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5.4.- PAVIMENTOS Y AREAS PEATONALES 
 
Se colocarán distintos tipos de pavimentos, que pasamos a enumerar: 
 
A.- En el Camino Principal y Camino Curvo del Sur se realiza una combinación de  
hormigón impreso con modulación según diseño planos similar al Paseo del Queiles. 
 
B.- El carril bici, adosado al camino principal curvo, se realizará mediante una 
mezcla bituminosa en caliente porosa  tipo PA 16, de 5 cm de espesor con la 
incorporación de piedra fotoluminiscente de color verde  esmeralda tipo GlowStone 
Ultra forma una superficie uniforme que brilla en la oscuridad a partir del crepúsculo 
para su posterior pulido en seco, granulado de tamaño medio de 2-4 mm con 
dosificación alta de 4,10 kg por m2 de superficie. Dicho material  se recarga con luz 
solar y artificial, no necesita mantenimiento.  

 
C.- Las aceras perimetrales Paseo de los Poetas y Av. Merindades -la zona 
comprendida entre el Juzgado  y el puente sobre el rio Queiles (aceras actuales), se 
ampliará su anchura en el Paseo de los Poetas hasta los 3 m a base del mismo 
pavimento de baldosa existente de formato 60*40 cm   modelo tipo Queiles. 
 
D.- Caminos entre la acera del Paseo de los Poetas y el camino curvo, entre los 
cespedes se colocará comoo pavimento tipo  Aripaq, que es un pavimento terrizo 
continuo natural, estético y resistente, lo que le permite lograr una estabilización de 
suelos naturales, de manera repestuosa con el medioambiente. Por sus 
características técnicas, permite una fácil y rápida instalación y ofrece un resultado 
duradero y resistente a las distintas condiciones climatológicas. Por su valor 
ornamental, conserva el aspecto natural, la textura y el color del árido utilizado, lo 
que le permite integrarse perfectamente con el paisaje y el entrono urbano. Es 
impermeable, impide la nascencia y desarrollo de malas hierbas, no produce polvo, 
impide la formación de charcos y proporciona una superficie cómoda para los 
usuarios. 



 
Excepto en las zonas de juego que se colocará solera de hormigón enrasado con la 
el pavimento exterior de aripaq y con tratamiento antideslizante, previa a la futura 
colocacion de los juegos previstos y suelo de seguridad en dos de las zonas de 6*6 
m y en las otras dos zonas de 6*6 m se realizará en una de ella dibujos de un damero 
de  ajedrez y en la otra un tejo o juego infantiles a base de hormigon acabado en 
pintura epoxy en colores antidesllizante. 
 

E.- La zona central de juegos se crea una Fuente ornamental seca, de superficie 
12,40* 6,00 m  con acabado superficial mediante piezas de hormigón prefabricado 
de alta resistencia, con certificado de producto Applus, utilizando en su fabricación 
hasta un 30 % de material reciclado y con capacidad descontaminante del aire de 
Óxidos Nitrosos y otros contaminantes, siendo clase 3 según norma UNE 127-197-1 
2013. El formato de 50*50*6.5 cm en varios modelos para elegir en obra por la D.F. 
 
Las características de los diferentres pavimentos y suelos se definen en el 
presupuesto. 
 
  



 
5.5.- MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS 
 
En la zona central del parque se ha previsto la colocación futura de una serie 
de juegos y actividades divididas en 6 modulos de 6*6 m  cada uno, que por 
motivos de presupuesto no pueden ser abarcados en este proyecto, 
excepto la zonas centrales y laterales definidas anteriormente a base de un 
damero para poder jugar al ajedrez y una zona para el juego del tejo o 
similar ocupando dos de los 6 cuadrados previstos de 6*6. Otras dos zonas de 
6*6 se dejan para futura colocación sobre pavimento elastico de seguridad 
de juegos prefabricados. 
 
Fuente ornamental luminosa y juegos 
 
En el eje y centro de la zona prevista de Juegos de la urbanización, se ha 
diseñado un fuente ornamental y de juegos denominada "fuente seca", de 
unas dimensiones de 12,0*6,0 m de superficie. Se compone de 4 bombas con 
16 surtidores de agua  acompañados de 16 focos rgb programables 
independientemente. 
 
Normativa de aplicación  
 
Se deben tener en cuenta los criterios especificados en la normativa vigente 
que recoge este tipo de instalación: 
 
* Reglamento electrotécnico para la Baja Tensión, R.D. 842/2002 del 2 de 
agosto. 
* Orden del 9 de diciembre del 1975 para instalaciones de suministro de 
agua.  
* R.D. 865/2003 del 4 de Julio por el cual se establecen los criterios higiénico- 
sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis. 
* Decreto 352/2004 del 27 de julio por el cual se establecen los criterios 
higiénico-sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis. 
* Resolución *ECF/ 4548 /2006,del 29 de diciembre, por el cual se aprueban a 
Fecsa – Endesa las Normas Técnicas particulares relativas a la red a las 
instalaciones de enlace. 
* Normativa de la compañía suministradora de agua, JMA de Tudela. 
* Normativa de la compañía suministradora eléctrica, Iberdrola. 
 
 
 
 
 



 
 
Tecnología 
 
Surtidores 
 
El espacio de la fuente está compuesto por  líneas de surtidores con un total 
de 16 surtidores de diámetro 17mm, acompañados de su respectivos focos 
RGB del tipo LEDs con un total  también de16 unidades.   

    
El agua llegará a las canales de impulsión a partir de una acometida de 
agua potable que conectará con el primer canal. A partir de esta se irán 
llenando el resto de canales interconectados entre ellas.   
 
En cada una de estas habrá 4 bombas con su respectivo grupo de surtidores. 
De este modo cada bomba está controlará a 4 surtidores, con el que se 
pueden hacer múltiples juegos interactivos.   
 
Para mantener siempre el nivel del agua, en el primer canal se conectarán 
unas sondas de nivel que enviará información a la electroválvula de entrada 
de agua que se encuentra al sistema de entrada de agua potable, la cual 
será la encargada de dejar pasar el agua en el supuesto de que sea 
necesario. Además, estas sondas dan señal de parada de emergencia a las 
bombas en caso de que el nivel no sea lo suficiente para el correcto 
funcionamiento, evitando así que los equipos de bombeo sufran daños en 
caso de pérdida de agua. 
 
