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1. OBJETO DEL PROYECTO.
El presente documento tiene por objeto describir la actuación de la reforma de
la instalación de alumbrado público de la calle Santo Domingo, desde la Plaza de Aladro hasta
la Plaza del Caballo.
2. ANTECEDENTES.
En la actualidad en las calles de referencia, existen diversas instalaciones de
alumbrado que por su obsolescencia, y en atención a criterios de ahorro energético, se hace
preciso sustituir.
La actuación a realizar pretende racionalizar las instalaciones existentes,
disminuyendo
sminuyendo la potencia instalada, sin merma en el nivel de iluminación que en la actualidad
existe, mediante la sustitución de los elementos existentes, por otros, de mayor eficiencia.

Esta actuación de remodelación integral de la calle Santo Domingo. queda
encuadrada dentro de las que tiene programado ejecutar el Excmo. Ayuntamiento de Jerez,
dentro de un ambicioso plan de renovación de instalaciones de alumbrado degradadas.
3. EMPLAZAMIENTO Y UBICACIÓN.
El ámbito geográfico de la actuación a realizar,
realizar, se ubica en la calle
comprendida en la delimitación efectuada en el apartado 1 de esta Memoria, cuya localización
se adjunta en planos.
Los tramos de la calle Santo Domingo son las siguientes:
1.- Tramo comprendido entre Plaza Aladro y C/ Paul.

2.- Tramo comprendido
omprendido entre C/ Paul Y C/ José
J
Cádiz
diz Salvatierra.
Salvatierra

3.- Tramo comprendido entre C/ José Cádiz Salvatierra y Plaza del Caballo.

DESCRIPCI
DE LA INSTALACIÓN
N DE ALUMBRADO PÚBLICO
P
4.. DESCRIPCIÓN
EXISTENTE.
En la zona de actuación se encuentra una instalación de alumbrado público,
cuya titularidad corresponde al Excmo. Ayto. de Jerez, y con un suministro de energía eléctrica
contratado con Endesa , repartido entre diversos cuadros.
Todos los elementos de la instalación tales como Cuadros de mando,
columnas, luminarias, circuitos eléctricos, basamentos, arquetas, canalizaciones, etc.
presentan un deterioro importante que obliga a una reforma y sustitución de la totalidad de la
instalación

La calle posee en la actualidad puntos de luz formados por báculo galvanizado
equipado luminaria marca Philips, modelo HSRP-151 con lámparas de vapor de mercurio de
250 W.

La existencia de una masa arbórea importante dificulta la distribución de la luz
en toda la longitud de la calle originando zonas oscuras y mala uniformidad del nivel de
iluminación, así como un deficiente alumbrado en los acerados.
En la actualidad existen circuitos de distribución, constituidos por conductores
de cobre subterráneos, no necesariamente instalados bajo tubo.
La instalación se encuentra correctamente conservada, si bien, por su edad, y
atendiendo a criterios de ahorro energético y eficiencia luminotécnica, se aconseja su
sustitución por otros elementos más modernos, en la seguridad de que la instalación existente
se encuentra amortizada en el tiempo transcurrido desde su implantación.

5. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACION DE ALUMBRADO PÚBLICO
REFORMADA Y DE LA ACTUACIÓN A REALIZAR.
La actuación a realizar comprende los trabajos necesarios para que pueda
ponerse la instalación en servicio y se ha atendido a criterios de ubicación geográfica y
continuidad de circuitos eléctricos.
Se procederá a la instalación de nuevos elementos, según se describe a
continuación:
Se instalarán nuevos puntos de luz formado por columnas
Socelec ANNA de 4 metros de altura con acabado oxirón gris , con luminaria , marca Socelec,
modelo

ALURA , equipada para lámpara de Master Colour City de 150 W, con arqueta

normalizada y toma de tierra.
Se instalarán cuatro nuevos puntos de luz formado por brazo mural Socelec
con acabado oxirón gris , con luminaria , marca Socelec, modelo ALURA , equipada para
lámpara de Master Colour City de 150 W. y toma de tierra.
Se instalará un nuevo centro de mando, del modelo aprobado por el Excmo.
Ayuntamiento de Jerez, en la situación señalada en planos. En todos los casos la tensión
disponible entre fases es de 400 V. De este centro de mando saldrán los circuitos eléctricos de
alimentación a los puntos de luz. Este Centro de Mando irá equipado con reducción de flujo y
módulo de telegestión.

Se realizará una nueva distribución de conducciones, de diversa tipología:
-

Canalizaciones en acerado: se instalarán tubos de PEAD en la cantidad
que figura en el plano nº 02 Canalizaciones eléctricas, doble capa, de 110
mm de diámetro, para conducciones eléctricas, según especificaciones del
vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

-

Canalizaciones en paso de calzada: se instalarán tubos en la cantidad que
figura en el plano nº 02 Canalizaciones eléctricas de PEAD. doble capa, de
110 mm de diámetro, para conducciones eléctricas, protegidos con
hormigón en masa, según especificaciones del vigente Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.

-

En los casos de puntos de luz situados en fachada, los conductores
eléctricos se grapearán sobre la misma.

En la realización de los trabajos descritos se encuentra incluida la demolición y
reposición de los acerados existentes.

6. PLAZO DE EJECUCIÓN.
El plazo de ejecución de las obras se establece en SEIS MESES.

7. IMPORTE DE LAS OBRAS.
El importe de ejecución de las instalaciones asciende a la cantidad de
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (376.849,56 €).
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