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1. ANTECEDENTES Y TITULARIDAD DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 
EXTERIOR. 

Se redacta el presente Anexo de Renovación del Alumbrado Público en la Calle Virgen de la Fuente 
ZONA D, de Muel (Zaragoza). 

Emplazamiento de la Instalación: C/ Virgen de la Fuente de Muel, zona singular por pasar sobre el 
Rio Huerva y ser zona de acceso a los lugares de interés más destacados de Muel. 

Uso: Alumbrado Vial Funcional 

2. OBJETO. 

El objeto del presente Anexo, consiste en establecer las condiciones técnicas de diseño y 
económicas, para optimizar la eficiencia y ahorro energético en la instalación de alumbrado 
exterior y limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación luminosa y reducir la luz intrusa o 
molesta, así como la descripción de las obras e instalaciones necesarias ejecutar, desde el punto de 
suministro eléctrico hasta los puntos de luz, incluyendo la obra civil y la obra eléctrica, al objeto de 
que tal servicio pueda prestarse con las debidas garantías de seguridad y calidad. 

A la hora de proyectar el alumbrado público se han tenido en cuenta la normativa legal vigente, tanto de 
índole técnica como administrativa, especialmente la dictaminada en el Real Decreto 1890/2008 
“Reglamento de Eficiencia Energética” en las instalaciones de alumbrado exterior, el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión,  siguiendo unos criterios de calidad y bases de cálculo estrictos, así 
como los condicionantes estéticos y de la geometría de las zonas a iluminar, estableciendo un criterio 
general para minimizar los costes de instalación y mantenimiento. 

3. ESTADO ACTUAL DEL ALUMBRADO PÚBLICO. 

El alumbrado público actual, c/ Virgen de la Fuente, instalado hace más de 30 años, no reúne las 
condiciones de seguridad exigidas en el Reglamento de Electrotécnico de Baja Tensión y REE. Se 
aprovecha la actuación sobre el pavimento e instalaciones de la calle para cambiar el alumbrado de 
esta calle singular.  

Además existen arboles tipo platanero que se interponen y dificultan la iluminación actual. 

El suministro eléctrico de alimentación de alumbrado instalado se realiza desde el cuadro de medida 
situado junto al CT de la báscula a una tensión de suministro de 3x230/400V. 

4. DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN. 

Se actuará cambiando las luminarias actuales por LED. Se cambiarán las luminarias tipo actuales  
por luminariaNeovilla35W, 4000K de Benito, o similar, y se deja una luminaria vial de LEDElium 54W, 
4000K de Benito, o similar, para ser quitada cuando se ejecute la siguiente fase que consistirá en 
dejar todas las luminarias en la via principal tipo Villa. 

Para se dejará una preinstalación en el margen opuesto al arbolado, para colocar en el futurouna 
instalación  de Columnas Clásicas con luminarias tipo Villa. Y se procederá a desmontar el cableado 
aéreo y la luminaria vial. 

El perfil transversal de la calle objeto de iluminación para la realización de los correspondientes cálculos 
luminotécnicos, tanto en lo referente al alumbrado vial funcional como al ambiental, es el siguiente: 
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- C/. Virgen de la Fuente (velocidad limitada a 20km/h): 

- Acera de 1,5m 

- Acera de 1,8m 

- Calzada de 3,3 a 5,1m 

5. CARACTERÍSTICAS Y VALORES DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 
EXTERIOR 

En éste y sucesivos puntos, se procede a aportar la documentación necesaria y suficiente de las 
características de todos y cada uno de los componentes y de las obras a ejecutar que han servido de 
base para la redacción del presente Anexo de alumbrado exterior, especialmente en la mejora de la 
eficiencia energética y en referencia al cumplimiento del reglamento de eficiencia energética 
aprobado por el Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre. 

5.1 Clasificación de las vías y clases de alumbrado. 

El nivel de iluminación es el conjunto de requisitos luminotécnicos o fotométricos (iluminancia, 
luminancia, uniformidades, deslumbramiento, relación de entorno, etc.), establecidos en el 
Reglamento de Eficiencia Energética. 

