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1. INTRODUCCIÓN 

La nueva depuradora irá situada en una parcela cerrada perteneciente al complejo Mercagranada, 

dentro una zona urbanizada y consolidada con alumbrado público en funcionamiento. Además la citada 

parcela se encuentra debidamente cerrada e impidiendo el acceso a personas ajenas al interior. 

Por tanto, no se considera la necesidad de establecer un alumbrado público adicional en la zona.  

Sin embargo, existe una instalación de alumbrado exterior en funcionamiento que ilumina el acceso al 

actual Punto Limpio de Mercagranada. 

Por otro lado, se ha proyectado la construcción de 3 nuevas casetas para la protección de equipos 

eléctricos de las nuevas instalaciones de depuración y la adaptación de la actual caseta sobre el pozo de 

bombeo. 

En el presente documento se estudian las soluciones propuestas para la iluminación exterior de la zona. 

En el Anejo correspondiente a Instalaciones Interiores, se describe al alumbrado interior de las mismas. 

Por ello se contemplan 2 actuaciones en cuanto a alumbrado exterior: 

• Sustitución de la luminarias existentes 

• Instalación de luminarias sobre fachada en nuevas casetas 

 

2. INSTALACIÓN EXISTENTE 

Tal y como se ha indicado, actualmente existe una instalación de alumbrado exterior que ilumina el 

acceso al Punto limpio de Mercagranada. 

Este vial de acceso solo emplea habitualmente durante la jornada laboral, en horario diurno. 

La iluminación exterior a modificar consta de 4 báculos de 6 metros de altura  situados en el acerado del 

vial de acceso al punto limpio y un báculo de 6 metros de altura en la plataforma del propio punto 

limpio. 

3. ADECUACIÓN DEL ALUMBRADO EXISTENTE 

Las luminarias indicadas en el punto anterior serán sustituidas por luminarias de tecnología LED 

montadas sobres los actuales báculos. 

Debido a que las nuevas luminarias son de menor potencia eléctricas que las existentes, no se prevé la 

sustitución de los actuales conductores. 

Sí se prevé el traslado del actual cuadro eléctrico, situado en el edifico existente a su nueva ubicación en 

las nuevas casetas. 

En la siguiente imagen se muestra la disposición de las luminarias a sustituir. 
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Las nuevas luminarias será de 112 W LED tipo Philips Unistreet Core Mediana o similar (BGP243). 

 

En el Anejo 1 se incluye a modo de ejemplo la tipología de luminarias que serán instaladas en 

sustitución de las existentes. 

En el Anejo 3 se incluye el cálculo lumínico. 
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4. ALUMBRADO EXTERIOR EN ZONA DE CASETAS 

La zona donde se instalarán los nuevos equipos de depuración, contará con 3 casetas. Dos de ellas 

destinadas a la protección de equipos, aislándolos de la intemperie. Y uno de ellos destinado a 

contener aseos, un almacén y una sala técnica para cuadros eléctricos y equipos de medición y 

control. 

En todos los casos la zona será visitada de forma habitual en horario diurno y siempre por personal 

de mantenimiento. 

Atendiendo a lo que se indica en el Documento Básico DB-HE sobre Eficiencia Energética del CTE, en 

su artículo 1, debido a las dimensiones de las casetas y a su funcionalidad no resulta de aplicación la 

citada normativa. 

Se han establecido como zona de cálculo aquella que se encuentra frente a la nueva caseta y frente 

a la caseta sobre el depósito de regulación. 

Para esta zona, los valores de luminancia establecidos como mínimos son los siguientes: 

• Iluminancia media: 150 lux. 

• Uniformidad: 0,20 

La solución propuesta cuenta con la instalación de 6 luminarias montadas sobre muro. Dos de ellas en la 

fachada de la caseta existente, una apuntando hacia el pozo de bombeo y la otra hacia el desbaste.  