Iluminación de la Fuente ornamental 
 
Se instalan luces de colores RGB que permitirá la combinación de los 3 
colores primarios, rojo, verde y azul.  
 
La marca de los focos será Ignialight, modelo IPG( “proyector mini 
enrasado”. Cada uno estará direccionado en un canal DMX de forma que 
se podrán programar de manera independiente. 
 
El foco estará fabricado en acero inoxidable AISI 316 IP68. 
El total de focos a instalar será de 16 unidades. 
 



 
Instalaciones hidráulicas 
 
*  Aportación de agua a las canales 
 
En la sala de máquinas prefabricada de hormigón de dimensiones 
2.45*2.45*1.50 m y enterrada se  dispondrá de un by-pass formato por  una 
electroválvula conectada a 3 sondas de nivel que permitirán el arranque y la 
parada de la entrada de agua, un reductor de presión que controlará la 
presión de entrada a la sala y un manómetro de glicerina de 0 a 10 bares 
que nos mostrará la presión a la que nos entra el agua.   
 
La aportación de agua por la parte superior de la canal y siempre por 
encima del nivel de agua de forma que nunca pueda haber un regreso 
hacia la acometida.   
 
Equipo de filtración  
 
Se instala un filtro de  filtro de 50 m3/lm2, bomba autoaspirante, batería de 
válvulas y dosificador de producto químico. 
 
Se aspirará desde todas las canales, dirigiéndose el filtro con carga de silex 
de un volumen de 6m³/h con una válvula de limpieza manual y se devolverá 
a cada una de los canales. 
 
Por otro lado, en el interior de la sala de máquinas estarán los dos recipientes 
de producto químico, ubicados en depósitos de seguridad (uno para PH y el 
otro para el cloro). A partir de estos, los productos químicos se impulsarán a 
través de una bomba dosificadora hasta conectar al sistema de filtración. 
Para introducir la cantidad correcto las bombas dosificadoras estarán 
controladas por un panel de control de PH y Cloro situado el sistema de 
filtración, el cual analizará el agua. 
 
Los tubos de aspiración del equipo de filtración deberán ir nivelados o con 
una ligera pendiente desde las canales hasta el equipo de bombeo. En 
ningún caso se harán sifones ni contrapendientes. 
 
La tubería de aspiración quedará de 5 a 10 cm por encima del nivel de la 
parte inferior de la canal para evitar el paso de sólidos hacia el interior. 
 
Para el almacenamiento del producto químico, Cloro y reductor de PH, se 
utilizarán 2 depósitos independientes de 50 litros de producto, situados en el 
interior de 2 depósitos receptáculos de volumen superior, que servirán de 



 
seguridad en caso de que uno de los depósitos receptáculos se rompiera. 
Este tipo de receptáculos es de obligado cumplimiento y bajo ninguna 
condición se dejará de instalar el depósito de Seguridad. 
 
Así pues, los productos a utilizar serán, por una parte, Hipoclorito Sódico 15% 
para la desinfección química del agua y Reductor de PH para el equilibrio 
del mismo. Se aconseja dentro de lo posible, y siempre bajo la 
responsabilidad y capacidad de decisión de la propiedad, el uso de 
reductor de PH y no salfuman para equilibrar el PH. La combinación de gases 
de Cloro y Salfuman son altamente tóxicos pudiendo ser mortales para el ser 
humano, en caso de que se diera la mencionada acumulación de gases 
dentro de la sala de máquinas. 
 
De otra parte, los gases producidos por el salfuman son altamente corrosivos 
y podrían deteriorar los diferentes elementos instalados en la sala de 
máquinas. 
 
Equipo regulador de PH y Cloro 
 
Para asegurar un desinfectante químico encargado de la eliminación de 
bacterias y otros microorganismos, se instalará una centralita electrónica de 
control con sondas de Cloro residual libre inorgánico y PH, junto con 2 
bombas dosificadoras conectadas a la impulsión de cada equipo de 
filtración. 
 
La centralita de control dispondrá de una presa de agua proveniente de la 
salida del equipo de bombeo del filtro y dispondrá de un filtro de ropa para 
evitar el paso de materia orgánica  hacia las sondas de control. 
 
Se instalarán 2 bombas dosificadoras de 2 l/h a 8 bar y se conectarán a la 
centralita para ser activadas cuando la lectura química lo requiera. La 
conexión se hará mediante enchufes del tipo schucko plexo para facilitar el 
posterior mantenimiento. 
 
La impulsión de producto químico se hará con tubo rígido de PVC y en 
ningún caso se permitirá la instalación de tubos flexibles de 6-8 mm de 
diámetro pues estos siempre acaban rompiéndose y oxidan toda la 
instalación del interior de la sala. Se dejarán preparados 2 botes con 
conexión a ¼  para poder limpiar las bombas dosificadoras don agua 
destilada cuando se realicen las tareas posteriores de mantenimiento. 
 



 
Se instalará el control de PH para mantener los valores necesarios para que 
el Cloro pueda desarrollar en el máximo su poder desinfectando, teniendo 
en cuenta el principio operativo siguiente: 
 
El cloro, debido a su elevado poder de oxidación, se utiliza en el tratamiento 
de aguas como oxidante, bactericida y biocida. 
 
Las aplicaciones más frecuentes son en Cloro gas e Hipoclorito Sódico a 
pesar de que también se utiliza dióxido de Cloro y cloro cianurados. 
Nosotros utilizaremos Hipoclorito sódico para efectuar la desinfección del 
agua pues, es lo más común. En este caso se produce la siguiente reacción 
(ionización): 
 
La forma HClO se denomina Cloro Activo. 
La forma OCl- se denomina Cloro Potencial. 
La suma de HClO + OCl- se denomina Cloro Libre. 
 
La configuración relativa de las diferentes especies de Cloro, se dan en 
función del PH. Por lo tanto, tenemos que: 
 
 
 
 
 
 
 
HClO 
                                                                                        OCl- Ácido 
 
Ió Hipoclorós                                                           Hipoclorit 
 
 
 

 
PH 
 
Curva ionización del HClO en función del PH a una temperatura de 20ºC. 
 