Los niveles máximos de luminancia o iluminancia media de la instalación de alumbrado exterior, no 
podrán superar en más de un 20% los niveles medios establecidos en la ITC-EA-02, hay que tener en 
consideración que esos valores son de referencia con excepción de los alumbrado festivos o 
navideños que son máximos de potencia instalada. 

Los requisitos fotométricos anteriores, luminancia e iluminancia media, no serán aplicables a aquellas 
instalaciones, zonas, tramos o parte de ellas que se justifique debidamente la excepcionalidad, 
debiendo ser aprobada por el órgano competente de la Administración Pública. 

La clasificación de las vías tenidas en cuenta en el presente proyecto de conformidad con las tablas 
establecidas en la ITC-EA-02 y que han servido de base para realización del estudio de eficiencia 
energética, según lo aportado en el Anejo 4, son las siguientes: 

 

Calle Clasificación Tipo de Vía Situación de 
Proyecto 

Clase de  
Alumbrado 

C/ Virgen de la Fuente 
D 

De baja velocidad 
5 <v <30 

D3 – D4 S3 

 

Requisitos fotométricos aplicables (según reglamento) a la clasificación de los viales proyectados: 

Calle Em 
(lux) 

Emin (lux) 

C/. Virgen de la Fuente 7,5 1,5 
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5.2 Niveles luminotécnicos proyectados del alumbrado exterior. 

Los pavimentos establecidos para los viarios de circulación rodada (alumbrado vial funcional) se han 
considerado Clase RIII (tipo de reflexión, ligeramente especular brillante), con un S1 (factor especular 
1) de 1,11 y un Qo (grado de luminosidad) de 0,07, valores normalizados por la Comisión 
Internacional de Iluminación). 

Siguiendo los criterios establecidos para la obtención de una calidad de alumbrado vial aceptable 
dentro de los límites marcados por la presente legislación, los valores obtenidos de iluminancia, 
luminancia con sus uniformidades correspondientes, partiendo de los parámetros proyectados, son 
los siguientes: 

Valores de iluminancia y uniformidades: 

Calle Emin 

lux
Emed 

Lux
Emáx 

lux 
Emin/Emed 

Virgen de la Fuente  2,12 16,0 29 0,133
 

5.3 Relación de luminarias, lámparas y equipos auxiliares. 

El factor más desfavorable de depreciación de las luminarias (FDLU) para el mantenimiento de la 
instalación, en función del nivel de contaminación atmosférico de la zona de implantación, es el grado 
de hermeticidad de las luminarias, por lo que se recomienda que sea IP66 para la obtención de una 
mejora de la eficiencia energética de la instalación, especialmente en las de alumbrado vial funcional. 

El cierre del sistema óptico de las luminarias, también es de especial importancia por lo con excepciones 
siempre que se pueda deberá ser de vidrio, ya que conserva el índice de transmisión de la luz a lo largo 
del tiempo. 

La relación de las luminarias establecidas en el presente proyecto, son las siguientes: 

Calle Ud LUMINARIA 

Virgen de la Fuente (A FUTURO) 12 NEOVILLA 16LED 

Virgen de la Fuente (A FUTURO) 1 ELIUM 24LED 

Virgen de la Fuente PROYECTADAS 9 NEOVILLA 16LED 

Virgen de la Fuente PROYECTADAS 2 ELIUM 24LED 

 

En cumplimiento de las ITC-EA-04, las lámparas para instalaciones de alumbrado exterior tendrán 
una eficacia luminosa superior a: 

- 40 lm/w, para alumbrado de vigilancia y seguridad nocturna y de señales y anuncios luminosos. - 60 
lm/w, para alumbrados vial (funcional y ambiental), específico y ornamental. 

En cuanto a la instalación de luminarias de LEDS, se ha optado que la eficacia luminosa de las 
luminarias proyectadas sea superior a 90 lm/w. 

