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1 INTRODUCCIÓN 
 

 En la actualidad, el alumbrado en general, tanto público como privado, ha adquirido 

una relevancia social muy importante, ya que sin él no sería posible mantener un adecuado 

ritmo de actividad, tanto en ámbitos domésticos como en espacios públicos, durante las horas 

nocturnas.  

El alumbrado tiene una gran influencia en la calidad de vida y en el rendimiento de las 

actividades sociales y económicas cada vez más importante. No obstante, al mismo tiempo, 

presenta una serie de impactos ambientales de gran importancia.  

Aunque parece que las instalaciones de alumbrado público urbano presentan poca interacción 

con el medio ambiente, dado que son instalaciones estáticas que a nivel local no producen 

emisiones, si se profundiza en su funcionamiento y ciclo de vida, se detectan tres problemas 

fundamentales interrelacionados entre ellos como la contaminación lumínica, la eficiencia 

energética y la gestión de residuos. 

El creciente aumento del consumo energético experimentado por los municipios en los últimos 

años y la necesidad de adaptarse a nuevas tecnologías que aportan mayor calidad de los 

servicios, exigen una gestión energética más eficiente para aprovechar la energía y minimizar 

los gastos por usos no aprovechables. 

La polución lumínica es la consecuencia directa del crecimiento en intensidad y extensión que 

ha experimentado el alumbrado exterior en el mundo desarrollado. A consecuencia de este 

crecimiento, en las zonas urbanas y cada vez más en las rurales y aisladas, el brillo y/o 

resplandor del cielo nocturno impide ver las estrellas y demás astros. Es el fenómeno conocido 

como contaminación lumínica por la difusión de luz artificial. Como resultado, la oscuridad 

natural de la noche disminuye y desaparece progresivamente la luz de las estrellas y los astros. 

Este efecto combinado con fenómenos meteorológicos habituales: nieblas y cielo nublado 

queda potenciado hasta el extremo de crear una capa grisácea que adopta la morfología de 

nube luminosa sobre las ciudades. La abundancia de partículas en suspensión aumenta la 

dispersión de la luz, de manera que, factores como la contaminación ambiental o la niebla 

contribuyen a intensificar el fenómeno. 



 

La contaminación lumínica total es la suma del flujo directo que se emite por encima de la 

horizontal, el flujo que se refleja en el pavimento y paredes y el flujo que se refracta en las 

partículas de aire y la polución. Está producida por la suma de la totalidad del alumbrado 

exterior de una población, ya sea público o privado. 

Siendo abundantes los tipos de alumbrado que influyen en este fenómeno de contaminación 

lumínica como puede ser el alumbrado doméstico exterior, el publicitario, el ornamental de 

fachadas y monumentos y por supuesto, el alumbrado público de los municipios.     

Es este último tipo de alumbrado en el que se ha comenzado a trabajar con más fuerza para 

determinar las medidas oportunas que se deben adoptar para disminuir este efecto, 

constituyendo el objetivo y el alcance de la presente auditoría. 

A parte de los aspectos negativos comentados, tales como la dificultad de observación de los 

astros y la pérdida de características naturales del cielo nocturno, la contaminación lumínica 

provoca alteraciones en la flora y fauna de las zonas afectadas, ya que el inusual resplandor 

nocturno que ocasiona altera los biorritmos y demás comportamientos biológicos naturales de 

animales y plantas. 

Por tanto, la producción de energía eléctrica comporta una serie de impactos Medio 

Ambientales desde la perspectiva de producción, transporte, almacenamiento y consumo final. 

Si se tiene en cuenta que, desde la central a las lámparas de las instalaciones, se van 

acumulando pérdidas (generación, transporte, transformación, distribución, rendimientos de 

equipos auxiliares, luminarias y lámparas), se puede deducir que por cada Kwh ahorrado en el 

consumo de iluminación, se ahorran aprox. 3 Kwh de energía en origen, suponiendo esta cifra 

un rendimiento global del conjunto del 35% aproximadamente. 

Uno de los efectos negativos sobre el Medio Ambiente derivado de la generación de energía 

eléctrica se produce en las emisiones atmosféricas derivadas de la combustión de 

combustibles fósiles y su influencia sobre el efecto invernadero y la lluvia ácida. 

Pero por otra parte, también se deben tener en cuenta otros factores importantes como que 

toda ciudad necesita un alumbrado ornamental que proporcione una imagen agradable de su 

paisaje urbano durante la noche, lo que significa la iluminación de fachadas y monumentos. 

Teniendo en cuenta los aspectos vistos con anterioridad, es necesario encontrar un 

compromiso entre estética, funcionalidad y sostenibilidad, para conseguir un alumbrado 



 

urbano que sea capaz de proporcionar la luz adecuada a cada calle, mantener el atractivo de la 

ciudad durante la noche y al mismo tiempo que permita reducir el fenómeno de la 

contaminación lumínica. 

Por esta razón hay que tener en cuenta estos impactos a la hora de consumir energía eléctrica. 

El ahorro energético que se puede conseguir en las instalaciones de alumbrado, tiene 

repercusiones en dos aspectos básicos: económico y medio ambiental. La reducción de 

consumo energético se plantea como una necesidad global para solucionar los problemas del  

clima. Dicha perspectiva medioambiental del consumo energético no es exclusiva, sino que se 

complementa con una mejora económica derivada de la reducción del consumo que se 

produce. 

En el año 2005 las emisiones de gases de efecto invernadero en España crecieron un 52,8% 

respecto al año base 1990, frente al compromiso adquirido en Kioto de no superar el 15% en el 

período 2008-2012. 

El Ministerio de Medio Ambiente ha puesto en marcha numerosos instrumentos normativos 

para implicar a todas las administraciones, a la empresa y a la ciudadanía en la lucha contra el 

cambio climático. 

Para la reducción de emisiones de gases, se considera, que la mejora de la eficiencia 

energética incluida la posibilidad de utilización más eficiente de la electricidad por parte de los 

usuarios finales, contribuye fundamentalmente a lograr los objetivos de reducción de la 

emisión de gases de efecto invernadero de la Comunidad. 

El alumbrado público en España supone un consumo eléctrico entorno a 2.900 GWh/año, lo 

que implica el 1,8% del consumo total eléctrico nacional y la emisión a la atmósfera de 

alrededor de 1.740.000 t de CO2/año. En lo que se refiere a Ayuntamientos, un 60% del 

consumo total de energía de sus instalaciones corresponde a la iluminación, pudiendo 

representar el alumbrado público el 50% del  consumo eléctrico total de un Ayuntamiento. Es 

evidente que este consumo tan importante también tendrá una repercusión en la factura 

eléctrica del municipio, por lo que se justifica la actuación sobre el mismo. 

Teniendo en cuenta que la aplicación de los sistemas de ahorro y eficiencia que aparecen en 

esta auditoría pueden generar reducciones superiores al 50% del consumo eléctrico 



 

procedente del alumbrado público, queda claro la importancia económica de estos posibles 

ahorros. 

Por Auditoría entendemos el análisis de situación que nos permite conocer el modo de 

explotación, funcionamiento y prestaciones de unas instalaciones de alumbrado, el estado de 

sus componentes, sus consumos energéticos y sus correspondientes costes de explotación, 

con el objetivo de: 

• Mejorar la eficiencia y el ahorro energético de estas instalaciones. 

• Adecuar y adaptar estas instalaciones a la normativa vigente. 

• Limitar el resplandor luminoso y su contaminación lumínica. 

El objetivo es asegurar que los productos que consumen grandes cantidades de energía se 

diseñen bajo el criterio de “eficiencia energética”, pero sin restarle rendimiento y sin provocar 

otros impactos medioambientales. 