Así pues, si estudiamos la gráfica, tenemos que: A PH inferior de 2 todo el 
Cloro se encuentra en forma molecular Cl2. 
 



 
A PH=5 el Cloro molecular va desapareciendo y se forma HClO. A PH=7 la 
presencia de HClO es del 75%. 
 
A PH=7,5 se reparte 50% d´HClO y 50% d´OCl-. 
 
A PH=8 l´HClO se encuentra 20% y l´OCl- en un 80%. A PH superior a 10 todo el 
Cloro se encuantra en la forma OCl-. 
 
Teniendo en cuenta que máxima eficacia bacteriana se basa en el equilibrio 
de la reacción entre ácido hipoclorós y ión hipoclorito, es decir en equilibrio 
iónico, se ve reflejada la importancia del control del PH en el proceso de 
tratamiento de aguas sobre todo en el proceso de desinfección por 
cloración 
 
Así pues los parámetros óptimos de funcionamiento estaría entre : ClorO = 0,8 
- 1 ppm 
PH= 7,2-7,5 
 
Diagrama de instalación de un equipo electrónico de control estándar : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desagüe y rebose  
 
Cada una de las canales tendrá una salida para el desagüe y para 
rebosadero. 
 



 
Para solucionar la diferencia de altura entre desagüe de canales y pozo de 
desagüe, se direccionan las tuberías hasta la bomba de filtración, donde, a 
partir de un colector, se podrá elegir si filtrar la fuente o vaciar. 
 
Materiales de las tuberias 
 
Todos los materiales de las tuberías serán los especificados a cada apartado 
y con los accesorios correspondientes. Sólo se utilizará PVC en la tubería de 
ventilación de la sala de máquinas. El resto de material empleado serán 
derivados del Polietileno y Polipropileno según se especifica en el 
presupuesto. 
 
En ningún caso se utilizará cobre para la instalación, pues es fácilmente 
degradable y puede oxidarse con acumulaciones de gases corrosivos 
Suministros 
 
Acometida de agua 
 
La acometida de agua se realizará a través de la línea de abastecimiento 
de la red proyectada con tubería de 32 mm de diámetro, en el interior de la 
sala de máquinas, se instalará un contador para saber el consumo de la 
fuente. 
 
Se dispondrá además de un by-pass formato por 3 válvulas, una 
electroválvula conectada a sondas de nivel que permitirán el arranque y la 
parada de la entrada de agua, un reductor de presión que controlará la 
presión de entrada a la sala y un manómetro de glicerina de 0 a 10 bares 
que nos mostrará la presión a la que nos entra el agua. Todo estas 
definiciones quedan reflejadas en el presupuesto adjunto del proyecto. 
 
Acometida eléctrica 
 
Se dispondrá de un contador eléctrico independiente para el suministro 
energético de la fuente ornamental, colocado en la sala de maquinas 
dentro de un armario de acometida eléctrica. 
 
Instalación general de conexión a tierra 
 
Se da cumplimiento a la ITC-BT-18. 
 
La toma de tierra se hace mediante 2 piquetas sepultadas y separadas 5 
metros entre ellas y unidas con cable de cocer desnudado de 35 mm2. 



 
Todos los elementos metálicos propios de la fuente, quedan conectados en 
tierra. 
 
Las canales, así como todos los elementos metálicos del interior de la sala de 
máquinas, quedarán unidos por medio de cable bicolor de 16mm2 con 
terminales metálicos. 
 
Todos los tierras se unirán a una caja seccionadora situada en el interior de la 
sala de máquinas que permitirán la posterior comprobación del Tierra de la 
instalación por zonas. 
 
El mismo tierra se conducirá al armario eléctrico y se conectará la placa 
base metálica. 
 
Obra civil 
 
Recogida de agua 
 
Es necesario que el agua que de la fuente vuelva a las canales para que 
esta no se pierda. Para esto es necesario: 
 

- Hacer la zona de las canales con una ligera pendiente hacia estas 
 

- Hacer una reja perimetral a 2m de distancia de las canales para recoger 
separar el agua de pluviales de la de la fuente. Esta distancia es necesaria 
por la altura de los surtidores. En el plano anexo 19.4 denominado Detalle 
Fuente Luminosa Ornamental queda reflejado los detalles y en el capítulo 9 
de presupuesto el desglose de las mediciones. 
 
Excavaciones para canales, zanjas y pasamuros 
 
Es necesario hacer una excavación para la colocación de canales y 
tuberías. La zanja de la tubería deberá bajar hasta la sala de maquinas 
prefabricada. 
 
Se evitará la instalación de todas las cañerías de impulsión y aspiración 
encima de cualquier superficie susceptible de provocar punzadas en el tubo.  
 
También se evitará la compactación directo a la superficie del tubo para 
evitar posibles daños al tubo. Por eso se cubrirá de arena u hormigón, toda la 
cañería. 



 
Losa para canales 
 
Para la colocación de las canales la empresa encargada de obra civil hará una 
solera de hormigón de limpieza donde se fijarán las canales. La solera debe ser de 
4,80m de largo, siguiendo indicaciones de planos. 
 
Colocación canales  
 
Todas las canales estarán niveladas en su parte inferior, teniendo estas una altura 
de 42,5cm. La cota de la parte superior de la solera de hormigón de limpieza, es 
decir de la parte inferior de las canales, debe ser de -0.70cm, partiendo de que la  
cota 0 es el pavimento acabado. 
 
Pasamuros sala de maquinas  
 
Se deberán realizar 4 agujeros de diámetro 125mm en el muro de separación 
entre la fuente y la sala de maquinas, lo que servirá de acceso para las tuberías 
hasta la sala de máquinas. 
 
Tubos de aspiración 
 
Los tubos de tubería de aspiración quedarán de 5 a 10 cm por encima del nivel 
de la base evitar el paso de sólidos hacia el interior. 
 
Material de las tuberías 
 
Todos los materiales de las cañerías serán los especificados en cada apartado, y 
con los accesorios correspondientes. Sólo se utilizará PVC en la cañería de 
ventilación de la sala de máquinas. El resto de material empleado serán 
derivados del Polietileno y Polipropileno. Según lo especificado en el capítulo 9 
del presupuesto. 
 
