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1 MEMORIA 

1.1 PROPIEDAD 

A petición del Ayuntamiento de Polán con C.I.F.: P-4513400-D y domicilio social en Pz 

del Generalísimo, 1 45161 Polán (Toledo), como propietario, se redacta la presente memoria 

valorada para alumbrado de elementos patrimoniales. 

1.2 EMPLAZAMIENTO 

Fachada del Ayuntamiento en Pz del Generalísimo, 1 y Ermita de San Sebastian sita 

en la Avd. Jose Antonio, 79 del término municipal de Polán (Toledo). 

1.3 PROMOTOR 

ASOCIACIÓN GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LOS MONTES DE 

TOLEDO (PRODER) con domicilio social en la CL Fernández de los Ríos 41, 1º Cp.: 45470 

Los Yebenes (Toledo) Teléfono: 925 348 583 - Fax: 925 320 201 

1.4 AUTOR DE LA MEMORIA 

El autor de la presente memoria es el Ingeniero Técnico Industrial D. Rafael Uceda 

Martín, Colegiado Nº 292 y 13980 de los colegios de Toledo y Madrid respectivamente. 

Con domicilio en C/ Real Nº 40 de Yuncos -Toledo- Telefax 925-537061. 



  

1.5 NORMATIVA APLICABLE 

NORMATIVA APLICABLE 

1 ELECTRICIDAD 

Ley 10/1996, de 18 de marzo sobre Expropiación Forzosa y sanciones en materia de 
instalaciones eléctricas y Reglamento para su aplicación, aprobado por Decreto 2619/1966 de 20 
de octubre. 

Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de 
Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de 
Instalaciones de Energía Eléctrica. 

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

Normas Tecnológicas de la Edificación NTE IER – Red Exterior (B.O.E. 19.6.84). 

Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de Alumbrado Exterior e 
Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre de 2008). 

Instrucciones para Alumbrado Público Urbano editadas por la Gerencia de Urbanismo del 
Ministerio de la Vivienda en el año 1.965. 

Normas Tecnológicas de la Edificación NTE IEE – Alumbrado Exterior (B.O.E. 12.8.78). 

Norma UNE-EN 60921 sobre Balastos para lámparas fluorescentes. 

Norma UNE-EN 60923 sobre Balastos para lámparas de descarga, excluidas las 
fluorescentes. 

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. 

Real Decreto 2642/1985 de 18 de diciembre (B.O.E. de 24-1-86) sobre Homologación de 
columnas y báculos. 

Real Decreto 401/1989 de 14 de abril, por el que se modifican determinados artículos del 
Real Decreto anterior (B.O.E. de 26-4-89). 

Orden de 16 de mayo de 1989, que contiene las especificaciones técnicas sobre columnas 
y báculos (B.O.E. de 15-7-89). 

Orden de 12 de junio de 1989 (B.O.E. de 7-7-89), por la que se establece la certificación de 
conformidad a normas como alternativa de la homologación de los candelabros metálicos (báculos 
y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico). 

Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Energía Eléctrica. 

Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales. 



  

 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

DISPOSICIONES 

Ley 31/95 de la Jefatura de Estado 08/11/95. BOE ( 10/11/95 ). Prevención de riesgos 
laborales. 

R.D. 39/97 del Mº de Trabajo 17/01/97. BOE ( 31/01/97 ). Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 

R.D. 1627/97 del Mº de la Presidencia 24/10/97. BOE ( 25/10/97 ). Disposiciones mínimas 
de Seguridad y Salud . 

R.D. 780/98 Mº Trabajo 30/04/98 BOE (01-05-98) Modificación del Reglamento de los 
servicios de prevención 

R.D. 487/97 Mº Trabajo 14/04/97 BOE (23-04-97) Disposiciones mínimas manipulación 
manual de cargas 

R.D. 485/97 Mº Trabajo 14/04/97 BOE (23-04-97) Disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seg. y salud 

R.D. 1215/97 Mº Presidencia 18/07/97 BOE (07-08-97) Disposiciones mínimas de 
seguridad equipos de trabajo 

R.D. 486/97 Mº Trabajo 14/04/97 BOE (23-04-97) Disposiciones mínimas de seg. y salud 
(lugares de trabajo) 

R.D. 773/97 Mº Presidencia 30/05/97 BOE (12-06-97) Equipos de protección individual 