Tras la auditoría realizada se han observado graves deficiencias en algunos de ellos: 

Se hace especial hincapié en este hecho pues se ha detectado que en este centros de 

mando que afectan a una gran parte de puntos de luz del municipio el estado de los centros de 

mando requiere de actuaciones urgentes para la seguridad eléctrica de la instalación puesto 

que: 

- la ausencia de protecciones térmicas pueden provocar cortocircuirtos e incendios. 

- la carencia de protecciones diferenciales o el “puenteo” de las mismas pone en riesgo 

la seguridad de las personas en los contactos de las partes metálicas de la instalación 

como pueden ser los soportes de las luminarias para el personal de mantenimiento ó 

las propias columnas de alumbrado instaladas en aceras y parque al alcance de niños y 

adultos. 

- el mal estado de la envolvente hace sencillo el acceso al centro de mando pudiendo 

ocasionar que accidentalmente se manipulase. 

2 OBJETO 
El objeto del presente informe es el estudio de viabiliadad alumbrado exterior 

del municipio de VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN (MÁLAGA), en cuanto a la 



 

determinación del número total de puntos de luz instalados, el número total de centros 

de mando, el estado en que se encuentran y sus peculiaridades, así como los gastos 

de mantenimiento y operación derivados de su funcionamiento. Los datos recogidos 

en este documento servirán como base para la licitación de la gestión energética de 

todas las instalaciones de alumbrado exterior, según las condiciones establecidas en 

los futuros pliegos de prescripciones administrativas y técnicas a través de una 

empresa de servicios energéticos (ESE). 

El presente estudio de viabilidad se redacta y expone al público en 

cumplimiento del artículo 247 de la LCSP en remisión del artículo 297 de la LCSP. 

Se obliga al cumplimiento del artículo 2.1.11 del Tomo 3, referido a las Normas 

Técnicas de Urbanización, donde se establece la regulación del funcionamiento del 

alumbrado y al actual RD 1890/2008 del Reglamento de Eficiencia Energética en las 

instalaciones de alumbrado público exterior. 

En cuanto a su diseño y tecnología será de apliación dicho artículo del PGOU y 

para las nuevas tecnologías será de aplicación el manual de IDEA-CEI donde se 

establecen los requisitos mínimos exigibles a las luminarias de tecnología LED. 

El riesgo operacional es asumido por la concesionaria. 

No se preveen ayudas de estado para la concesión. 

3 INFORMACIÓN GENERAL 
 

 El número total de punto de luz censados y de titularidad municipal es de 749, 

repartidos de forma heterogénea en los 12 contadores que suministran energía a 12 

cuadros de mando y protección. 

VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN, a veces llamado El Pueblecillo, es 

un municipio español de la provincia de Málaga, en la comunidad autónoma 

de Andalucía. Se encuentra situado a 36 kilómetros de Málaga y al pie de El Torcal, 

entre los 400 y 500 msnm. 

VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN es un pueblo de la comarca de 

Antequera y delimita con los Montes de Málaga. Está situada a 575 metros de altitud 

sobre el nivel del mar y a unos 35 kilómetros de la capital de provincia. También se 

denomina La Villa del Torcal por estar justamente debajo de este. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_M%C3%A1laga
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
https://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1laga
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Torcal
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/Comarca_de_Antequera
https://es.wikipedia.org/wiki/Comarca_de_Antequera
https://es.wikipedia.org/wiki/Montes_de_M%C3%A1laga


 

El número de habitantes del municipio es de 3.290.  

Su extensión superficial es de 48,83 km² y tiene una densidad de 67,37 

hab/km². Sus coordenadas geográficas son  36°55′52″N  4°31′54″O  Se encuentra 

situada a una altitud de 534 metros. 

4 CARACTERÍSTICAS ALUMBRADO EXTERIOR 
 

 La tecnología que presenta la instalación eléctrica puede clasificarse de 

tradicional, con clara predominancia de lámparas de vapor de sodio de alta presión 

con equipos auxiliares de propiedades electromagnéticas. Esta combinación permite, 

con respecto a los estándares actuales, unos grandes márgenes de mejora desde el 

punto de vista energético, razón por la cual el Ayuntamiento de VILLANUEVA DE LA 

CONCEPCIÓN está interesado en aprovechar las ventajas de los nuevos sistemas de 

iluminación para aumentar de manera considerable la calidad del servicio y, a la vez, 

disminuir su factura energética.  

 De hecho en los últimos años se han hecho diversas actuaciones que han 

servido para la reducción del consumo energético a través de luminarias de tecnología 

led. 

 En la siguiente tabla se enumeran los 12 centros de mando de los que consta 

el municio y las coordenadas de localización. 

Name COORD X COORD Y 
CM01 -4.52878620475531 36.933038118288 
CM02 -4.5277351140976 36.9321022598521 
CM03 -4.53339625149965 36.9324455700802 
CM04 -4.53504648059607 36.9296936847436 
CM05 -4.53389916568995 36.9295310020075 
CM06 -4.53099299222231 36.9315000562089 
CM07 -4.52893406152725 36.9313494375534 
CM08 -4.52599838376045 36.9281609155036 
CM09 -4.525894112885 36.9304451833542 
CM10 -4.53119616955519 36.9266417845444 
CM11 -4.53216679394245 36.9304676960371 
CM12 -4.56831157207489 36.8969083799452 

 

 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Villanueva_de_la_Concepci%C3%B3n&params=36.931111111111_N_-4.5316666666667_E_type:city


 

 

 

 



 

 

A continuación se agrupan los centros de mando con sus caarctaristicas de 

Contador, CUPS; Pontecia contratada y número de Luminarias. 

 

CM CNT CUPS CONTADOR POTENCIA TARIFA 
1 1 ES0031102831341001VA0F 400228396 13,164 2.1DHA 
2 2 ES0031104702358001CP0F 90063 4,9 2.0DHA 
3 3 ES0031103713000001KA0F 89855 2,424 2.0DHA 
4 4 ES0031104210041001KD0F 51841 3,291 2.0DHA 
5 5  ------------------------------------ 89815 --  ----------  
6 6 ES0031102927948001SB0F 92427 11 2.1DHA 
7 7 ES0031102928103001SZ0F 400247098 5,44 2.0DHA 
8 8  ------------------------------------ 20540150  -- ----------  
9 9 ES0031105155879001XQ0F 400126547 3,464 2.0DHA 

10 10 ES0031104274192001PF0F 89985 6,928 2.0DHA 
11 11 ES0031103645091001BK0F 90237 13,164 2.1DHA 
12 12 ES0031102928446002RQ0F 90096 9,873 2.0DHA 

 

 

 

En cuanto a las características de las luminarias se pueden agrupar según la 

siguiente tabla: 

LUMINARIA UD 
FAROL VILLA 473 
FERNANDINA 34 
VIAL 28 
VIAL CAZOLETA 102 
VIAL PEATONAL 15 
REGLETA 2 
PLAFÓN 3 
GLOBOS 10 
CÓNICA 75 
PROYECTORES 2 
SOLAR 5 
 749 

 

 



 

CLASIFCIACIÓN POR TIPO DE LUMINARIA: 

 

 

 

Agrupación por tecnología empleado en el alumbrado actual: 

 

LUMINARIA UD 
VSAP 127 
VM 79 
LED 543 
 749 

 

 

 

 

 

 

 

 

473 
34 

28 

102 

15 2 3 
10 

75 2 5 

LUMINARIAS 

FAROL VILLA 

FERNANDINA 

VIAL 

VIAL CAZOLETA 

VIAL PEATONAL 

REGLETA 

PLAFÓN 

GLOBOS 

CÓNICA 

PROYECTORES 

SOLAR 



 

 

 

 

 

Como podemos ver existen muchas actuaciones en Led  ( 80%  del total de 

puntos) . 