En ningún caso se utilizará Cobre para la instalación, pues es fácilmente 
degradable y puede oxidarse con acumulaciones de gases corrosivos. 
 
Material de las abrazaderas y otros accesorios 
 
Las abrazaderas empleadas para los apoyos interiores de la sala de máquinas 
serán galvanizadas, tipos isofónicas con amortiguación de ruidos con aislamiento 
de EPDM según norma DIN 4109 y material clasificado B2 según norma DIN 4102. 
 
Toda la tornillería empleada en todos los colectores será Inoxidable A2, en ningún 
caso cincada. 
 
Todos los elementos de protección y embellecedores instalados en el interior de la 
balsa serán de acero Inoxidable AISI 316 a excepción de las rejas de protección 
de las aspiraciones que podrán ser de acero galvanizado en caliente. 



 
Mobiliario urbano 
 
El mobiliario urbano se componen de diversas  papeleras distribuidas 
uniformemente en el parque, tres fuentes de consumo de agua, una de ellas 
mixta para personas y animales en la zona prevista de convivencia canina, una 
preinstalación de tomas para cabinas para dos baños públicos,  bancos de 
hormigón con terminación a base rastrelado de tarima de resinas de polipropileno 
tipo Timbertech @.  
 
En la zona de convivencia canina se ha previsto el cierre del recinto mediante 
valla metálica tipo Hércules según el plano de mobiliario realizado, bancos 
modelo neobarcino, así como la mencionada fuente mixta para perros y 
personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.6.- INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
Se realizará según proyecto anexo adjunto al Proyecto realizado anteriormente y  
redactado por SBM Ingeniero Técnico Industrial, Sergio Betoré Muro. 
 
 
 
 
 
CAPITULO 1: 
 

MEMORIA TECNICA 
 

ANEXO PROYECTO ALUMBRADO PUBLICO NUEVO PARQUE AA-77 (RIO QUEILES, 
AMBAS MÁRGENES ENTRE C/ DIAZ BRAVO Y AVDA. DE LAS MERINDADES) EN 

TUDELA (NAVARRA)
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1.-ANTECEDENTES. 
 

Con fecha 23 de mayo de 2006 fue visado el PROYECTO DE: ALUMBRADO 
PUBLICO NUEVO PARQUE AA-7 (Rio Queiles, ambas márgenes, entre C/ Diaz Bravo 
y Avda. de las Merindades.) con el nº.. 21006-004851-00. 

 
  El mencionado Proyecto se realizó conforme a la Reglamentación Vigente 

en esos momentos. El pasado 1 de Abril de 2009 entró en vigor el nuevo 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 ( Real Decreto 1890/2008 
de 14 de Noviembre.) 

 
Según la disposición única transitoria, Instalaciones pendientes de ejecución, se 
exime del cumplimiento del Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior, a las instalaciones, cuya ejecución se 
hubiera comenzado antes de la fecha de entrada en vigor del mismo y se 
finalizasen dentro del año siguiente a dicha fecha.  
  

Ante la imposibilidad de ejecución del Proyecto según la disposición 
transitoria única, se desarrolla el presente anexo. 

La nueva instalación de alumbrado exterior se diseñará conforme a los 
siguientes Reglamentos y Decretos: 

 
En este anexo se contemplan el cambio de luminarias a tecnología LED, por 

un lado para conseguir  la eficiencia energética reglamentaria y por otro  para 
ajustar la iluminación a la nueva configuración de la actuación. 

 
 

 



 
2.- OBJETO. 

 
El objeto del presente proyecto es el de exponer ante los Organismos 

competentes que la red de alumbrado público que nos ocupa reúne las 
condiciones y garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente, con 
el fin de obtener la Autorización Administrativa y la de Ejecución de la 
instalación, así como servir de base a la hora de proceder a la ejecución de 
dicha red. 
 

Además de la presente memoria, se adjuntan los siguientes anexos 
pertenecientes a los cálculos de la instalación: 

 
� An e xo  I. C á lc u lo s Lu m in o té c n ic o s  
� An e xo  II. C á lc u lo s Elé c tric o s 
 
 

 



 
3.- EMPLAZAMIENTO. 

 
El emplazamiento del Alumbrado Público objeto de este proyecto es en 
Urbanización Parque Rio Queiles – AA7 -  en Tudela (Navarra). 
 

 



 
4.- SUMINISTRO DE LA ENERGÍA. 

 
La energía se le suministrará a la tensión de 400/230 V., procedente de la 

red de distribución en B.T., propiedad de la Cia. Iberdrola, empresa 
productora y distribuidora de energía eléctrica en la provincia. 

 



 
5.- PLANTEAMIENTO. 

 
Se contempla en este anexo la realización de una nueva instalación de 

Alumbrado público en las zonas señaladas de la localidad. 
 

Se proyecta esta Instalación, basándose en las siguientes premisas: 
 
- Realizar una iluminación que resulte de calidad a la vez que económica. 
- Que las luminarias estén en consonancia con la arquitectura de la localidad 
en general. 
- Que los niveles de iluminación sean los adecuados y dentro de los valores 
marcados por la normativa en función de la zona tratada. 
 

El sistema de iluminación elegido es: 
 

Red de distribución eléctrica: 
 
- Red en canalización enterrada bajo tubo, de nueva ejecución y en pequeños 
tramos existente, en algunas zonas se decidirá en obra la utilización de la 
canalización existente ó su total renovación en base a su verdadero estado. 
 

Puntos de luz: 
 
- Luminarias ornamentales instaladas sobre columnas de 4 y 5 metros de altura 
para iluminación de zona paseo y carril bici, zona juegos y pipi can. 
 

 



 
6.- CLASIFICACIÓN DE LAS ZONAS A ILUMINAR. 

Clasificación de las vías y selección de las clases de alumbrado. 
 
 
Según el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 

alumbrado exterior la zona de actuación se clasifica como: 
 
“Carril bici” 
Flujo de tráfico de ciclistas normal, fondos claros Æ clasificación: S2. 
 