LEGISLACION AUTONOMICA 

Ley 2/98 Castilla-La Mancha 04/06/98 (BOE 29-07-98) Ordenación del Territorio (LOTAU) 
Castilla-La Mancha 

 

1.6 OBJETO DE LA MEMORIA 

El objeto de la presente memoria es ensalzar la importancia de los edificios 

patrimoniales del término municipal con el fin de obtener una respuesta óptima en cuanto a 

interés turístico de la localidad, para lo cual, se procede a la instalación de la Iluminación de 

los siguientes elementos patrimoniales del municipio de Polán (Toledo):  

Fachada del Ayuntamiento y Ermita de San Sebastián. 



  

1.6.1. CLASIFICACION DE LA INSTALACION Y REQUISITOS FOTOMETRICOS. 

 

1.6.1.1 ALUMBRADO ORNAMENTAL. 

 Los valores de referencia de los niveles de iluminancia media en servicio, con 

mantenimiento de la instalación, del alumbrado ornamental serán los establecidos en la ITC-

EA-02. 

 

1.6.2. COMPONENTES DE LA INSTALACION. 

 

 En lo referente a los métodos de medida y presentación de las características 

fotométricas de lámparas y luminarias, se seguirá lo establecido en las normas relevantes de la 

serie UNE-EN 13032 "Luz y alumbrado. Medición y presentación de datos fotométricos de 

lámparas y luminarias". 

 

 El flujo hemisférico superior instalado, rendimiento de la luminaria, factor de 

utilización, grado de protección IP, eficacia de la lámpara y demás características relevantes 

para cada tipo de luminaria, lámpara o equipos auxiliares, deberán ser garantizados por el 

fabricante, mediante una declaración expresa o certificación de un laboratorio acreditativo. 

 

1.6.2.1. LAMPARAS. 

 

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

instalación tendrán una eficacia luminosa superior a: 

 

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

luminosos. 

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

 

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

que sea igual o superior a 0,90. 



  

1.6.2.2 LUMINARIAS. 

 

 Las luminarias y proyectores que se instalen, excepto en alumbrado festivo y navideño, 

deberán cumplir los requisitos siguientes: 

 

   Alumbrado vial   Resto alumbrados 

Parámetros Funcional  Ambiental  Proyectores Luminarias 

 

Rendimiento        
Factor utilización (1)  (1)     

 

(1) Alcanzarán los valores que permitan cumplir los requisitos mínimos de eficiencia energética. 

 

 Las luminarias utilizadas en el alumbrado exterior serán conformes a la norma UNE-

EN 60.598-2-3 y la UNE-EN 60.598-2-5 en el caso de proyectores de exterior. 

 

 La conexión se realizará mediante cables flexibles, que penetren en la luminaria con la 

holgura suficiente para evitar que las oscilaciones de ésta provoquen esfuerzos perjudiciales 

en los cables y en los terminales de conexión, utilizándose dispositivos que no disminuyan el 

grado de protección de luminaria IP X3 según UNE 20.324. 

 

 Los equipos eléctricos de los puntos de luz para montaje exterior poseerán un grado de 

protección mínima IP54 según UNE 20.324, e IK 8 según UNE-EN 50.102, montados a una 

altura mínima de 2,5 m sobre el nivel del suelo. 

 

1.6.2.3.. EQUIPOS AUXILIARES. 

 

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

de descarga, no superará los valores siguientes: 

 

Potencia nominal  Potencia total conjunto (W) 

lámpara (W)  SAP HM SBP VM 

 

18   - - 23 - 

35   - - 42 - 

50   62 - - 60 

55   - - 65 - 

70   84 84 - - 

80   - - - 92 

90   - - 112 - 

100   116 116 - - 

125   - - - 139 

135   - - 163 - 

150   171 171 - - 

180   - - 215 - 

250   277 270/277 - 270 

400   435 425/435 - 425 



  

 

1.6.3. REGIMEN DE FUNCIONAMIENTO PREVISTO Y DESCRIPCION DE LOS 

SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO Y DE REGULACION DE NIVEL LUMINOSO. 

 

 Las instalaciones de alumbrado exterior, con excepción de túneles y pasos inferiores, 

estarán en funcionamiento como máximo durante el periodo comprendido entre la puesta de 

sol y su salida o cuando la luminosidad ambiente lo requiera. 