Las otra 4 se sitúan en la fachada de la nueva caseta. 3 de ellas apuntando hacia el frontal por donde se 

realiza el acceso a la misma y la cuarta mirando hacia el espesador. 

 

Las luminarias propuestas son tipo Philips Corelina Tempo LED Mediano (BVP 125) de 95W. 

En el Anejo 2 se incluye la ficha técnica de la luminaria tipo propuesta. 
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En el Anejo 4 se incluyen los cálculos lumínicos de la zona frente  a la caseta auxiliar. 

 

5. INSTALACIÓN 

CONDUCTORES 

Los conductores empleados serán del tipo unipolar, aislados para una tensión nominal de 1.000 V. y 

para una tensión de prueba de 3.500 V. Estarán compuestos por una cuerda de cobre sobre la que 

llevarán aplicada una capa de polietileno reticulado y cubierta también será del mismo material, tipo 

XLPE - 0,6/1 KV. 

La sección mínima a utilizar en los conductores subterráneos de la red de distribución será de 6,0 mm²., 

no efectuándose empalmes a lo largo de toda la red.  

Los conductores empleados deberán cumplir las normas UNE 21030-96 y 21123. 

ACOMETIDAS A UNIDADES LUMINOSAS. 

Las alimentaciones a unidades luminosas, en tendido subterráneo, se ejecutarán sin elementos de 

empalmes cuando la sección del cable de alimentación general, sea igual o inferior a 25 mm², haciendo 

la entrada y salida en la columna a través de las arquetas correspondientes, por la facilidad que este 

sistema de instalación supone en la localización de averías, además de la supresión de puntos débiles de 

la instalación, aún a costa de aumentar ligeramente la longitud de la red.  

Dichos conductores se conectarán a los bornes de una caja de conexión y protección de poliéster con 

fibra de vidrio, que a tal efecto se instalará en la parte inferior de la columna a la altura de la portezuela. 

Desde las citadas cajas con sus correspondientes cortacircuitos calibrados, se derivará para alimentar el 

equipo de alto factor, compuesto de reactancia, en unos casos del tipo autorreguladora y en otros del 

tipo reactor condensador, arrancador y lámpara, mediante conductor de cobre con aislamiento de 

policloruro de vinilo, designación XLPE 0'6/1KV de 2 x 2'5 mm² de sección. 

 

CAJAS DE CONEXIÓN Y DERIVACIÓN 

Cada columna dispondrá en su interior, a una altura mínima de 0,30 m, una caja de protección, tipo 

cofreds, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, que dispondrá de fusibles para proteger contra 

sobrecargas y cortocircuitos las derivaciones a puntos de luz.  

Las cajas de protección serán de clase II. 

Los materiales utilizados en las cajas de protección deberán ser aislantes de clase A, según norma UNE 

21305-90, resistentes al fuego según norma UNE-EN 60695-2-1-97, en posición de servicio el grado de 

protección será según norma UNE 20324-93. 

Los cortacircuitos fusibles de protección serán según norma UNE-EN 60127-1-94. 
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TOMAS DE TIERRA. 

Se ha proyectado una red general de tierras, formada por un conductor de protección de cobre 

electrolítico con aislamiento UNE V-750 de policloruro de vinilo color verde-amarillo, de sección igual a 

la máxima existente en los conductores activos y mínimo de 16 mm²., y a partir de 25 mm² el conductor 

de tierra será de sección inmediata inferior.  

Este cable discurrirá por el interior de la canalización; los empalmes, en los casos que fuese necesario, se 

realizarán mediante soldadura de alto punto de fusión. De éste cable principal partirán las derivaciones 

a cada punto a poner a tierra, (masas metálicas de los electrodos, columnas, centros de mando, etc), 

con cable de la misma sección y material unidos a las partes metálicas mediante tornillo, tuerca y 

arandela de cobre o aleación rica en cobre que garantice el contacto permanente. 

Las placas serán de chapa de cobre y cumplirán la norma UNE-21.056, teniendo unas dimensiones de 

500x500x2 mm. Las uniones de las placas con el cable principal de tierra se unirán mediante soldadura 

de alto punto de fusión. 