La potencia eléctrica máxima consumida por el conjunto del equipo auxiliar y la lámpara de descarga, 
no superará lo establecido en el apartado 4 de la ITC-EA-04. 
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El número de LEDS elegido para las luminarias proyectadas así como la alimentación de los mismos 
a través del driver a una corriente de alimentación de 700mA, en cuanto a sus características, 
rendimiento y vida útil, han sido las siguientes: 

Luminaria de LEDS Potencia TOTAL 
( w )

FlujoUtil 
( lm )

Eficiencia del sistema  
( lm/w )

16 LEDS a 700 35 3233 93,37 

24 LEDS a 700 54 5198 96,26 

5.4 Tipo de altura de soportes, implantación e interdistancia. 

A la hora de diseñar una instalación de alumbrado público, hay que tener en cuenta una serie de 
factores que servirán para la elección de la altura del soporte de instalación de las luminarias, como 
pueden ser entre otros, el perfil transversal del viario existente, la altura de las edificaciones, la 
anchura de las aceras, etc., y como consecuencia de ello, variará la elección del tipo de implantación 
a adoptar y su interdistancia, todo ello en aras a obtener los cálculos luminotécnicos previstos dentro 
de los valores que marcados en cumplimiento de la ITC-EA-02. 

La altura de montaje de las luminarias, el tipo de implantación y la interdistancia entre los soportes, 
resultantes de los cálculos obtenidos anteriormente, son las siguientes: 

Calle Tipo de soporte Altura inst. 
luminaria ( mts 

Implantació
n 

Interdistancia 

( mts )

Virgen de la Fuente Columna 3,8m 3,8 Unilateral 18

5.5 Factor de mantenimiento. 

El factor de mantenimiento propuesto en la elaboración del presente Anexo para la realización de los 
cálculos luminotécnicos aportados, en el que se adoptan una serie de premisas a tener en cuenta 
para el diseño de un plan de mantenimiento, es decir, en la programación de trabajos y su frecuencia 
referidos a ese plan. 

Para la adopción del plan de mantenimiento, hay que tener el cuenta los factores principales causantes de 
la depreciación de alumbrado exterior, de acuerdo con la ITC-EA-06 del Reglamento de Eficiencia 
Energética: 

FDLU - Factor de depreciación del flujo luminoso de la lámpara 

FSL - Factor de supervivencia de la lámpara 

FDLU - Factor de depreciación de la luminaria 

Estableciéndose a priori, un periodo de funcionamiento de la instalación de 12.000H y un intervalo de 
limpieza de las luminarias de 3 años en una zona con un grado de contaminación del ambiente 
Medio. 

El factor de mantenimiento fijado en los cálculos luminotécnicos realizados, es el siguiente: 

FACTORES SON-T CDO-TT LED 

FDFL - - - 

FSL - - - 

FDLU - - - 

FACTOR DE MANTENIMIENTO 0.85 
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5.6 Limitación de la contaminación luminosa: Resplandor luminoso nocturno. 

En cumplimiento de la ITC-EA-03, la clasificación de la zona de protección contra la contaminación 
luminosa del ámbito del proyecto y la obtención de los valores límite del flujo lumínico hemisferio 
superior instalado (FHSINST) de las luminarias proyectadas, es el siguiente: 

Calle Luminaria Zona de 
Limitación

Flujo Hemisférico
Superior Instalado

C/ Virgen de la Fuente NEOVILLA 16LED E3 <15 

C/ Virgen de la Fuente ELIUM 24LED E3 <15 

Los valores del flujo hemisférico superior instalado o emisión directa de las luminarias instaladas en 
cada zona no superarán los límites establecidos ITC-EA-03. 

Aparte de la limitación del flujo hemisférico superior que reduce las emisiones directas hacia el cielo, 
existen emisiones indirectas, es decir, la reflexión de la superficie iluminada y paramentos, que 
supone un 75% aproximadamente de la totalidad de la luz, ajustando los niveles de iluminación, por lo 
que no superará los valores máximos establecidos en la ITC-EA-02, los valores del factor de 
utilización y el factor de mantenimiento que cumplimentarán los valores mínimos establecidos en la 
ITC-EA-04. 