 

 Con la finalidad de ahorrar energía, disminuir el resplandor luminoso nocturno y 

limitar la luz molesta, a ciertas horas de la noche, deberá reducirse el nivel de iluminación en 

las instalaciones de alumbrado vial, alumbrado específico, alumbrado ornamental y alumbrado 

de señales y anuncios luminosos, con potencia instalada superior a 5 kW. 

 

 Cuando se reduzca el nivel de iluminación, es decir, se varíe la clase de alumbrado a 

una hora determinada, deberán mantenerse los criterios de uniformidad de 

luminancia/iluminancia y deslumbramiento establecidos. La regulación del nivel luminoso se 

podrá realizar por medio de alguno de los siguientes sistemas: balastos serie de tipo inductivo 

para doble nivel de potencia, reguladores-estabilizadores en cabecera de línea o balastos 

electrónicos para doble nivel de potencia. 

 

 Se podrá variar el régimen de funcionamiento de los alumbrados ornamentales, 

estableciéndose condiciones especiales, en épocas tales como festividades y temporada alta de 

afluencia turística. 

 

 Se podrá ajustar un régimen especial de alumbrado para los acontecimientos nocturnos 

singulares, festivos, feriales, deportivos o culturales, que compatibilicen el ahorro con las 

necesidades derivadas de los acontecimientos mencionados. 

 

 Los sistemas de accionamiento deberán garantizar que las instalaciones de alumbrado 

exterior se enciendan y apaguen con precisión a las horas previstas cuando la luminosidad 

ambiente lo requiera, al objeto de ahorrar energía. 

 

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

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

astronómico o sistema de encendido centralizado, mientras que en aquellas con una potencia 

en lámparas y equipos auxiliares inferior o igual a 5 kW también podrá incorporarse un 

sistema de accionamiento mediante fotocélula. Además de los sistemas de encendido 

automáticos, es recomendable instalar un sistema de accionamiento manual, para poder 

maniobrar la instalación en caso de avería o reposición de los citados elementos. 

 

 Para obtener ahorro energético en casos tales como instalaciones de alumbrado 

ornamental, anuncios luminosos, espacios deportivos y áreas de trabajos exteriores, se 

establecerán los correspondientes ciclos de funcionamiento (encendido y apagado) de dichas 



  

instalaciones, para lo que se dispondrá de relojes astronómicos o sistemas equivalentes, 

capaces de ser programados por ciclos diarios, semanales, mensuales y anuales. 

 

1.6.4. SOPORTES. 

 

 Las luminarias descritas en el apartado anterior irán sujetas sobre columnas-soporte de 

forma tronco-cónica de    m. de altura, que se ajustarán a la normativa vigente (en el caso de 

que sean de acero deberán cumplir el RD 2642/85, RD 401/89 y OM 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, 

con un coeficiente de seguridad no inferior a 2,5. 

 

 Las columnas irán provistas de puertas de registro de acceso para la manipulación de 

sus elementos de protección y maniobra, por lo menos a 0,30 m. del suelo, dotada de una 

puerta o trampilla con grado de protección IP 44 según UNE 20.324 (EN 60529) e IK10 según 

UNE-EN 50.102, que sólo se pueda abrir mediante el empleo de útiles especiales. En su 

interior se ubicará una tabla de conexiones de material aislante, provista de alojamiento para 

los fusibles y de fichas para la conexión de los cables.  

 

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. 

 

1.6.5. CANALIZACIONES. 

 

1.6.5.1. REDES SUBTERRANEAS. 

 

 Se emplearán sistemas y materiales análogos a los de las redes subterráneas de 

distribución reguladas en la ITC-BT-07. Los cables se dispondrán en canalización enterrada 

bajo tubo, a una profundidad mínima de 0,4 m del nivel del suelo, medidos desde la cota 

inferior del tubo, y su diámetro no será inferior a 60 mm.  

 

 No se instalará más de un circuito por tubo. Los tubos deberán tener un diámetro tal 

que permita un fácil alojamiento y extracción de los cables o conductores aislados. El 

diámetro exterior mínimo de los tubos en función del número y sección de los conductores se 

obtendrá de la tabla 9, ITC-BT-21. 

 

 Los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 50.086 

2-4. Las características mínimas serán las indicadas a continuación. 