 Se ha producido un gran ahorro al emplearse esta tecnología pero aunque la 

tecnologia empleada es la adecuada el material empleado no cumple con los 

estándares y debe ser reemplazado por nuevo material que cumpla con los 

requerimientos técnicos exigibles que el IDAE y el CEI proponen. 

También se requiere por otro lado la adcecuación de los centros de mando y control 

para la legalziación de las instalaciones. 

 Es necesario también ajustar los niveles de iluminación a la clasifciación de las 

vías de circulación. 

 Para cubrir las necesidades y/o posibles ampliaciones del alumbrado, se ha 

incluido en cada centro de mando una serie de puntos de luz ( 50 ud) de tipo villa que 

son ampliaciones que corresponden a distintos centros de mando donde sea 

necesario reforzar el alumbrado. Se ha empleado una estrella roja en la leyenda de 

cada plano. 

127 

79 

543 

LÁMPARAS 

VSAP 

VM 

LED 



 

 

 

5 EFICIENCIA Y CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El objetivo en cuanto a eficiencia enregética se refiere es la clasificación del 

Alumbrado Exterior  de VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN y la obtención de la 

etuqieta de eficiecncia energética siguiente: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Instalación: 
Localidad/ calle: 
Horario de funcionamiento : 
Consumo energía anual ( Kwh/año): 
Emisiones de CO2 anual ( Kg CO2/año): 
Índice de eficiencia energética ( Ig): 
Iluminancia media en servicio Em (lux): 
Uniformidad (%):  

 

 
 

 

 

 



 

6 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE UNA INSTALACIÓN  
 

La eficiencia energética de una instalación de alumbrado exterior se define como la relación 
entre el producto de la superficie iluminada por la iluminancia media en servicio de la 
instalación entre la potencia activa total instalada. 

 

Siendo:  

ε = eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior (m2 . lux/W)  

P = potencia activa total instalada (lámparas y equipos auxiliares) (W);  

S = superficie iluminada (m2);  

Em = iluminancia media en servicio de la instalación, considerando el mantenimiento previsto 
(lux);  

La eficiencia energética se puede determinar mediante la utilización de los siguientes factores:  

εL = eficiencia de las lámparas y equipos auxiliares (lum/W= m2 lux/W);  

fm = factor de mantenimiento de la instalación (en valores por unidad)  

fu = factor de utilización de la instalación (en valores por unidad) 

 

Eficiencia de la lámpara y equipos auxiliares (εL): Es la relación entre el flujo luminoso emitido 
por una lámpara y la potencia total consumida por la lámpara más su equipo auxiliar.  

Factor de mantenimiento (fm): Es la relación entre los valores de iluminancia que se pretenden 
mantener a lo largo de la vida de la instalación de alumbrado y los valores iniciales. 

Factor de utilización (fu): Es la relación entre el flujo útil procedente de las luminarias que llega 
a la calzada o superficie a iluminar y el flujo emitido por las lámparas instaladas en las 
luminarias.  

El factor de utilización de la instalación es función del tipo de lámpara, de la distribución de la 
intensidad luminosa y rendimiento de las luminarias, así como de la geometría de la 
instalación, tanto en lo referente a las características dimensionales de la superficie a iluminar 
(longitud y anchura), como a la disposición de las luminarias en la instalación de alumbrado 
exterior (tipo de implantación, altura de las luminarias y separación entre puntos de luz).  



 

Para mejorar la eficiencia energética de una instalación de alumbrado se podrá actuar 
incrementando el valor de cualquiera de los tres factores anteriores, de forma que la 
instalación más eficiente será aquella en la que el producto de los tres factores -eficiencia de 
las lámparas y equipos auxiliares y factores de mantenimiento y utilización de la instalación- 
sea máximo.  

A la hora de proponer una reforma de la instalación de alumbrado, se tendrán en 
consideración los siguientes aspectos:  

a) Se iluminará únicamente la superficie que se quiere dotar de alumbrado.  

b) Se instalarán lámparas de elevada eficacia luminosa compatibles con los requisitos 
cromáticos de la instalación.  

c) Se utilizarán luminarias y proyectores de rendimiento luminoso elevado.  

d) El equipo auxiliar será de pérdidas mínimas.  

e) El factor de utilización de la instalación será el más elevado posible.  

f) El factor de mantenimiento de la instalación será el mayor alcanzable.  

 

7 NIVELES DE ILUMINACIÓN  
 

Clasificación de vías  

El criterio principal de clasificación de las vías es la velocidad de circulación, según se establece 
en la siguiente tabla: 

Tabla 1 – Clasificación de las Vías 

Clases de alumbrado  

En las tablas siguientes se definen las clases de alumbrado para las diferentes situaciones de 
proyecto correspondientes a la clasificación de vías anteriores. 

Clasificación Tipo de vía Velocidad del tráfico rodado 
(km/h) 

A  de alta velocidad  v > 60  
B  de moderada velocidad  30 < v ≤ 60  
C  carriles bici  --  
D  de baja velocidad  5 < v ≤ 30  
E  vías peatonales  v ≤ 5  



 

Tabla 2 – Clases de alumbrado para vías tipo A 

 
 

Situaciones 
de proyecto  Tipos de vías 

Clase de  
Alumbrado

(*)
 

A1 

 
• Carreteras de calzadas separadas con cruces a distinto nivel 
y accesos controlados (autopistas y autovías).  
Intensidad de tráfico  
Alta (IMD) ≥ 25.000..................................... 
Media (IMD) ≥ 15.000 y < 25.000................... 
Baja (IMD) < 15.000.....................................  
 
• Carreteras de calzada única con doble sentido de circulación 
y accesos limitados (vías rápidas).  
Intensidad de tráfico  
Alta (IMD) > 15.000.................................... 
Media y baja (IMD) < 15.000.........................  
 

 
 
 
 
 

            ME1  
ME2  

  ME3a  
 
 
 
 

ME1  
ME2  

A2 

• Carreteras interurbanas sin separación de aceras o carriles 
bici.  
 
• Carreteras locales en zonas rurales sin vía de servicio.  
Intensidad de tráfico  
IMD ≥ 7.000................................................. 
IMD < 7.000................................................  
 

 
 
 
 
 
 

ME1 / ME2  
ME3a / ME4a  

A3 

• Vías colectoras y rondas de circunvalación.  
 
• Carreteras interurbanas con accesos no restringidos.  
 
• Vías urbanas de tráfico importante, rápidas radiales y de 
distribución urbana a distritos.  
 
• Vías principales de la ciudad y travesía de poblaciones.  
Intensidad de tráfico y complejidad del trazado de la carretera.  
IMD ≥ 25.000............................................... 
IMD ≥ 15.000 y < 25.000............................. 
IMD ≥ 7.000 y < 15.000................................ 
IMD < 7.000................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ME1  
ME2  

ME3b  
ME4a / ME4b  

(*) 
Para todas las situaciones de proyecto (A1, A2 y A3), 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.  



 

Tabla 3 – Clases de alumbrado para vías tipo B 

 

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...................................................................... 
Normal..................................................................  
 

 
 
 
 

S1 / S2  
S3 / S4  

D1 - D2 

• Áreas de aparcamiento en autopistas y autovías.  
 
• Aparcamientos en general.  
 
• Estaciones de autobuses.  
Flujo de tráfico de peatones  
Alto...................................................................... 
Normal..................................................................  

 
 
 
 
 
 

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  
Alto...................................................................... 
Normal..................................................................  
 

