilar). Se incluy e también en su interior un regulador de flujo-estabi-
lizador de tensión de 10kVA. Cumplirán las condiciones de protección P-32 especificadas en las normas DIN
40050 y  tendrá las medidas suficientes para albergar todos los elementos de forma reglamentaria y  su estanquei-
dad mínima será IP-55 según norma UNE 20324-78, todo ello según planos del presente proy ecto.
Se incluy e pedestal de centro de mando y  puesta a tierra del mismo.

El aparallaje del cuadro se compone de:

Contratación por max ímetro
Interruptor automático IGA 4X25A
1 Interruptor automático 4x 16A
2 Interruptores automáticos 2x 10A
1 Interruptor diferencial F204AC 40A 300mA
3 Interruptores diferenciales F204AC 40A 30mA
1 contactor 4x 20A
1 relé de control de fase.
base portafusibles E931N/20
equipo de montaje en panel

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.200,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS EUROS
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RESUMEN DE PARTIDAS ORDENADAS POR CAPÍTULOS (Pres)

Nº ORDEN DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE

1 ALUMBRADO PUBLICO
1.1 UD Luminaria LED....................................................................................... ( A00007 ) 22,00 450,00 9.900,00

1.2 UD Columna 10 m. ..................................................................................... ( A00006 ) 22,00 380,00 8.360,00

1.3 ML Canalización doble para alumbrado.......................................................... ( A00001 ) 835,00 12,10 10.103,50

1.4 ML Canalización cruces de calzada............................................................... ( A000011 ) 70,00 17,20 1.204,00

1.5 UD Arqueta cruce 60x 60x 120....................................................................... ( A00012 ) 23,00 110,50 2.541,50

1.6 ML Tendido conductor Cobre 4x 6 mm2.......................................................... ( A00002 ) 935,00 4,50 4.207,50

1.7 ML Tendido conductor Cobre 16 mm2............................................................ ( A006 ) 935,00 4,60 4.301,00

1.8 UD Colocación de pica de TT....................................................................... ( A00005 ) 13,00 4,25 55,25

1.9 UD Centro mando....................................................................................... ( A00017 ) 1,00 2.200,00 2.200,00

TOTAL CAPÍTULO 1.................................................................................. 42.872,75
TOTAL......................................................................................................... 42.872,75
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