 

- Resistencia a la compresión: 250 N para tubos embebidos en hormigón; 450 N para tubos en 

suelo ligero; 750 N para tubos en suelo pesado. 



  

- Resistencia al impacto: Grado Ligero para tubos embebidos en hormigón; Grado Normal 

para tubos en suelo ligero o suelo pesado. 

- Resistencia a la penetración de objetos sólidos: Protegido contra objetos D > 1 mm. 

- Resistencia a la penetración del agua: Protegido contra el agua en forma de lluvia. 

- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos: Protección interior y exterior 

media. 

 

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

alumbrado exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m 

por encima del tubo. 

 

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

hormigonada y se instalará como mínimo un tubo de reserva. 

 

A fin de hacer completamente registrable la instalación, cada uno de los soportes 

llevará adosada una arqueta de fábrica de ladrillo cerámico macizo (cítara) enfoscada 

interiormente, con tapa de fundición de 37x37 cm.; estas arquetas se ubicarán también en cada 

uno de los cruces, derivaciones o cambios de dirección.  

 

 La cimentación de las columnas se realizará con dados de hormigón en masa de 

resistencia característica Rk= 175 Kg/cm², con pernos embebidos para anclaje y con 

comunicación a columna por medio de codo. 

 

1.6.5.2. REDES AEREAS. 

 

 Se emplearán los sistemas y materiales adecuados para las redes aéreas aisladas 

descritas en ITC-BT-06. 

 

 Podrán estar constituidas por cables posados sobre fachadas o tensados sobre apoyos. 

En este último caso, los cables serán autoportantes con neutro fiador o con fiador de acero. 

 

 Las acometidas podrán ser subterráneas o aéreas con cables aislados, realizándose de 

acuerdo con las prescripciones particulares de la compañía suministradora. La acometida 

finalizará en la caja general de protección y a continuación de la misma se dispondrá el equipo 

de medida. 



  

 

 

1.6.6 CONDUCTORES. 

 

 Los conductores a emplear en la instalación serán de Cu, multiconductores o 

unipolares, tensión asignada 0,6/1 KV, enterrados bajo tubo o instalados al aire. 

 

 La sección mínima a emplear en redes subterráneas, incluido el neutro, será de 6 mm². 

En distribuciones trifásicas tetrapolares, para conductores de fase de sección superior a 6 mm², 

la sección del neutro será conforme a lo indicado en la tabla 1 de la ITC-BT-07. Los 

empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas, situadas dentro de 

los soportes de las luminarias, y a una altura mínima de 0,3 m sobre el nivel del suelo o en una 

arqueta registrable, que garanticen, en ambos casos, la continuidad, el aislamiento y la 

estanqueidad del conductor. 

 

 La sección mínima a emplear en redes aéreas, para todos los conductores incluido el 

neutro, será de 4 mm². En distribuciones trifásicas tetrapolares con conductores de fase de 

sección superior a 10 mm², la sección del neutro será como mínimo la mitad de la sección de 

fase. 

 

 La instalación de los conductores de alimentación a las lámparas se realizará en Cu, 

bipolares, tensión asignada 0,6/1 kV, de 2x2,5 mm² de sección, protegidos por c/c fusibles 

calibrados de 6 A. El circuito encargado de la alimentación al equipo reductor de flujo, 

compuesto por Balasto especial, Condensador, Arrancador electrónico y Unidad de 

conmutación, se realizará con conductores de Cu, bipolares, tensión asignada 0,6/1 kV, de 2,5 

mm² de sección mínima. 

 

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

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

lámparas o tubos de descarga. 

 

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

será menor o igual que el 3 %. 



  

1.6.7. SISTEMAS DE PROTECCION. 

 

 En primer lugar, la red de alumbrado público estará protegida contra los efectos de las 

sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos) que puedan presentarse en la misma (ITC-

BT-09, apdo. 4), por lo tanto se utilizarán los siguientes sistemas de protección: 

 

- Protección a sobrecargas: Se utilizará un interruptor automático ubicado en el cuadro de 

mando, desde donde parte la red eléctrica (según figura en anexo de cálculo). La reducción de 

sección para los circuitos de alimentación a luminarias (2,5 mm²) se protegerá con los fusibles 

de 6 A existentes en cada columna.    