5.7 Régimen de funcionamiento y descripción del sistema de accionamiento y regulación del 
nivel luminoso. 

El funcionamiento del alumbrado exterior, deberá estar garantizado a las horas previstas cuando la 
luminosidad ambiente lo requiera, para ello deberá encenderse y apagarse con precisión mediante el 
uso de relojes astronómicos, relojes astronómicos digitales o sistemas de encendido centralizado 
para instalaciones de alumbrado exterior con una potencia de lámparas y equipos auxiliares superior 
a 5kW. 

Para poder ahorrar energía, disminuir el resplandor luminoso nocturno y limitar la luz molesta a 
ciertas horas de la noche, se procederá a la reducción del nivel de iluminación en las instalaciones de 
alumbrado vial, específico, ornamental y de señales con potencia superior a 5kW, salvo que por 
razones de seguridad no fuera recomendable, debiendo proceder a su justificación. 

El sistema establecido en el presente Anexo para realizar la regulación del nivel luminoso, ha sido la de 
programar los driver de alimentación de los LEDS de las luminarias varios tramos horarios con unas 
potencias predeterminadas en cada uno de ellos, se establecen en el siguiente párrafo, pudiendo ser 
decidido por el titular junto al Técnico o Director de Obra responsable del alumbrado público, tanto el 
tramo horario como la potencia en cada uno de ellos. 

Los tramos horarios y potencia que deberán programarse inicialmente los driver, a juicio del autor del 
proyecto, tanto para el alumbrado vial funcional como para el vial ambiental, ha sido el siguiente: 

El número de tramos horarios será de 3, desde el ocaso hasta las 23,00H (1.183,10H), desde las 
23,00H hasta las 01,00H (730H), desde las 01,00H hasta las el alba (2289,82H) con la siguiente 
potencia en cada uno de ellos y para cada una de las luminarias respectivamente, 100%, 70%, 50%. 

5.8 Eficiencia Energética de la instalación de alumbrado exterior. Clases de alumbrado para 
vías tipo C y D. 

En cumplimiento del Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07, se incluye el Estudio de Eficiencia Energética: 
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SITUACIONES  

DE PROYECTO 
TIPOS DE VÍAS 

CLASE DE  

ALUMBRADO 

C1 

* Carriles bici independientes a lo largo de la calzada, entre 

ciudades en área abierta y de unión en zonas urbanas. 

- Flujo de tráfico de ciclistas: 
Alto

S1 / S2  
S3 / S4 

D1 - D2 

* Áreas de aparcamiento en autopistas y autovías. 

* Aparcamientos en general. 

* Estación de autobuses: 

- Flujo de tráfico de peatones:

CE1A / CE2  
CE3 / CE4 

D3 – D4 

* Calles residenciales suburbanas con aceras para peatones a lo 

largo de la calzada. 
* Zonas de velocidad muy limitada: 

- Flujo de tráfico de peatones y ciclistas: 

Alt

CE2 / S1 / S2 
S3 / S4 

(*) Para todas las situaciones de alumbrado C1, D1, D2, D3 y D4, cuando las zonas próximas sean claras (fondos 
claros), todas las vías de tráfico verán incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata 
superior. 

El índice de eficiencia energética ( I ) se define como el cociente entre la eficiencia energética de la 

instalación () y el valor de la eficiencia energética de referencia (R ) en función del nivel de 
iluminancia media en servicio proyectada, según la tabla: 

I = / R 

ALUMBRADO VIAL FUNCIONAL ALUMBRADO VIAL AMBIENTAL 

Iluminación Media  
En servicio  
Proyectada  

Em (lux) 

Eficiencia 
Energética de
Referencia 

R (m2 . lux / W) 

Iluminación Media 
En servicio  
Proyectada  

Em (lux) 

Eficiencia Energética 
de Referencia 

R (m2 . lux / W) 

 30 32 - -

25 29 - -

20 26  20 13

15 23 15 11

10 18 10 9

 7 5 14 7,5 7

- -  5 5

Nota – Para valores de iluminancia media proyectada comprendida entre los valores 
indicados en la tabla, la eficiencia energética de referencia se obtendrá por interpolación 
lineal. 