“Paseo” 
“Camino a zona de juegos”  
 “Camino a zona canina”  
 “Zona juegos” 

Flujo de tráfico de peatones y ciclistas alto, fondos claros Æ 
clasificación: CE2. 
 
 
 

 



 
7.- NIVELES DE ILUMINACION. 

 
S2: 

 ILUMINANCIA HORIZONTAL 

CLASE DE 
ALUMBRADO 

ILUMINANCIA 
MEDIA EM (LUX) 

ILUMINANCIA MÍNIMA 
EMIN (LUX) 

S2 10 3 

 
CE2: 

 ILUMINANCIA HORIZONTAL 

CLASE DE 
ALUMBRADO 

ILUMINANCIA 
MEDIA EM (LUX) U0  

CE2 20 0,40 

 



 
8.- EFICIENCIA ENERGETICA 

8.1.REQUISITOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (ε). 
 

Instalaciones de alumbrado vial ambiental (vías clasificadas como C, D o 
E). 

Las instalaciones de alumbrado vial ambiental, con independencia del 
tipo de lámpara y de las características o geometría de la instalación, así 
como disposición de las luminarias, deberán cumplir los requisitos mínimos de 
eficiencia energética que se fijan a continuación: 

 

 

8.2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO. 
La calificación energética según los cálculos luminotécnicos realizados: 
 

Paseo y carril bici: 
 
Paseo 
� Em  = 20 lu x, p o r lo  ta n to  se g ún  la  ta b la  3 d e  va lo re s d e  e fic ie n c ia  

energética de la ITC-EA-01, εR = 13 m2·lux/W 
� El va lo r d e  e fic ie n c ia  e n e rg é tic a  d e  n u e stra  in sta la c ió n  se rá ,  

ε = S · Em / P = 20.59 m2·lux/W 
� El ín d ic e  d e  e fic ie n c ia  e n e rg é tic a  se rá , Iε = ε / εR = 1.58 m2·lux/W.  
 
Carril bici 
� Em  = 10 lu x, p o r lo  ta n to  se g ún  la  ta b la  3 d e  va lo re s d e  e fic ie n c ia  

energética de la ITC-EA-01, εR = 9 m2·lux/W 
� El va lo r d e  e fic ie n c ia  e n e rg é tic a  d e  n u e stra  in sta la c ió n  se rá ,  

ε = S · Em / P = 3.86 m2·lux/W 
� El índice de eficiencia energética será, Iε = ε / εR = 0.42 m2·lux/W.  
 
Conjunto: (1.58 x 90.6) +( 0.42 x 33.975) / 90.6 + 33.975 = 1.26 m2·lux/W.  
 
De acuerdo con el resultado obtenido conforme a la tabla 4 del ITC-

EA-01, la calificación energética es superior a 1.1, por lo tanto será tipo A: 

 



 

 
 
Camino a zona de juegos: 

 Em  = 20 lu x, p o r lo  ta n to  se g ún  la  ta b la  3 d e  va lo re s d e  e fic ie n c ia  
energética de la ITC-EA-01, εR = 13 m2·lux/W 

 El va lo r d e  e fic ie n c ia  e n e rg é tic a  d e  n u e stra  in sta la c ió n  se rá ,  
ε = S · Em / P = 19.09 m2·lux/W 

 El ín d ic e  d e  e fic ie n c ia  e n e rg é tic a  se rá , Iε = ε /  εR = 1.46 m 2· lu x/ W. De  
acuerdo con el resultado obtenido conforme a la tabla 4 del ITC-EA-01, la 
calificación energética es superior a 1.1, por lo tanto será tipo A: 

 
 Camino  zona canina:  

 Em  = 20 lu x, p o r lo  ta n to  se g ún  la  ta b la  3 d e  va lo re s d e  e fic ie n c ia  
energética de la ITC-EA-01, εR = 13 m2·lux/W 

 El va lo r d e  e fic ie n c ia  e n e rg é tic a  d e  n u e stra  in sta la c ió n  se rá ,  
ε = S · Em / P = 20.60 m2·lux/W 

 El ín d ic e  d e  e fic ie n c ia  e n e rg ética será, Iε = ε / εR = 1.58 m2·lux/W. De 
acuerdo con el resultado obtenido conforme a la tabla 4 del ITC-EA-01, la 
calificación energética es superior a 1.1, por lo tanto será tipo A: 

 



 

 
 
 Zona juegos: 

 Em  = 20 lu x, p o r lo  ta n to  se g ún  la  ta b la  3 d e  va lo res de eficiencia 
energética de la ITC-EA-01, εR = 13 m2·lux/W 

 El va lo r d e  e fic ie n c ia  e n e rg é tic a  d e  n u e stra  in sta la c ió n  se rá ,  
ε = S · Em / P = 20.0 m2·lux/W 

 El ín d ic e  d e  e fic ie n c ia  e n e rg é tic a  se rá , Iε = ε /  εR = 1.53 m 2· lu x/ W. De  
acuerdo con el resultado obtenido conforme a la tabla 4 del ITC-EA-01, la 
calificación energética es superior a 1.1, por lo tanto será tipo A: 

 

 
 
 

 



 
9.- Luminarias y lámparas utilizadas. 

 
Las luminarias elegidas, cumplen con los requisitos respecto a los valores 

de rendimiento de la luminaria (η) y factor de utilización. 
 
Cumplirán con la Tabla 1 de la ITC-EA-04 

 
En lo referente al factor de mantenimiento (fm) y al flujo hemisférico 

superior instalado 
(FHSinst), cumplen lo dispuesto en las ITCEA-06 y la ITC-EA-03, 
respectivamente. 
 

Además, las luminarias se han elegido de forma que se cumplan los 
valores de eficiencia energética mínima, para instalaciones de alumbrado 
vial y el resto de requisitos para otras instalaciones de alumbrado, según lo 
establecido en la ITC-EA-01 
 

Cumplirán con los requisitos respecto a los valores de rendimiento de la 
luminaria (η) y factor de utilización en la Tabla 1 de la ITC-EA-04. 