 

- Protección a cortocircuitos: Se utilizará un interruptor automático ubicado en el cuadro de 

mando, desde donde parte la red eléctrica (según figura en anexo de cálculo). La reducción de 

sección para los circuitos de alimentación a luminarias (2,5 mm²) se protegerá con los fusibles 

de 6 A existentes en cada columna. 

 

  En segundo lugar, para la protección contra contactos directos e indirectos  (ITC-BT-

09, apdos. 9 y 10) se han tomado las medidas siguientes: 

 

- Instalación de luminarias Clase I o Clase II. Cuando las luminarias sean de Clase I, deberán 

estar conectadas al punto de puesta a tierra, mediante cable unipolar aislado de tensión 

asignada 450/750 V con recubrimiento de color verde-amarillo y sección mínima 2,5 mm² en 

cobre. 

 

- Ubicación del circuito eléctrico enterrado bajo tubo en una zanja practicada al efecto, con el 

fin de resultar imposible un contacto fortuito con las manos por parte de las personas que 

habitualmente circulan por el acerado. 

 

- Aislamiento de todos los conductores, con el fin de recubrir las partes activas de la 

instalación. 

 

- Alojamiento de los sistemas de protección y control de la red eléctrica, así como todas las 

conexiones pertinentes, en cajas o cuadros eléctricos aislantes, los cuales necesitarán de útiles 

especiales para proceder a su apertura (cuadro de protección, medida y control, registro de 

columnas, y luminarias que estén instaladas a una altura inferior a 3 m sobre el suelo o en un 

espacio accesible al público).  

 

- Las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias y del cuadro de protección, 

medida y control estarán conectadas a tierra, así como las partes metálicas de los kioskos, 

marquesinas, cabinas telefónicas, paneles de anuncios y demás elementos de mobiliario 

urbano, que estén a una distancia inferior a 2 m de las partes metálicas de la instalación de 

alumbrado exterior y que sean susceptibles de ser tocadas simultáneamente. 

 



  

- Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto. La intensidad 

de defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, será como máximo de 

300 mA y la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de la instalación, 

será como máximo de 30 Ohm. También se admitirán interruptores diferenciales de intensidad 

máxima de 500 mA o 1 A, siempre que la resistencia de puesta a tierra medida en la puesta en 

servicio de la instalación sea inferior o igual a 5 Ohm y a 1 Ohm, respectivamente. En 

cualquier caso, la máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la 

instalación y en cualquier época del año, no se puedan producir tensiones de contacto mayores 

de 24 V en las partes metálicas accesibles de la instalación (soportes, cuadros metálicos, etc).  

 

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

para todas las líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y control. En las 

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

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

red de tierra que unen los electrodos deberán ser: 

 

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

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

 

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

color verde-amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm² para redes 

subterráneas, y de igual sección que los conductores de fase para las redes posadas, en cuyo 

caso irán por el interior de las canalizaciones de los cables de alimentación. 

 

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

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

verde-amarillo, y sección mínima de 16 mm² de cobre. 

 

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

grapas, soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y 

protegido contra la corrosión. 

 

 En tercer lugar, cuando la instalación se alimente por, o incluya, una linea aérea con 

conductores desnudos o aislados, será necesaria una protección contra sobretensiones de 

origen atmosférico (ITC-BT-09, apdo. 4) en el origen de la instalación (situación controlada).  

 

 Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben 

seleccionarse de forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso 

de la categoría de los equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar. 

 

 Los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el 

neutro, y la tierra de la instalación. 

 



  

 Los equipos y materiales deben escogerse de manera que su tensión soportada a 

impulsos no sea inferior a la tensión soportada prescrita en la tabla siguiente, según su 

categoría. 

 

Tensión nominal de la instalación (V)  Tensión soportada a impulsos 1,2/50 

(kV) 

Sistemas III        /        Sistemas II  Cat. IV   /   Cat. III    /     Cat. II    /     Cat. I 

 

   230/400                        230                                     6                4                 2,5              1,5 

    

Categoría I: Equipos muy sensibles a sobretensiones destinados a conectarse a una instalación 

fija (equipos electrónicos, etc). 

Categoría II: Equipos destinados a conectarse a una instalación fija (electrodomésticos y 

equipos similares). 

Categoría III: Equipos y materiales que forman parte de la instalación eléctrica fija (armarios, 

embarrados, protecciones, canalizaciones, etc). 