 

Al objeto de interpretar la calificación energética de una instalación de alumbrado y en consonancia 
con lo establecido en otros reglamentos, se define una etiqueta que caracteriza el consumo de 
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energía de la instalación mediante una escala de siete letras que va desde la A (instalación más 
eficiente y con menos consumo de energía) a la letra G (instalación menos eficiente y con más 
consumo de energía). 

El índice utilizado para la escala de letras será el índice de consumo energético (ICE) que es igual al 
inverso del índice de eficiencia energética: 

ICE = 1 / I 

Se obtienen los siguientes resultados: 

Calle  
( I ) 

Malla (Long x Anc.) 
( m2 ) 

Emed 

( lux ) 


( m2 . lux / w ) 

C/ Virgen de la Fuente 1062 16,0 40 

ICE = 1 / I= 0,57 

5.9 Calificación energética de la instalación de alumbrado exterior. 

Se obtiene la siguiente clasificación energética de los mismos: 

 
CalificaciónEnergéticadelasInstalacionesdeAl
umbrado 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C/ Virgen de la Fuente 
MUEL 
4.200 h.  
1764,00 KWh 
679 Kg 
1,9> 1,1  
16 Lux 
>40% 

 
 

Instalación: 
Localidad: 

Horariodefuncionamiento: 

ConsumodeEnergíaanual(kWh/año): 

EmisionesdeC02anual(kgC02/año):  

Índicedeeficienciaenergética(lƐ): 

IluminanciamediaenservicioEm(lux)Uniformidad(%):se
gún tipologíaVial. 
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6. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA EN LA INSTALACIÓN DE 
ALUMBRADO PÚBLICO. 

Se ha previsto la implantación de alumbrado reducido o de Media Noche en todos los puntos de luz, 
con el objeto de reducir los niveles luminotécnicos (iluminancia e iluminancia) manteniendo sus 
uniformidades, logrando por consiguiente un ahorro energético sin variar la calidad del alumbrado 
público en determinadas horas de la noche. Para ello se ha previsto la programación de los driver de 
alimentación de los LEDS de las luminarias, en varios tramos horarios y potencia para cada uno de 
ellos, según se ha comentados en el punto 5.7. 

La instalación de alumbrado público proyectada del tipo subterránea bajo tubo del tipo PEAD (450N) 
de diámetro exterior 110mm, mediante la ejecución de zanjas en tierra, acera y cruce de calzada, 
arquetas de derivación o paso de 40x40cm de 70 cm de profundidad y 80cm de profundidad en las 
cimentaciones para los soportes de 3,8m de altura. 

La instalación se va a alimentar a través de un cuadro de medida existente y maniobra existente a 
una tensión de suministro de 3x230/400V.  

Al tratarse de fin de línea y haber reducido la potencia instalada se instalarán cables de 6mm2 Cu. 

6.1 Obra eléctrica de la instalaciónd e alumbrado exterior. 

En las redes subterráneas los conductores serán de cobre del tipo RV-0,6/1kV, según denominación 
Norma UNE, y serán unipolares constituidos por tres conductores independientes o fases iguales, y 
uno así mismo independiente y de idéntica sección para el conductor neutro y de 6 mm2 de sección 
mínima.Se instalan circuitos subterráneos 4x1x6+TT16mm2 Cu 0,6/1kV, para poder eliminar varios 
tramos aéreos de 4x2,5mm2 existentes. 

Los conductores de las redes aéreas se mantienen como están, excepto las que se sustituyen por 
tendidos subterráneos.  

La puesta a tierra de los soportes se realizarán conectando individualmente cada soporte, mediante 
conductor de cobre con aislamiento reglamentario de 16 mm2 de sección, a una línea de enlace con tierra 
de conductor de cobre con aislamiento reglamentario, de secciones conformes con el vigente Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias ITC BT-09, con una sección 
mínima de 16 mm2. 