 
Tabla 1- Características de las luminarias y proyectores 
 

 
PARÁMETROS  ALUMBRADO VIAL  RESTO DE ALUMBRADOS  

FUNCIONAL  AMBIENTAL  PROYECTORES  LUMINARIAS  
RENDIMIENTO  ≥ 65%  ≥ 55%  ≥ 55%  ≥ 60%  
FACTOR DE      
UTILIZACIÓN  (2)  (2)  ≥ 0,25  ≥ 0,30  
 

Se disponen las luminarias siguientes: 
 

LUMINARIA  LÁMPARA  FLUJO  POTENCIA  LM/W  

SCHREDER SHUFFLE 360° / 5139 / 20 LEDS 
700MA WW / 366202 

LED  3.858 LM  46 W  83  

SCHREDER SHUFFLE 360° / 5118 / 20 LEDS 
500mA WW / 366062  

LED  2.987 LM  33 W  91  

SCHREDER SHUFFLE 360° / 5137 / 20 LEDS 
500mA WW / 366162 

LED  3.022 LM  33 W  92 

 
Los detalles más relevantes de las luminarias empleadas figuran en el anexo de 

especificaciones técnicas. 
 

 



 
10.- SOPORTES. 

 
Las luminarias descritas en el apartado anterior se colocarán sobre 

columnas a altura de 4 y 5 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, provisto 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. 

 

 



 
11.- RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO PREVISTO Y DESCRIPCIÓN DE 

LOS SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO Y  DE REGULACION DE NIVEL 
LUMINOSO. 

11.1. SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO 
 

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. 

 
El accionamiento de las instalaciones de alumbrado exterior podrá 

llevarse acabo mediante diversos dispositivos, como por ejemplo, fotocélulas, 
relojes astronómicos y sistemas de encendido centralizado Según ITC-EA-04. 
Se encuentra instalado en el centro de mando existente. No precisa 
modificación 

11.2. SISTEMAS DE REGULACIÓN DEL NIVEL LUMINOSO. 
 

Con la finalidad de ahorrar energía, las instalaciones de alumbrado 
recogidas en el capitulo 9 de la ITC-EA-02, se proyectaran con dispositivos o 
sistemas para regular el nivel luminoso mediante alguno de los sistemas 
siguientes: 

 
a) Balastos serie tipo inductivo para doble nivel de potencia; 
b) Reguladores-estabilizadores en cabecera de línea; 
c) Balastos electrónicos de potencia regulable. 
 

Los sistemas de regulación del nivel luminoso deberán permitir la 
disminución del flujo emitido hasta un 50 % del valor en servicio normal, 
manteniendo la uniformidad de los niveles de iluminación, durante las horas 
con funcionamiento reducido. Según ITC-EA-04. 
 

Cada luminaria, incorpora un equipo electrónico de regulación en el 
cual se encuentra implementado un sofisticado sistema de regulación del 
flujo lumínico de cinco niveles programables. Este equipo electrónico de 
regulación y control de encendido de la luminaria Led es compatible con el 
sistema de regulación del flujo del resto de la instalación, consistente en 
regulación de tensión en cabecera. 

 
 

 



 
12.- CLASIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
 
Por tratarse de una instalación de alumbrado público, se le dará en todo 

momento el tratamiento que se indica en el reglamento Electrotécnico de B.T. 
I.T.C-BT 09. 

 



 
13.- POTENCIA INSTALADA. 
La potencia instalada en el alumbrado público que se contempla en este 

proyecto se incluye en el anejo Nº2. 
 
 
 
 

 



 
14.- NORMAS QUE AFECTAN AL PRESENTE PROYECTO. 

 
Se indican en el punto 13.- de esta memoria y en la Instalación eléctrica 

fundamentalmente: 
 
ITC BT 009 Por tratarse de alumbrado público 
ITC BT 009 En cuanto a caídas de tensión 
ITC BT 009 En cuanto a protecciones 
ITC BT 007 En cuanto a redes de distribución 
ITC BT 007 En cuanto a sección de conductores 
ITC BT 018 En cuanto a tierras de protección. 
 
R.D. 1890/2008, de 14 de Noviembre. “Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior” y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 
 

 



 
15.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

 
La instalación se realiza según los siguientes criterios: 
 
Sistema de instalación 
 
              El sistema de instalación será subterráneo. 
 
Protección contra sobreintensidades y sobretensiones 
 

Todos los circuitos y líneas generales se protegen en cabeza de los 
mismos por medio de interruptores magnetotérmicos, de modo que el límite de 
intensidad de corriente admisible en cualquier conductor (según ITC BT 
correspondiente) queda en todo caso garantizado por el interruptor 
magnetotérmico utilizado. 
 

De este modo se protegen los conductores instalados entre el cuadro de 
mando correspondiente y el fusible de protección de cada punto de luz. 
 

Junto a cada punto de luz se instala un desconectador fusible con fusible 
de 5 A. 
 
Protección contra contactos 
 
- Contactos directos 
 
La protección contra contactos directos queda garantizada por el sistema de 
instalación utilizado. 
 
Los conductores instalados serán de una tensión de aislamiento de 1.000 V. 
 
- Contactos indirectos 
 

Se instala un sistema de protección contra contactos indirectos, 
consistente en la puesta a tierra de las masas, columnas y luminarias, asociada 
a la instalación de interruptores diferenciales regulables de 0,3 a 0,5 A de 
intensidad de defecto. 
 

Para conseguir una buena protección contra contactos indirectos se 
instala la línea del centro de mando protegida con un interruptor diferencial. Si 
hubiese más de una línea (no es el caso), al tratarse de instalación en 
intemperie, sería preciso instalar un interruptor diferencial por cada una de 
ellas. 

 
 

 



 
La intensidad de defecto a la cual se regulará el interruptor diferencial 

depende de la resistencia de tierra de la instalación, de tal manera que 
responde a lo indicado en la siguiente tabla: 
 

INTENSIDAD DE DEFECTO  RESISTENCIA DE TIERRA  
300 mA  < 30 Ω  
500 mA  < 5 Ω  
1 A  < 1 Ω  

 

15.1.- Tensión de suministro. 
La tensión de suministro es de 400 V entre fases y 230 V entre fase y neutro. 
 
 

15.2.- Centro de mando. 
 