 
 
 
 
 

CE2 / S1 / S2  
S3 / S4  

Situaciones 
de proyecto  Tipos de vías 

Clase de  
Alumbrado

(*)
 

B1 

• Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico 
importante.  
 
• Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y 
fincas.  
Intensidad de tráfico  
IMD ≥ 7.000................................................... 
IMD < 7.000..................................................  
 

 
 
 
 
 
 

ME2 / ME3c  
ME4b / ME5 / 

ME6  

B2 

• Carreteras locales en áreas rurales.  
Intensidad de tráfico y complejidad del trazado de la carretera.  
IMD ≥ 7.000................................................... 
IMD < 7.000..................................................  
 

 
 
 

ME2 / ME3b  
ME4b / ME5  

(*) 
Para todas las situaciones de proyecto B1 y B2, 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.  



 

(*) 
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.  

 

Tabla 4 – Clases de alumbrado para vías tipos C y D 

 
Situaciones 
de proyecto  Tipos de vías 

Clase de  
Alumbrado

(*)
 

E1 

• Espacios peatonales de conexión, calles peatonales, y aceras 
a lo largo de la calzada.  
 
• Paradas de autobús con zonas de espera  
 
• Áreas comerciales peatonales.  
Flujo de tráfico de peatones  
Alto...................................................................... 
Normal..................................................................  
 

 
 
 
 
 
 
 

CE1A / CE2 / S1  
S2 / S3 / S4  

E2 

 
• Zonas comerciales con acceso restringido y uso prioritario de 
peatones.  
Flujo de tráfico de peatones  
Alto...................................................................... 
Normal..................................................................  
 

 
 
 
 

CE1A / CE2 / S1  
S2 / S3 / S4  

(*) 
Para todas las situaciones de alumbrado E1 y E2, 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.  

Tabla 5 – Clases de alumbrado para vías tipo E  

 

Cuando para una determinada situación de proyecto e intensidad de tráfico puedan 
seleccionarse distintas clases de alumbrado, se elegirá la clase teniendo en cuenta la 
complejidad del trazado, el control de tráfico, la separación de los distintos tipos de usuarios y 
otros parámetros específicos. 

Niveles de iluminación de los viales  

En la tabla siguiente se reflejan los requisitos fotométricos aplicables a las vías 
correspondientes a las diferentes clases de alumbrado. 

 

 



 

Clase de 
Alumbrado 

Luminancia de la superficie de la calzada en 
condiciones secas 

Deslumbra 
miento 

Perturbador  

Iluminación 
de 

alrededores  

Luminancia 
(4) 

Media 
L

m 
(cd/m

2
)

(1)
 

Uniformidad 
Global  

U
o 

 
[mínima]  

Uniformidad 
Longitudinal  

U
_
 

[mínima]  

Incremento  
Umbral  
TI (%)

(2)
 

[máximo]  

Relación  
Entorno  

SR 
(3)

 
[mínima]  

ME1  2,00  0,40  0,70  10  0,50  
ME2  1,50  0,40  0,70  10  0,50  

ME3a  1,00  0,40  0,70  15  0,50  
ME3b  1,00  0,40  0,60  15  0,50  
ME3c  1,00  0,40  0,50  15  0,50  
ME4a  0,75  0,40  0,60  15  0,50  
ME4b  0,75  0,40  0,50  15  0,50  
ME5  0,50  0,35  0,40  15  0,50  
ME6  0,30  0,35  0,40  15  Sin 

requisitos  
(1) 

Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación 
de alumbrado, a excepción de (TI), que son valores máximos iniciales. A fin de mantener 
dichos niveles de servicio, debe considerarse un factor de mantenimiento (f

m
) elevado que 

dependerá de la lámpara adoptada, del tipo de luminaria, grado de contaminación del aire y 
modalidad de mantenimiento preventivo.  
(2) 

Cuando se utilicen fuentes de luz de baja luminancia (lámparas fluorescentes y de vapor de 
sodio a baja presión), puede permitirse un aumento de 5% del incremento umbral (TI).  
(3) 

La relación entorno SR debe aplicarse en aquellas vías de tráfico rodado donde no existan 
otras áreas contiguas a la calzada que tengan sus propios requisitos. La anchura de las 
bandas adyacentes para la relación entorno SR será igual como mínimo a la de un carril de 
tráfico, recomendándose a ser posible 5 m de anchura.  
(4) 

Los valores de luminancia dados pueden convertirse en valores de iluminancia, 
multiplicando los primeros por el coeficiente R (según C.I.E.) del pavimento utilizado, 
tomando un valor de 15 cuando éste no se conozca.  

Tabla 6 – Series ME de clase de alumbrado para viales secos Tipos A y B  

 

En la tabla 7 se concretan los niveles de iluminación de las series MEW de clases de alumbrado 
a aplicar en aquellas zonas geográficas en las que la intensidad y persistencia de la lluvia 
provoque que, durante una parte significativa de las horas nocturnas a lo largo del año, la 
superficie de la calzada permanezca mojada (aproximadamente 120 días de lluvia anuales). En 
ella se incluye un requisito adicional de uniformidad global con calzada húmeda para evitar la 
degradación de las prestaciones durante los periodos húmedos. 

 

 

 



 

Clase de 
Alumbrado 

Luminancia de la superficie de la calzada en 
condiciones secas y húmedas 

Deslumbra
miento 

Perturbado
r 

Iluminació
n de 

alrededore
s 

 Calzada seca Calzada 
húmeda  

Luminancia 
(5) 

Media 
L

m 

(cd/m
2
)

(1)
 

Uniformida
d Global 

U
o
 

[mínima] 

Uniformi
dad 

Longitudi
nal  
U

l

(2) 
 

[mínima]  

Uniformida
d Global 

U
0
 

[mínima] 

Increment
o 

Umbral 
TI (%) 

(3)
 

[máximo] 

Relación 
Entorno 

SR 
(4)

 
[mínima] 

MEW1  2,00  0,40  0, 60  0,15  10  0,50  
MEW2  1,50  0,40  0, 60  0,15  10  0,50  
MEW3  1,00  0,40  0, 60  0,15  15  0,50  

MEW4 0,75 0,40 Sin 
requisitos 0,15 15 0,50 

MEW5 0,50 0,35 Sin 
requisitos 0,15 15 0,50 

(1) ) 
Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de 

alumbrado, a excepción de (TI), que son valores máximos iniciales. A fin de mantener dichos 
niveles de servicio, debe considerarse un factor de mantenimiento (f

m
) elevado que dependerá de 

la lámpara adoptada, del tipo de luminaria, grado de contaminación del aire y modalidad de 
mantenimiento preventivo.  
(2) 

Este criterio es voluntario pero puede utilizarse, por ejemplo, en autopistas, autovías y 
carreteras de calzada única de doble sentido de circulación y accesos limitados.  
(3) 

Cuando se utilicen fuentes de luz de baja luminancia (lámparas fluorescentes y de vapor de 
sodio a baja presión), puede permitirse un aumento de 5% del incremento umbral (TI)  
(4) 

La relación entorno SR debe aplicarse en aquellas vías de tráfico rodado donde no existan áreas 
contiguas a la calzada con sus propios requerimientos. La anchura de las bandas adyacentes para 
la relación entorno SR será igual como mínimo a la de un carril de tráfico recomendándose a ser 
posible 5 m de anchura.  
(5) 

Los valores de luminancia dados pueden convertirse en valores de iluminancia, multiplicando los 
primeros por el coeficiente R (según C.I.E.) del pavimento utilizado, tomando un valor de 15 
cuando éste no se conozca.  