Categoría IV: Equipos y materiales que se conectan en el origen o muy próximos al origen de 

la instalación, aguas arriba del cuadro de distribución (contadores, aparatos de telemedida, 

etc). 

 

 Los equipos y materiales que tengan una tensión soportada a impulsos inferior a la 

indicada en la tabla anterior, se pueden utilizar, no obstante: 

 

- en situación natural (bajo riesgo de sobretensiones, debido a que la instalación está 

alimentada por una red subterránea en su totalidad), cuando el riesgo sea aceptable. 

- en situación controlada, si la protección a sobretensiones es adecuada.  

 



  

1.7 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Fachada del Ayuntamiento 

La iluminación de la fachada del Ayuntamiento se realizará a base de 3 proyectores de 

tecnología LED de 40 W con una óptica simétrica (SWB) y una temperatura de color de 4000 

K, 1 proyector de tecnología LED de 80W los cuales estarán colocados en un soporte tipo 

cruceta a instalar frente a la fachada del edificio, se realizará la conexión a la red de 

Alumbrado público existente del municipio, enfocados con la dirección y ángulos oportunos 

con el fin de iluminar la fachada y así enfatizar la importancia estética del edificio. 

Así mismo, se colocarán 3 proyectores LED de 40 W con óptica asimétrica, 

conexionados con un conductor de tipo RVK 0.6/1kV de 3x2,5 mm
2
, en el tejado del edificio 

alrededor de la torre del Ayuntamiento, para la iluminación de ésta. Se realizará la conexión a 

la red de Alumbrado público existente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Ermita de San Sebastián 

La Ermita de San Sebastián es considerada Bien de Interés Cultural (B.I.C.)  regulada 

por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

La iluminación de este edificio patrimonial se realizará a base de una regleta de 

proyectores tipo LED en la zona del campanario y 2 proyectores de LED de 120W con una 

óptica simétrica y una temperatura de color de 4000K conexionados con un conductor de tipo 

RVK 0.6/1kV de 3x2.5mm
2
. Estarán colocados en los soportes tipo cruceta ubicados en 

báculo frente al edificio a unos 15 m de distancia, conectado a la red de Alumbrado público 

del municipio, enfocados con la dirección y ángulos oportunos con el fin de iluminar el 

campanario y así ensalzar la importancia arquitectónica de la fachada del edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

1.8 EFICIENCIA ENERGÉTICA 

No es de aplicación, puesto que la potencia a instalar es menor de 3 Kw. 

1.9 CONCLUSIÓN 

Por cuanto antecede, el Ingeniero Técnico Industrial que suscribe estima que con estos 

datos, que está dispuesto a aclarar y ampliar si se considera necesario, y los planos que se 

acompañan, ese servicio tendrá suficiente material para formarse una clara idea de las 

instalaciones que se pretenden desarrollar y tomará esta memoria como base para otorgar el 

permiso necesario para su realización y puesta en servicio. 
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PRESUPUESTO 



Presupuesto parcial nº 1 AYUNTAMIENTO 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

ILUMINACIÓN ELEMENTOS PATRIMONIALES POLAN Página 1 
 

1.1 Ud Proyector con tecnología LED de 40W PHILIPS o similar, con una carcasa de color Aluminio 
gris (RAL 9007), con una temperatura de color 4000 K con una óptica simétrica (SWB). 
Se incluye instalación completa incluso cableado y mano de obra con puesta en 
funcionamiento. 

 

Total ud  ......: 3,000 224,99 674,97 

1.2 Ud Proyector con tecnología LED de 80W PHILIPS o similar con una carcasa de color Aluminio 
gris (RAL 9007), con una temperatura de color 4000 K con una óptica simétrica (SWB). 
Se incluye instalación completa incluso cableado y mano de obra con puesta en 
funcionamiento. 

 

Total ud  ......: 1,000 281,22 281,22 

1.3 Ud Proyector con tecnología LED de 40W PHILIPS o similar con una carcasa de color Aluminio 
gris (RAL 9007), con una temperatura de color 4000 K con una óptica Asimétrica(AWB). 
Se incluye instalación completa incluso cableado y mano de obra con puesta en 
funcionamiento. 

 

Total ud  ......: 3,000 224,98 674,94 

1.4 Ud Ud, Cruceta metálica para soporte de proyectores u otro tipo de luminarias de 0,50m a 1,00 de 
longitud. Incluido enganches, acoples así como la instalación y mano de obra incluidos. 