Denominamos centro de mando al conjunto de: 
 
- Acometida y derivación individual. 
- Equipo de medida 
- Cuadro de mando y protección. 
 

Se instala un centro de mando nuevo en el que se instalan los equipos de 
medida y las protecciones magnetotérmicas y diferenciales, así como los 
mecanismos de mando y control de las líneas y el equipo de regulación de 
potencia. Dicho centro de mando es de las siguientes características: 
 
Acometida: 
 

La acometida se realiza desde la Red de B.T. de la Cia. Suministradora 
(IBERDROLA), desde arqueta en canalización enterrada bajo tubo de PVC 
doble capa, diámetro 110 mm y conductor de 4-1x50mm2 de AL. Con 
aislamiento RV- 0,6/1KV. 
 
Equipo de medida: 
 

Se instala un módulo tipo interior, homologado por la empresa 
suministradora para contrataciones de más de 42 Kw, con medida electrónica, 
con capacidad para un contador trifásico Electrónico. 
 

Este armario deberá disponer adicionalmente de una ventanilla para 
acceso al contador, y fusibles de protección. 

 
 

 



 
 

 
Cuadro de mando y Protección: 
 

Tanto el módulo para el equipo de medida como el propio cuadro de 
mando, así como el regulador estabilizador de flujo, se instalan dentro de un 
armario de acero inoxidable pintado según RAL definido en presupuesto, 
instalado sobre bancada, de las dimensiones que se indican en planos y 
presupuesto. 
 

Cumpliendo con la ITC-BT-09 punto 4, la envolvente del cuadro 
proporciona un grado de protección IP65 e IK10. Se compone de los elementos 
que se indican en el esquema unifilar adjunto, que se instalan dentro del 
armario indicado. 
 

El cuadro está previsto para alojar protecciones para las líneas instaladas y 
con capacidad suficiente para posibles ampliaciones. 

15.3.- Instalación de conductores. 
 

Toda la distribución se realiza mediante conductores de cobre de 
diferentes secciones con aislamiento PRC, UNE RV 0,6/1 KV. 
 
Según los siguientes sistemas. 

15.3.1.- Sistema de instalación subterránea. 
 

Se utilizan conductores de Cu. Con aislamiento de Polietileno Reticulado 
1 KV designación UNE-RV 0,6/1KV unipolares de las secciones que se indican en 
planos y esquemas unifilares. 
 

Los conductores se instalan en el interior de tubos de PVC doble capa de 
110 mm de diámetro, alternativamente de diam. 63 mm, colocados en el fondo 
de zanjas según secciones de planos de detalles adjuntos. 
 

Cada canalización o zanja puede contener más de un tubo, pero por 
cada tubo únicamente se instalarán los conductores de una sola línea. 
 

Las derivaciones en esta parte de la instalación se realizan en las 
arquetas destinadas a este fin, mediante bornes y terminales adecuados y 
utilizándose para conseguir un perfecto aislamiento cintas especiales con 
elastómeros que una vez aplicadas se fundan entre sí en una masa uniforme, 
según pliego de condiciones. 
 

 



 
La cinta utilizada será la denominada tapaporos (SCOTHSIL 3M Ó SIMILAR) 
 
 

15.3.2- Trazado de las líneas. 
 

El trazado de la línea es el que se indica en los planos adjuntos, y el 
sistema de instalación utilizado en cada tramo es el indicado según tipo de 
trazo utilizado. 

15.4.- Instalación de luminarias. 
 

Se instala un tipo de luminaria: 
 
- Luminaria SHUFFLE 360° / 5118 / 20 LEDS de SCHREDER de 46 y 33 W sobre 
columnas de 4 y 5 metros de altura. 
 
 
INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SOBRE COLUMNAS 
 

Las columnas, en todos los casos, se apoyan en las cimentaciones según 
el detalle adjunto, mediante tuercas de nivelación colocadas previamente en 
los pernos, y se sujetan a estos mediante arandelas y tuercas de las 
características descritas en el pliego de condiciones. 
 

Según se define en el pliego de condiciones estas columnas están 
dotadas de portezuela de registro, y de tornillo de puesta a tierra. 
 

En el interior de cada columna y anclada a ella se instala una caja 
seccionada de fusibles con dos fusibles, esta caja seccionará la fase y el neutro 
del circuito de potencia de acometida a lámpara. 
 

Los conductores de derivación desde la red de distribución de 
alumbrado público hasta el punto de luz sobre brazo serán en todos los casos 
de Cu. con aislamiento PRC 1.000 V, utilizándose las siguientes secciones: 
 
− Conductor de 1 x 6 mm2 Cu. para derivación desde arqueta hasta caja de 
fusibles de fase y neutro de potencia. 
 
− Conductor de 1x16 mm2 Cu. Para derivación de puesta a tierra de arqueta a 
tornillo de puesta a tierra de columna. 
 
− Conductor de 1 x 2,5 mm2 para derivación desde puesta a tierra de columna 
hasta caja de fusibles. 

 



 
 
− Conductor de 3 x 2,5 mm2 para derivación de caja de fusibles hasta equipo. 

 



 
16.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA CIVIL. 

 
 

La obra civil comprende todas las tareas de tipo constructivo que se 
deben realizar para la ejecución de las canalizaciones subterráneas, cimientos 
y anclajes para columnas y brazos, arquetas de registro y sujeción de cajas y 
cuadros. 
 
Canalizaciones: 
 

Se distinguen varios tipos de canalizaciones dependiendo de las zonas 
urbanísticas, el tipo de pavimento, el número de líneas que contienen, etc. 
 

Se adjuntan detalles en planos en los que se indican las principales 
características de estas obras. 
 
Arquetas: 
 

Se construirán arquetas de 40x40 cm ó de 60x60 cm, cumpliendo con las 
especificaciones del Pliego de Condiciones. 
 
Cimentaciones: 
 

Las cimentaciones serán de 400x400x1000 mm y deberán cumplir con el 
pliego de condiciones. 

 



 
17.- TIERRAS DE PROTECCIÓN. 

 
 

Todas las columnas que se instalan, las luminarias soportadas por estas y 
las instaladas sobre brazos en muros etc. se conectarán a tierra. 
 