Tabla 7 – Series MEW de clase de alumbrado para viales húmedos tipos A y B 

 

Clase de 
Alumbrado

(1)
 

Iluminancia horizontal en el área de la calzada 

Iluminancia Media  
E

m 
(lux)

(1)
 

Iluminancia mínima  
E

min 
(lux)

(1)
 

S1  15  5  
S2  10  3  
S3  7,5  1,5  
S4  5  1  



 

(1) ) 
Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la 

instalación de alumbrado. A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe considerarse 
un factor de mantenimiento (f

m
) elevado que dependerá de la lámpara adoptada, del tipo 

de luminaria, grado de contaminación del aire y modalidad de mantenimiento preventivo.  
Tabla 8 – Series S de clase de alumbrado para viales tipos C, D y E 

 

 

Clase de 
Alumbrado 

(1)
 

Iluminancia horizontal 

Iluminancia Media  
Em (lux)  

[mínima mantenida
(1)

]  

Uniformidad Media  
Um  

[mínima]  
CE0  50  0,40  
CE1  30  0,40  

CE1A  25  0,40  
CE2  20  0,40  
CE3  15  0,40  
CE4  10  0,40  
CE5  7,5  0,40  

(1) ) 
Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la 

instalación de alumbrado. A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe considerarse 
un factor de mantenimiento (f

m
) elevado que dependerá de la lámpara adoptada, del tipo 

de luminaria, grado de contaminación del aire y modalidad de mantenimiento preventivo.  
(2)

También se aplican es espacios utilizados por peatones y ciclistas.  
Tabla 9 – Series CE de clase de alumbrado para viales tipos D y E  

 

NIVELES DE ILUMINACIÓN DE ALUMBRADOS ESPECÍFICOS  

Se consideran alumbrados específicos los que corresponden a pasarelas peatonales, 
escaleras y rampas, pasos subterráneos peatonales, alumbrado adicional de pasos de 
peatones, parques y jardines, pasos a nivel de ferrocarril, fondos de saco, glorietas, túneles y 
pasos inferiores, aparcamientos de vehículos al aire libre y áreas de trabajo exteriores, así 
como cualquier otro que pueda asimilarse a los anteriores.  

 

Los requisitos fotométricos serán los especificados a continuación.  

• Alumbrado de Pasarelas Peatonales, Escaleras y Rampas  

La clase de alumbrado será CE2 y, en caso de riesgo de inseguridad ciudadana, podrá 
adoptarse la clase CE1. Cuando existan escaleras y rampas de acceso, la iluminancia en el 



 

plano vertical no será inferior al 50% del valor en el plano horizontal de forma que se asegure 
una buena percepción de los peldaños.  

• Alumbrado de Pasos Subterráneos Peatonales  

La clase de alumbrado será CE1, con una uniformidad media de 0,5 pudiendo elevarse, 
en el caso de que se estime un riesgo de inseguridad alto, a CE0 y la misma uniformidad. 
Asimismo, en el supuesto de que la longitud del paso subterráneo peatonal así lo exija, deberá 
preverse un alumbrado diurno con un nivel luminoso de 100 lux y una uniformidad media de 
0,5. 

Alumbrado Adicional de Pasos de Peatones  

En el alumbrado adicional de los pasos de peatones, cuya instalación será prioritaria en 
aquellos pasos sin semáforo, la iluminancia de referencia mínimo en el plano vertical será de 
40 lux, y una limitación en el deslumbramiento G2 en la dirección de circulación de vehículos y 
G3 en la dirección del peatón (tabla 10). La clase de alumbrado será CE1 en áreas comerciales 
e industriales y CE2 en zonas residenciales.  

• Alumbrado de Parques y Jardines  

Los viales principales, tales como accesos al parque o jardín, sus paseos y glorietas, 
áreas de estancia y escaleras, que estén abiertos al público durante las horas nocturnas, 
deberán iluminarse como las vías de tipo E (tabla 5).  

• Alumbrado de Pasos a Nivel de Ferrocarril  

El nivel de iluminación sobre la zona de cruce, comenzando a una distancia mínima de 
40 m y finalizando 40 m después, será CE2, recomendándose una clase de alumbrado CE1.  

• Alumbrado de Fondos de Saco  

El alumbrado de una calzada en fondo de saco se ejecutará de forma que se señalen 
con exactitud a los conductores los límites de la calzada. El nivel de iluminación de referencia 
será CE2.  

• Alumbrado de Glorietas  

Además de la iluminación de la glorieta el alumbrado deberá extenderse a las vías de 
acceso a la misma, en una longitud adecuada de al menos de 200 m en ambos sentidos.  

Los niveles de iluminación para glorietas serán un 50% mayor que los niveles de los 
accesos o entradas, con los valores de referencia siguientes:  

Iluminancia media horizontal Em ≥ 40 lux  

Uniformidad media Um ≥ 0,5  

Deslumbramiento máximo GR ≤ 45 



 

En zonas urbanas o en carreteras dotadas de alumbrado público, el nivel de iluminación de las 
glorietas será como mínimo un grado superior al del tramo que confluye con mayor nivel de 
iluminación.  

• Alumbrado de Túneles y Pasos Inferiores  

Se considerarán como valores de referencia, los niveles de iluminación especificados en la 
Publicación CIE 88 de 2004.  

• Aparcamientos de vehículos al aire libre  

El alumbrado de aparcamientos al aire libre cumplirá con los requisitos fotométricos 
de las clases de alumbrado correspondientes a la situación de proyecto D1-D2, establecidos en 
la tabla4.  

• Alumbrado de Áreas de Trabajo Exteriores  

Se considerarán como valores de referencia, los niveles de iluminación especificados 
en la norma EN 12464-2. 

NIVELES DE ILUMINACIÓN DE ALUMBRADOS ORNAMENTALES  

Se consideran alumbrados ornamentales los que corresponden a la iluminación de 
fachadas de edificios y monumentos, así como estatuas, murallas, fuentes, etc., y paisajista de 
ríos, riberas, frondosidades, equipamientos acuáticos, etc.  

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 tabla 
11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NATURALEZA 
DE LOS MATERIALES 

DE LA SUPERFICIE 
ILUMINADA 

NIVELES DE 
ILUMINANCIA MEDIA 

(Lux) 
(1)

 

COEFICIENTES MULTIPLICADORES 
DE CORRECCIÓN 

(2)
 

Iluminación de los 
alrededores 

Corrección para el 
tipo de lámpara 

Corrección 
para el estado 
de la superficie 

iluminada  
Baja  Media  Elevad

a  
H.M.  
V.M.  

S.A.P. 
S.B.P.  