Las luminarias Clase I se conectarán a tierra desde el punto de la toma de tierra del soporte, para ello 
se unirá mediante conductor de cobre de 1x16 mm2 de sección tipo V-750 de color a/v, la grapa doble 
de latón estampado de latón de la pica de toma de tierra o grapa adecuada de la línea de enlace con 
tierra (conexión de la TT del soporte) con la borna de la caja de derivación marcada a tal efecto y 
desde donde mediante conductor multipolar de 3x2,5mm2 RV-K tipo 0,6/1kV (F+N+TT) se conectará 
la alimentación del equipo de auxiliares eléctricos y la toma de tierra de la luminaria Clase I, 
cumplimentando el artículo 9 de la ITC-BT-09. 

Las redes eléctricas, empalmes y derivaciones, líneas y puesta a tierra, cumplirán lo regulado en el 
Pliego de Condiciones del Proyecto. 

En cualquier caso la instalación deberá ejecutarse de acuerdo al Reglamento de Baja Tensión en 
vigor. 

La potencia total de los puntos de luz proyectados asciende a 0,42KW, teniendo en cuenta la 
potencia del conjunto constituido por los LEDS y el driver de alimentación de cada una de las 
luminarias. Son válidos los cables actuales, pero tendrán que cumplir la normativa actual. No obstante 
se deberá realizar un tendido de toma de tierra a todas las farolas. 
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6.2 Obra civil de la instalación de alumbrado exterior. 

Parte de la instalación del alumbrado exterior proyectada será del tipo subterráneo bajo tubo. 

La obra civil en la ejecución de la instalación del alumbrado público se entiende por la realización de 
las cimentaciones de los soportes de las luminarias, las zanjas en acera, tierra o cruce de calzada, las 
arquetas de derivación, paso o cruce de calzada de 40x40cm. 

El cálculo, dimensionamiento y ejecución de las cimentaciones, las características y dimensiones de 
los pernos, tuercas y arandelas, la tipología de las zanjas y sus cotas, los cruces con otras 
canalizaciones y servicios, las arquetas y los ensayos de verificación, se ajustarán a lo indicado en la 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE y en el Pliego de Condiciones del Proyecto. 

El diámetro de los tubos, vendrá dado en función del número, clase y sección de los conductores que 
alojen en la instalación subterránea y como mínimo será de 110 mm de diámetro exterior. 

Los tubos a colocar en la canalización de alumbrado público podrán ser dos tipos: 

- Tubos de PVC-U liso tipo de presión PN6 según la norma UNE-EN-1452 de 110mm de diámetro. 

- Tubos de PEAD (corrugado exterior liso interior) de 450N según la norma UNE-EN-50086 1 y 
50086-2-4 de110mm de diámetro. 

7. CONCLUSIONES 

Con lo expuesto e indicado en el presente Anexo y de forma complementaria,  el resto de los 
documentos del Proyecto, consideramos suficientemente definidas la instalación de alumbrado 
exterior propuesta para la urbanización de C/ Virgen de la Fuente de Muel. 

 

Zaragoza, Julio de 2017 

 

GABRIEL LASSA 

Arquitecto 

COAA 4232 
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8. CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS 





Calle Virgen de la Fuente - MUEL

OPCIÓN A: Luminaria NEOVILLA LED 35W. 

Valor de clase de ref. S3 : 

ILUMINANCIA MEDIA= 7.5 lux 
ILUMINANCIA MINIMA= 1.5 lux

Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 19.07.2017
Proyecto elaborado por: 

INJASA
Cuadro de texto
José Ramón Jasanada Pellicer





Calle Virgen de la Fuente - MUEL
19.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

Calle Virgen de la Fuente - MUEL
Portada del proyecto 1
Índice 2
Lista de luminarias 3
BENITO Urban ILNA01642 NEOVILLA AL. 16LED @700mA 35W 4000K T2

Hoja de datos de luminarias 4
Escena exterior 1

Datos de planificación 5
Lista de luminarias 6
Planta 7
Luminarias (ubicación) 8
Luminarias (lista de coordenadas) 9
Rendering (procesado) en 3D 10
Rendering (procesado) de colores falsos 11
Superficies exteriores