Se han proyectado placas  de cobre en cada columna y en arqueta registrable, o en su defecto, y en caso 

de tratarse de un lugar transitado y que pudiese ocurrir accidentes a los viandantes, se señalizará su 

situación con el símbolo de tierra de forma que se consiga un valor de resistencia a tierra de 10 ohmios 

máximo. Así mismo, los centros de mando tendrán su toma de tierra propia mediante una placa de 

cobre de 500 x 500 x 2 mm, unida al mismo de la misma manera que las unidades luminosas. 

ZANJAS 

El replanteo de la instalación se preverá desarrollarlo en zonas no visitables de separación entre calzada 

y urbanización. Se utilizarán zanjas de dimensiones indicadas en planos.  

La ejecución de los cruces serán siempre rectos y en general perpendiculares a la dirección de la calzada. 

Sobresaldrán en la acera hacia el interior, unos 20 cm. del bordillo, hasta coincidir con el trazado de la 

red de aceras. 

TUBOS 

Los tubos empleados para la canalización de conductores serán de PEAD corrugado exterior liso interior 

LIBRE DE HALOGENOS, según UNE: EN50086-2-4, de 110 mm., con exterior corrugado y liso en interior, 

de resistencia al aplastamiento 450 Nw., con guía pasa cables de polipropileno. 

Entre dos arquetas consecutivas, los tubos de plástico serán continuos, sin ningún tipo de empalme. La 

distancia máxima entre arquetas será aproximadamente de 40 metros. 

 

 

CENTRO DE MANDO 
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Estará constituido por armario de acero inoxidable de calidad y espesor según modelo normalizado. 

El Centro de Mando constarán de un interruptor general magnetotérmico (se ajustará a las UNE-EN 

60898-92 y a la  CEI 947/2) y, por cada circuito de salida, de un contactor accionado mediante célula 

fotoeléctrica o reloj electrónico, de un interruptor diferencial (según UNE 20383-75) , así como de sus 

correspondientes automáticos unipolares de salida. Dispondrá para casos de maniobra manual, de un 

interruptor en cada circuito de salida. 

El contactor cumplirá las especificaciones de la norma CEI-158/1. 

Dispondrán, así mismo, de un dispositivo electrónico digital programable para el encendido y apagado 

automático de la instalación (estará protegido frente perturbaciones de alta frecuencia según UNE–EN 

60255-1-00-97 y CEI 255/3). 

En el armario, debidamente separados se integrarán el equipo de medida, los elementos de mando y 

protección y un equipo para control y gestión del alumbrado público, con programa de control vigente 

atendiendo a las indicaciones y directrices de Mercagranada. 

Las salidas de alumbrado estarán protegidas por diferenciales de 30 mA de sensibilidad de reenganche 

automático, interruptores automáticos magnetotérmicos omnipolares. 

El encendido de los puntos de luz estará controlado por un programador astronómico de alumbrado 

público integrado en el módulo de control o bien por sensores de presencia. 

El Centro de Mando contará con un regulador de flujo tipo Scorpio, que permitirá la gestión total del 

alumbrado público, facilitando el máximo ahorro de energía con mínimos gastos de mantenimiento. 

 

6. CÁLCULO DE CONDUCTORES 

Para determinar la sección mínima de los conductores se ha limitado la caída de tensión entre el cuadro 

y cualquier punto de la red a un máximo del 3%. 

Dicha caída se determina según lo dispuesto en la Guía Técnica de Aplicación. 
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En la práctica se puede despreciar el efecto piel y el efecto de proximidad, por lo que la sección vendrá 

dada por: 

 

 

  

Con el procedimiento indicado, se comprueba que los conductores propuestos de 6 mm2 cumplen con 

las limitaciones de caída de tensión y secciones mínimas.  
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 ANEJO 1 
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ANEJO 2  
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 ANEJO 3 
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ANEJO 4 
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