Sucia  Muy 
Sucia  

Piedra clara, mármol claro  20 30 60 1,0 0,9 3,0 5,0 
Piedra media, cemento, mármol 
coloreado claro  

40 60 120 1,1 1,0 2,5 5,0 

Piedra oscura, granito gris, mármol 
oscuro  

100 150 300 1,0 1,1 2,0 3,0 

Ladrillo amarillo claro  35 50 100 1,2 0,9 2,5 5,0 
Ladrillo marrón claro  40 60 120 1,2 0,9 2,0 4,0 
Ladrillo marrón oscuro, granito 
rosa  

55 80 160 1,3 1,0 2,0 4,0 

Ladrillo rojo  100 150 300 1,3 1,0 2,0 3,0 
Ladrillo oscuro  120 180 360 1,3 1,2 1,5 2,0 
Hormigón arquitectónico  60 100 200 1,3 1,2 1,5 2,0 
REVESTIMIENTO DE ALUMINIO:  
- Terminación natural  
- termolacado muy coloreado 
(10%) rojo, marrón, amarillo  
- termolacado muy coloreado 
(10%) azul – verdoso  
- termolacado colores medios (30 – 
40%) rojo, marrón, amarillo  
- termolacado colores medios (30 – 
40%) azul – verdoso  
- termolacado colores pastel (60 – 
70%) rojo, marrón, amarillo  
- termolacado colores pastel (60 – 
70%) azul - verdoso  
 

 
200 

 
120 

 
120 

 
40 

 
40 

 
20 

 
20 

 
300 

 
180 

 
180 

 
60 

 
60 

 
30 

 
30 

 
600 

 
360 

 
360 

 
120 

 
120 

 
60 

 
60 

 
1,2 

 
1,3 

 
1,0 

 
1,2 

 
1,0 

 
1,1 

 
1,0 

 
1,1 

 
1,0 

 
1,3 

 
1,0 

 
1,2 

 
1,0 

 
1,1 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,5 

 
2,0 

 
2,0 

 
3,0 

 
3,0 

 
2,0 

 
2,0 

 
2,0 

 
4,0 

 
4,0 

 
5,0 

 
5,0 

(1) 
Valores mínimos de iluminancia media en servicio con mantenimiento de la instalación sobre la 

superficie limpia iluminada con lámparas de incandescencia.  
(2) 

Coeficientes multiplicadores de corrección para lámparas de halogenuros metálicos (H.M.), vapor de 
mercurio (V.M.), de vapor de sodio a alta presión (S.A.P.) y a baja presión (S.B.P.), así como para el 
estado de limpieza de la superficie iluminada  
Tabla 11 - Niveles mínimos de iluminancia media en servicio del alumbrado ornamental 

 

 



 

8 RESPLANDOR LUMINOSO  
 

El resplandor luminoso nocturno o contaminación lumínica es la luminosidad 
producida en el cielo nocturno por la difusión y reflexión de la luz en los gases, aerosoles y 
partículas en suspensión en la atmósfera, procedente, entre otros orígenes, de las 
instalaciones de alumbrado exterior, bien por emisión directa hacia el cielo o reflejada por las 
superficies iluminadas.  

En la Tabla 1 se clasifican las diferentes zonas en función de su protección contra la 
contaminación luminosa, según el tipo de actividad a desarrollar en cada una de las zonas. 

 
CLASIFICACIÓN DE ZONAS  DESCRIPCIÓN  

E1 

ÁREAS CON ENTORNOS O PAISAJES OSCUROS:  
Observatorios astronómicos de categoría internacional, 
parques nacionales, espacios de interés natural, áreas 
de protección especial (red natura, zonas de protección 
de aves, etc.), donde las carreteras están sin iluminar.  

E2 

ÁREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD BAJA:  
Zonas periurbanas o extrarradios de las ciudades, 
suelos no urbanizables, áreas rurales y sectores 
generalmente situados fuera de las áreas residenciales 
urbanas o industriales, donde las carreteras están 
iluminadas.  

E3 
ÁREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD MEDIA:  
Zonas urbanas residenciales, donde las calzadas (vías de 
tráfico rodado y aceras) están iluminadas.  

E4 

ÁREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD ALTA:  
Centros urbanos, zonas residenciales, sectores 
comerciales y de ocio, con elevada actividad durante la 
franja horaria nocturna.  

Tabla 1 – Clasificación de zonas de protección contra la contaminación luminosa  

Limitaciones de las Emisiones Luminosas  

Se limitarán las emisiones luminosas hacia el cielo en las instalaciones de alumbrado 
exterior, con excepción de las de alumbrado festivo y navideño.  

La luminosidad del cielo producida por las instalaciones de alumbrado exterior 
depende del flujo hemisférico superior instalado y es directamente proporcional a la superficie 
iluminada y a su nivel de iluminancia, e inversamente proporcional a los factores de utilización 
y mantenimiento de la instalación. 

El flujo hemisférico superior instalado FHSinst o emisión directa de las luminarias a 
implantar en cada zona E1, E2, E3 y E4, no superará los límites establecidos en la tabla 2. 

 



 

 
CLASIFICACIÓN DE ZONAS  FLUJO HEMISFÉRICO SUPERIOR 

INSTALADO FHS
INST

 

E1  ≤ 1%  
E2  ≤ 5%  
E3  ≤ 15%  
E4  ≤ 25%  

 

Tabla 2 - Valores límite del flujo hemisférico superior instalado  

Además de ajustarse a los valores de la tabla 2, para reducir las emisiones hacia el cielo 
tanto directas, como las reflejadas por las superficies iluminadas, la instalación de las 
luminarias deberá cumplir los siguientes requisitos:  

- Se iluminará solamente la superficie que se quiere dotar de alumbrado.  

- Los niveles de iluminación no deberán superar los valores máximos establecidos en las tablas 
de los Niveles de Iluminación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 REGLAMENTACIÓN Y NORMAS DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO.  

 

• Real Decreto 842/2002 de 02/08/2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 

para baja tensión. Órgano emisor: Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 18/09/2002  

• Real Decreto 1980/2008 de 14/11/2008, 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 

Y todas aquellas que, aunque no se relacionen en este listado, pudieran ser de obligado 

cumplimiento en función del tipo de tarea a realizar.  

 

10 RECOMENDACIONES INTERNACIONALES  
 

• Vocabulario internacional de iluminación. Publicación CIE 17.4: 1987  

• Modelo Analítico para la Descripción de la Influencia de los Parámetros de Alumbrado en las 

Prestaciones Visuales. Publicación CIE 19.21/22: 1981  

• Recomendaciones para la iluminación de Autopistas. Publicación CIE 23:1973.  

• Cálculo y mediciones de la luminancia y la iluminancia en el alumbrado de carreteras. 

Publicación CIE 30.2: 1982  

• Deslumbramiento y uniformidad en las instalaciones de alumbrado de carreteras. 

Publicación CIE 31: 1936  

• Puntos especiales en alumbrado público. Publicación CIE 32/AB: 1977  

• Depreciación y mantenimiento de instalaciones de alumbrado público. Publicación CIE 33: 

1977  

• Luminarias para alumbrado de carreteras: datos fotométricos, clasificación y prestaciones. 

Publicación CIE 34: 1977  

• Alumbrado de carreteras en condiciones mojadas. Publicación CIE 47: 1979  



 

• Retrorreflexión: definición y mediciones. Publicación CIE 54: 1982 

• Alumbrado de la entrada de túneles: fundamentos para determinar la iluminancia en la zona 

de umbral. Publicación CIE61:1984  

• Pavimentos de carreteras y alumbrado. Publicación CIE 66: 1984  

• Medición del flujo luminoso. Publicación CIE 84: 1989  

• Guía para la iluminación de túneles y pasos inferiores. Publicación CIE 88: 1990  

• Iluminación de carreteras como contramedida a los accidentes. Publicación CIE 93: 1992  

• Guía para la iluminación con proyectores. Publicación CIE 94: 1993  

• Contraste y visibilidad. Publicación CIE 95: 1992  

• Fundamentos de la tarea visual en la conducción nocturna.- Publicación CIE 100: 1992  

• Recomendaciones para el alumbrado de carreteras con tráfico motorizado y peatonal. 

Publicación CIE 115: 1995  

• Fotometría y gonio fotometría de las luminarias. Publicación CIE 121: 1996  

• Guía para minimizar la luminosidad del cielo. Publicación CIE 126: 1997  

• Guía para el alumbrado de áreas de trabajo exteriores. Publicación CIE 129: 1998  

• Métodos de diseño para el alumbrado de carreteras. Publicación CIE 132: 1999  

• Guía para la iluminación de áreas urbanas. Publicación CIE 136: 2000  

• Métodos de cálculo para la iluminación de carreteras. Publicación CIE 140: 2000  

• Recomendaciones para las Exigencias de la Visión en Color para el Transporte. Publicación 

CIE 143: 2001  

• Características Reflectantes de las Superficies de las Calzadas y de las Señales de Tráfico. 