 

Total ud  ......: 1,000 60,96 60,96 

1.5 M m. Manguera de 3x2.5mm2 para conexión aérea con cable tipo Retflex-foc 0,6/1kV, incluido 
mano de obra de instalación, grapas necesarias o anclajes de ésta al paramento en el cual va 
instalado. 

 

Total m  ......: 30,000 3,21 96,30 

1.6 Ud ud. Caja de Conexión incluido fusible GG 10X38 6A totalmente instalada.  

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Focos torre Ayto 1      1,000  

Focos cruceta 4      4,000  

       5,000 5,000 

Total ud  ......: 5,000 18,71 93,55 

1.7 Ud ud. Cuadro tipo de distribución, 4 elementos formado  armario  de empotrar ó superficie con 
puerta, incluido carriles, embarrados con reloj-horario de 15A/220V con reserva de cuerda y 
dispositivo de accionamiento manual ó automático, totalmente cableado, conexionado y 
rotulado. 

 

Total ud  ......: 2,000 154,47 308,94 

Total presupuesto parcial nº 1 AYUNTAMIENTO : 2.190,88 



Presupuesto parcial nº 2 ERMITA SAN SEBASTIAN 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

ILUMINACIÓN ELEMENTOS PATRIMONIALES POLAN Página 2 
 

2.1 Ud Regleta de proyectores LED, modelo Valla Linear MP BCP426 50 AM L210 CE incluido el 
cableado, conexionado, montaje y puesta en funcionamiento. 

 

Total ud  ......: 1,000 280,87 280,87 

2.2 Ud CABLE INICIAL 7 CP 425  

Total ud  ......: 1,000 66,52 66,52 

2.3 Ud Proyector con tecnología LED de 120W PHILIPS o similar con una carcasa de color Aluminio 
gris (RAL 9007), con una temperatura de color 4000 K con una óptica simétrica (SWB). 
Se incluye instalación completa incluso cableado y mano de obra con puesta en 
funcionamiento. 

 

Total ud  ......: 2,000 291,96 583,92 

2.4 Ud ud. Caja de Conexión incluido fusible GG 10X38 6A totalmente instalada.  

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Focos báculo 2      2,000  

Regleta campanario 1      1,000  

       3,000 3,000 

Total ud  ......: 3,000 18,71 56,13 

2.5 M m. Manguera de 3x2.5mm2 para conexión aérea con cable tipo Retflex-foc 0,6/1kV, incluido 
mano de obra de instalación, grapas necesarias o anclajes de ésta al paramento en el cual va 
instalado. 

 

Total m  ......: 20,000 3,21 64,20 

2.6 Ud Ud, Cruceta metálica para soporte de proyectores u otro tipo de luminarias de 0,50m a 1,00 de 
longitud. Incluido enganches, acoples así como la instalación y mano de obra incluidos. 

 

Total ud  ......: 1,000 60,96 60,96 

2.7 Ud ud. Cuadro tipo de distribución, 4 elementos formado  armario  de empotrar ó superficie con 
puerta, incluido carriles, embarrados con reloj-horario de 15A/220V con reserva de cuerda y 
dispositivo de accionamiento manual ó automático, totalmente cableado, conexionado y 
rotulado. 

 

Total ud  ......: 1,000 154,47 154,47 

Total presupuesto parcial nº 2 ERMITA SAN SEBASTIAN : 1.267,07 



Presupuesto parcial nº 3 MANO DE OBRA 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

ILUMINACIÓN ELEMENTOS PATRIMONIALES POLAN Página 3 
 

3.1 Ud MANO DE OBRA  

Total ud  ......: 1,000 537,15 537,15 

Total presupuesto parcial nº 3 MANO DE OBRA : 537,15 



 

ILUMINACIÓN ELEMENTOS PATRIMONIALES POLAN Página 4 
 

Presupuesto de ejecución material  
1 AYUNTAMIENTO 2.190,88  

2 ERMITA SAN SEBASTIAN 1.267,07  

3 MANO DE OBRA 537,15  

       Total .........: 3.995,10  

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
Y CINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS. (IVA INCLUIDO) 

 

Rafael Uceda Martín 

La propiedad:  

 

Polán, 15 de diciembre  de 2014 
Ingeniero Técnico Industrial 



  

 

 

 

 

 

 

PLANOS 
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