Superficie de cálculo 1
Isolíneas (E, perpendicular) 12
Gráfico de valores (E, perpendicular) 13

Superficie de cálculo 2
Isolíneas (E, perpendicular) 14
Gráfico de valores (E, perpendicular) 15
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19.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle Virgen de la Fuente - MUEL / Lista de luminarias

15 Pieza BENITO Urban ILNA01642 NEOVILLA AL. 
16LED @700mA 35W 4000K T2
N° de artículo: ILNA01642
Flujo luminoso (Luminaria): 3233 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3232 lm
Potencia de las luminarias: 35.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 16  45  89  100  100
Lámpara: 1 x B-FLEX 16LED @700mA (Factor 
de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Calle Virgen de la Fuente - MUEL
19.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

BENITO Urban ILNA01642 NEOVILLA AL. 16LED @700mA 35W 4000K T2 / Hoja de 
datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 16  45  89  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Calle Virgen de la Fuente - MUEL
19.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Escala 1:1210

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � (Luminaria) [lm] � (Lámparas) [lm] P [W]

1 15
BENITO Urban ILNA01642 NEOVILLA AL. 
16LED @700mA 35W 4000K T2 (1.000) 

3233 3232 35.0

Total: 48491 Total: 48480 525.0
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Calle Virgen de la Fuente - MUEL

19.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Lista de luminarias

15 Pieza BENITO Urban ILNA01642 NEOVILLA AL. 
16LED @700mA 35W 4000K T2
N° de artículo: ILNA01642
Flujo luminoso (Luminaria): 3233 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3232 lm
Potencia de las luminarias: 35.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 16  45  89  100  100
Lámpara: 1 x B-FLEX 16LED @700mA (Factor 
de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Calle Virgen de la Fuente - MUEL

19.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Planta

Escala 1 : 1210
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Calle Virgen de la Fuente - MUEL

19.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 1210

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 15 BENITO Urban ILNA01642 NEOVILLA AL. 16LED @700mA 35W 4000K T2
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Calle Virgen de la Fuente - MUEL

19.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

BENITO Urban ILNA01642 NEOVILLA AL. 16LED @700mA 35W 4000K T2
3233 lm, 35.0 W, 1 x 1 x B-FLEX 16LED @700mA (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 15.852 63.427 3.800 0.0 0.0 -26.4

2 12.125 73.228 3.800 0.0 0.0 147.7

3 26.662 57.946 3.800 0.0 0.0 -26.6

4 38.263 53.561 3.800 0.0 0.0 -26.6

5 50.547 54.476 3.800 0.0 0.0 162.8

6 67.437 47.979 3.800 0.0 0.0 159.7

7 84.461 42.103 3.800 0.0 0.0 160.3

8 101.342 35.854 3.800 0.0 0.0 157.6

9 116.032 30.263 3.800 0.0 0.0 159.9

10 133.003 24.316 3.800 0.0 0.0 159.9

11 133.280 24.877 3.800 0.0 0.0 -18.6

12 151.802 31.889 3.800 0.0 0.0 -133.4

13 148.647 18.715 3.800 0.0 0.0 149.1

14 158.922 7.231 3.800 0.0 0.0 -16.5

15 173.503 3.034 3.800 0.0 0.0 -16.5
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Calle Virgen de la Fuente - MUEL

19.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) en 3D
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Calle Virgen de la Fuente - MUEL

19.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Calle Virgen de la Fuente - MUEL

19.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 583
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(9.610 m, 68.401 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

16 2.12 29 0.133 0.073
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Calle Virgen de la Fuente - MUEL

19.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 583
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(9.610 m, 68.401 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

16 2.12 29 0.133 0.073
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Calle Virgen de la Fuente - MUEL

19.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 2 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 643
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(87.402 m, 34.390 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

15 1.60 38 0.108 0.042
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Calle Virgen de la Fuente - MUEL

19.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 2 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 643
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(87.402 m, 34.390 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

15 1.60 38 0.108 0.042
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