Publicación CIE 144: 2001.  

 

 



11 OTRAS RECOMENDACIONES 

• Normativa para la Protección del Cielo. Criterios en alumbrados exteriores. (Instituto

Astrofísica de Canarias). 

• Informe técnico CEI. "Guía para la reducción del resplandor luminoso nocturno"(Marzo

1999). 

• Recomendaciones para la Iluminación de Carreteras y Túneles del Ministerio de Fomento de

1999. 

• Recomendaciones CELMA.

• Recomendaciones relativas al alumbrado de vías públicas, de la Asociación Francesa de la

Iluminación AFE. 

• Resumen de recomendaciones para la iluminación de instalaciones de exteriores o en

recintos abiertos. (Ofic. Tec. para la protección de la calidad del cielo: versión junio 2001). 

• CIE Division 5 Exterior and Other Lighting Applications.

• TC5.12-Obstructive Light: Guide on the Limitation of the effects of obstrusive light from

outdoot lighting installations (Final Draf-January 2001). 

• Guía para la Eficiencia Energética en Alumbrado Público (IDAE-CEI), de marzo de 2001.

• Draft Report de 21 de Junio de 2001 de CEN/TC 169 (Comité Europeo de Normalización).

• Normativa para la protección del cielo (Instituto de Astrofísica de Canarias)



 

12 INVENTARIO DE LAS INSTALACIONES: 
 

A continuación se muestran los planos con la ubicación y procedencia de cada centro de 

mando. 

La renovación que se plantea es del 100% de las luminarias actuales descritas salvo la 

nueva actuación donde se han renovado recientemente las luminarias  y que no son a priori de 

renovación inminente por usar tecnología led. 

En el caso que las luminarias led actuales no estuvieran dando el rendimiento necesario 

sería imprescindible la renovación de cuantas fuera necesario. 

La utilización de retrofit en los faroles artísticos estará supeditada al correcto estado de 

conservación y uniformidad de estética de dicho farol en el municipio. 

 

A continuación se muestran las diferentes tipologías de luminarias existentes en el 
municipio: 

Luminarias ARTISTICA: RENOVACIÓN COMPLETA DE LUMINARIA. 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luminarias ARTISTICA: POSIBLE ADAPTACIÓN DE LUMINARIA. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Luminarias tipo BALIZA – APLIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Luminarias tipo GLOBO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Luminarias tipo CÓNICA 

Luminaria tipo VIAL 



Luminaria tipo VIAL CAZOLETA 

Luminaria tipo PROYECTOR 



13 FACTURACIÓN DE LOS CENTROS DE MANDO. 

14 GASTO ENERGÉTICO 

Como punto de partida para el análisis de la facturación global por consumo de 

energía se han tomado como referencia los datos proporcionados directamente por  la 

compañía que suministra electricidad a las instalaciones y el estudio y mediciones de 

los centros de mando incluyendo la regualciones realizadas.  

La intención es poder abarcar un ciclo anual completo de consumo. Después de 

eliminar los suministros que no pertenecen al alumbrado exterior y, también, aquellos 

apuntes que quedan fuera del periodo citado, el resultado arroja las siguientes cifras: 

CONSUMO EN KWh = 358.000 Kwh 

COSTE EUROS IVA INCL= 56.265,00 € 

COSTE EUROS IVA NO INCL= 46.500,00 € 

PRECIO €/Kwh IVA INCLUIDO= 0,1572 €/kWh 

PRECIO €/Kwh IVA NO INCLUIDO= 0,130 €/kWh 

Se ha realizado el cálculo del consumo teórico de la instalación en base a las 

anotaciones de campo. 

Las hipótesis de partida han sido: 

• horas de funcionamiento anuales: 4.000 horas

• potencia añadida por los balastos electromagnéticos: +15 % _ +10% Led

• funcionamiento al 100 % (único nivel ) toda la noche.

• Consumo Energético  = 358.000 Kwh
• Gasto Energético IVA no incl. = 46.500,00 €
• Gasto Energético IVA  incl. = 56.265,00 €



14.1Ratios de consumo 

Una vez determinado el alcance de la instalación que se incluye dentro del 
punto anterior, pueden obtenerse los ratios de consumo que genera el alumbrado 
exterior del Ayuntamiento de VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN: 

Ratios por punto de luz 

Potencia lámpara 81,36 W 
Potencia equipo auxiliar 8,13 W 
Potencia total luminaria 89,50 W 
Energía anual 358 kWh/año 
Euros anuales (sin IVA) 46,54 € 

Ratios por cuadro 

Número de lámparas 62,41 
Potencia lámparas 5.078,21 W 
Potencia equipos auxiliares 507,82 W 
Potencia total luminarias 5.586,03 W 
Energía anual 22.344,17 kWh/año 
Euros anuales (sin IVA) 2.904,74 € 

15 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y GARANTÍA TOTAL 

Se ha realizado un estudio del funcionamiento del mantenimiento del 

Alumbrado Público Exterior, dicho mantenimiento es llevado a cabo mediante la 

contartación de diferentes empresas para realizar las averías y problemas puntuales. 

El alcance de las tareas de mantenimiento se refiere al mantenimietno 

correctivo de las instalaciones, no existiendo protocolos de mantenimientos 

preventivos donde se establece las tareas y periodicidades con las que se deberían 

realizar dicho mantenimiento. 

De forma recurrente se reciben facturas por los conceptos del material utilizado 

en dichas reposiciones y/o tareas de mantenimiento. El importe de estos conceptos 

varía en función de los años. 

Bajo nuestro punto de vista, las operaciones de mantenimiento obligatorias se 

alejan de las prescripciones más habituales de este tipo de concursos, pues está 

enfocado a un tipo de mantenimiento básicamente correctivo que, además, es 



facturado independientemente, dejando de lado procedimientos primordiales como 

son: 

• Guardia permanente 24 horas al día

• Revisiones mensuales de los centros de mando

• Verificación permanente de la red eléctrica (aérea y enterrada)

• Reposición programada de lámparas

• Mantenimiento y limpieza anual de luminarias

• Pintura de báculos y columnas

• Inspecciones quincenales para la detección de lámparas fundidas

• Control mensual de los horarios de encendido y apagado

• Mantenimientos legales

• Mediciones y comprobaciones (iluminación, tierras, salto de diferenciales,

aislamientos, consumos, factores de potencia, etc.)

Los costes de mantenimiento registrados por el Ayuntamiento en el 2017, 

incluidos los costes fijos, más los facturados por averías u otros conceptos han 

ascendido a 17.800 € IVA no Incluido. 

El ratio del valor del mantenimiento por punto de luz, tomando la cifra de 

17.800 €, es de más 23,65 €/punto, lo que está en la media habitual de los precios del 

servicio para una instalación de estas características. 

La instalación futura, una vez que se adjudique el contrato de renovación de 

luminarias, presentará una vida útil prolongada, al tratarse de una intervención integral 

con equipos y sistemas de larga duración, por lo que se entiende que las labores de 

mantenimiento habituales que deben realizarse en las instalaciones convencionales no 

serán necesarias con la misma intensidad en este caso, reduciendo los costes de 

operación.  

16 ALUMBRADO DECORATIVO 

Se incluye en este apartado el alumbrado navideño en el municipio. 



16.1Alumbrado navideño 

Desde el 4 de diciembre hasta el 7 de enero, en el municipio, se deberá colocar 
una el siguiente alumbrado tipo navideño/festivo que tendrá que cubrir el ancho de la 
calle.  