Como electrodo de puesta a tierra se instalará por cada columna y en el 
interior de la arqueta correspondiente una pica de acero cobreado de 2 m de 
longitud y 14 mm de diámetro, así mismo en los tramos en que se realizan zanja, 
se instala en el fondo de esta y en contacto con la tierra vegetal a lo largo de 
toda ella un conductor de Cu. Desnudo de 35 mm2 de sección. 
 

Este conductor conecta las picas anteriormente referenciadas en los 
tramos en que existe. 
 

Las picas de tierra instaladas en cada arqueta, así como el conductor 
enterrado en los tramos correspondientes, se interconectan entre ellas 
mediante un conductor de 1*16 mm2 de Cu. Aislado 450/750 V. 
(Amarillo/Verde) instalado en el interior de los tubos de canalización 
subterránea en conjunto con los conductores activos, en los tramos en que no 
exista conductor de tierra desnudo. 
 

En instalación aérea el conductor de tierra tiene continuidad a través del 
conductor de sección dada instalado en cable multipolar en conjunto con el 
resto de conductores. 
 

Todos los puntos de luz se conectan a tierra. 
 

 



 
18.- MANTENIMIENTO DE LA EFICACIA ENERGÉTICA DE LAS 

INSTALACIONES 
 

Las características fotométricas, mecánicas y las prestaciones de una 
instalación de alumbrado exterior se modifican y degradan a lo largo del 
tiempo y es debido a numerosas causas, siendo las más importantes las 
siguientes: 
 

- El ensuciamiento de las lámparas y del sistema óptico de la luminaria. 
- Los desperfectos mecánicos debidos a accidentes de tráfico, actos 

de vandalismo, etc. 
 

Las instalaciones de alumbrado exterior desempeñan en materia de 
seguridad vial, así como de las personas y bienes una primordial función y por 
todo ello, obliga a establecer un correcto mantenimiento de las mismas. 

18.1.- FACTOR DE MANTENIMIENTO. 
 

El factor de mantenimiento (fm) es la relación entre la iluminancia media 
después de un determinado periodo de funcionamiento de la instalación de 
alumbrado exterior (Iluminancia en servicio -Eservicio) y la iluminancia media 
obtenida al inicio de su funcionamiento como instalación nueva (Iluminancia 
media inicial-Einicial). Como queda reflejado en la ITC-EA-06. 

 

 
 
El factor de mantenimiento será función de: 

 
a) Tipo de lámpara, depreciación del flujo luminoso en el tiempo. 
b) La estanqueidad del sistema óptico de la luminaria. 
c) La naturaleza y modalidad del cierre de la luminaria. 
d) La calidad y frecuencia de las operaciones de mantenimiento. 
e) El grado de contaminación de la zona donde se instale la luminaria. 
 

El factor de mantenimiento será el producto de los factores de depreciación del 
flujo luminoso de la lámpara, de su supervivencia y de depreciación de la luminaria, 
de forma que se verifica: 
 
fm = FDFL x FSL x FDLU 
 
Siendo: 
FDFL = factor de depreciación del flujo luminoso de la lámpara. 
FSL = factor de supervivencia de la lámpara. 
FDLU = factor de depreciación de la luminaria 
 

 



 
Los factores de depreciación y supervivencia máximos admitidos se indican en 

las tablas 1, 2, y 3 de la ITC-EA-06, en nuestro caso 
 
Tabla 1- Factores de depreciación del flujo luminoso de las lámparas (FDFL) 
TIPO DE LÁMPARA  PERÍODO DE FUNCIONAMIENTO  

 4.000 H  6.000 H  8.000 H  10.000 H  12.000 H  
SODIO ALTA PRESIÓN  0,98  0,97  0,94  0,91  0,90  
SODIO BAJA PRESIÓN  0,98  0,96  0,93  0,90  0,87  

HALOGENUROS METÁLICOS  0,82  0,78  0,76  0,76  0,73  
VAPOR DE MERCURIO  0,87  0,83  0,80  0,78  0,76  

FLUORESCENTE TUBULAR  0,95  0,94  0,93  0,92  0,91  
TRIFÓSFORO       

FLUORESCENTE TUBULAR  0,82  0,78  0,74  0,72  0,71  
HALOFOSFATO       

FLUORESCENTE COMPACTA  0,91  0,88  0,86  0,85  0,84  
 
 

Tabla 2- Factores de supervivencia de las lámparas (FSL) 
TIPO DE LÁMPARA  PERÍODO DE FUNCIONAMIENTO  

 4.000 H  6.000 H  8.000 H  10.000 H  12.000 H  
SODIO ALTA PRESIÓN  0,98  0,96  0,94  0,92  0,89  
SODIO BAJA PRESIÓN  0,92  0,86  0,80  0,74  0,62  

HALOGENUROS METÁLICOS  0,98  0,97  0,94  0,92  0,88  
VAPOR DE MERCURIO  0,93  0,91  0,87  0,82  0,76  

FLUORESCENTE TUBULAR  0,99  0.99  0,99  0,98  0,96  
TRIFÓSFORO       

FLUORESCENTE TUBULAR  0,99  0,98  0,93  0,86  0,70  
HALOFOSFATO       

FLUORESCENTE COMPACTA  0,98  0,94  0,90  0,78  0,50  
 
 

Tabla 3- Factores de depreciación de las luminarias (FDLU) 
TIPO DE  GRADO DE  INTERVALO DE LIMPIEZA EN AÑOS  

LÁMPARA  CONTAMINACIÓN  1 AÑO  1,5 AÑOS  2 AÑOS  2,5 AÑOS  3 AÑOS  

IP 2X  
ALTO  0,53  0,48  0,45  0,43  0,42  

MEDIO  0,62  0,58  0,56  0,54  0,53  
BAJO  0,82  0,80  0,79  0,78  0,78  

IP5X  
ALTO  0,89  0,87  0,84  0,80  0,76  

MEDIO  0,90  0,88  0,86  0,84  0,82  
BAJO  0,92  0,91  0,90  0,89  0,88  

IP6X  
ALTO  0,91  0,90  0,88  0,85  0,83  

MEDIO  0,92  0,91  0,89  0,88  0,87  
BAJO  0,93  0,92  0,91  0,90  0,90  

 

 