Ámbitos obligatorios donde se instalarán motivos navideños: 

 4 arco 4-5 m con el texto “Felices Fiestas/Navidad”
 20 motivos sobre columnas de alumbrado.

Todos los arcos tendrán la dimensión suficiente para que cubran la calzada de los 
viales donde se instalarán. Anualmente el Ayuntamiento con antelación suficiente 
dispondrá la ubicación de dicho alumbrado. 

Siguiendo el criterio del punto 5, el coste actual de este servicio se estima en 
4.350 € (IVA no INCL). 

Las instalaciones, deberán estar finalizadas 24 horas antes del comienzo de los 
actos y desmontado después de 48 horas de su finalización. 

17 PRESTACIONES 

Una vez establecidos los gastos derivados del funcionamiento de la instalación 

de alumbrado exterior del Ayuntamiento de VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN, 

pueden establecerse los importes de las partidas correspondientes a cada prestación 

del futuro concurso. 

17.1Prestación P1, gestión energética 

Para la determinación de esta prestación acudimos al consumo base 

determinado en el punto 14 que es de 358.000 Kwh para la instalación de alumbrado 

exterior del Ayuntamiento de VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN (12 Contadores 
que suministran a 12 centros de mando y 749 puntos de luz) y al precio medio del 

kWh obtenido de la facturación de la instalación de iluminación, que ascendió a 0,130 
€/kWh (más IVA). Realizando una multiplicación sencilla, el importe de P1 sería: 

P1, gestión energética: 46.548,00 € (más IVA) 



En el caso de que quieran incorporarase al concurso nuevas instalaciones ó 

instalaciones ó instalaciones no contempladas debería aumentarse esta prestación de 

manera proporcional al consumo de cada uno de ellos. 

Se plantea que  estén incluidos varios puntos de luz, hasta 50 de puntos de luz 

no se incremente dicha prestación.  

17.2Prestación P2, mantenimiento 

Tras la determinación del coste de este servicio y del cálculo de la menor 

intensidad de mantenimiento por la tecnología renovada se calcula el coste del 

manteniento en 19,62 euros por punto de luz de tal manera que el coste total de esta 

prestación será: 

749 puntos actuales más 50 puntos procedentes de las ampliaciones.. 

P2, mantenimiento: 14.700,00 euros (más IVA) 

17.3Prestación P3, garantía total 

El gasto en repuestos y averías también debe ser considerado de manera 

prudente, pues los equipos, además de contar con la garantía propia del fabricante, 

están diseñados para obtener un periodo de vida útil extendido, por lo que los importes 

que el adjudicatario deberá soportar por sustitución de elementos no serán los mismo 

que en una instalación de alumbrado exterior convencional. 

Para el cálculo de esta prestación se suele optar por una fórmula que relaciona 

las prestaciones P1 y P2, calculando un valor proporcional de la siguiente manera: 

P3 = 5 % (P1+P2) 

P3, garantía total: 3.062,40 euros (más IVA) 

17.4Prestación P4, inversiones en mejora de las instalaciones 

Este apartado comprende las inversiones necesarias para la renovación de los 

749 puntos de luz del alumbrado de tecnología actual por otro de tecnología más 

eficiente donde la empresa recupere su inversión a través de los ahorros obtenidos de 



estas inversiones junto con la adecuación de los 12 centros de mando que dispone el 

alumbrado público. 

Por otro lado, el Ayuntamiento de VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN quiere 

dotar al municipio de  la ampliación de las instalciones: 

17.5Prestación P6, alumbrado decorativo. 

Suponiendo que el listado de puntos de colocación de los motivos navideños e 

instalaciones eléctricas para fiestas no se vea ampliado con respecto al existente, el 

importe de esta prestación es el determinado en el punto 16 de este informe: 

P6, alumbrado decorativo: 4.350 euros (más IVA) 

Para ampliaciones sobre este alumbrado el contrato aumentará en la medida 

que esta prestación lo haga. 

17.6Resumen importes prestaciones 

En base a lo expuesto anteriormente y las necesidades de ahorro energético 

del Ayuntamiento de VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN, las bases de licitación de 

las prestaciones descritas en los pliegos correspondientes sería la siguiente: 

• P1, gestión energética: 46.548,00 euros más IVA 

• P2, mantenimiento: 14.700,00 euros más IVA 

• P3, garantía total: 3.062,40 euros más IVA 

• P4, renovación de las instalaciones : A cargo del adjudicatario 

• P6, alumbrado navideño y decorativo:  4.350,00 euros más IVA 

Los valores citados anteriormente se revisarán de la manera que se establezca 

en el desarrollo de los pliegos que acompañan a la licitación de este servicio. 

El alcance y características particulares de cada una de las prestaciones 

anteriores quedarán regulados, asimismo, en el texto de los pliegos citados 

anteriormente. 



18 ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR LOTES 

A continuación se analiza la posibilidad de ejecución del contrato por lotes 

para las Prestaciones P1, P2, P3 y P4. 

En base a lo dispuesto en el artículo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), este 

Servicio considera motivos válidos, a efectos de justificar la no división en lotes del 

objeto del contrato, los siguientes: 

1) Dificultad de la correcta ejecución del contrato desde el punto de vista

técnico, justificada en que: 

• Las prestaciones comprendidas en el objeto del contrato son inseparables o

imprescindibles de manera conjunta.

o El proyecto que se va acometer es de alumbrado público exterior y dado a la

naturaleza de las instalaciones:

 Los centros de mando y control que están dispuestos en las

diferentes calles del municipio no llevan asociado zonas o calles

completas sino que es una red que se entrelaza por distintos puntos

del municipio.

 Los viales quedan clasificados en este Proyecto según el Reglamento

de Eficiencia Energética de instalaciones de alumbrado público

exterior y no existen zonas independientes que dependiendo de un

único centro de mando y control gobierne dicha zona.

 El contrato comprende la renovación de las instalaciones, su

mantenimiento y su garantía total de funcionamiento con lo que las

prestaciones que comprende el contrato están estrechamente

vinculadas.

o La división por lotes de este proyecto sería sumamente compleja pues dada

la naturaleza de las instalaciones la división del proyecto por zonas que no

interfirieran unas entre otras supondría ejecutar comprometiendo la correcta



ejecución de las actuaciones puesto que coordinar distintas empresas para 

que con materiales no idénticos supondría la pérdida asegurada de la 

uniformidad de los distintos tipos de viales que deben cumplir con los 

numerosos requisitos del Reglamento de Eficiencia Energética en las 

Instalaciones de Alumbrado Exterior. 

o No es viable la contratación de un Servicio Integral del  Alumbrado donde

diferentes empresas deban de responder de prestaciones que no han

ejecutado.

2) Riesgo para la correcta ejecución del contrato procedente de la naturaleza

del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las 

diferentes prestaciones, justificada en que: 

• Con la división en lotes del objeto del contrato se pierden las economías de escala.

o En este sentido el Proyecto que se aborda de Gestión Integral de las

instalaciones de Alumbrado Público Exterior incluyendo la energía

consumida de dichas instalaciones con lo que tanto en la inversión

necesaria a acometer como en la contratación de la energía eléctrica

quedaría extinta la economía de escala.

Para la prestacion P6 tampoco cabe la ejecución en lote o contrato 

independiente puesto que: 

1) Dificultad de la correcta ejecución del contrato desde el punto de vista

técnico, justificada en que: 

o La energía consumida por las instaciones provisionales de éste será a

cargo de las instaciones actuales y por lo tanto a cargo del

adjudicatario de las anteriores prestaciones.

2) Riesgo para la correcta ejecución del contrato procedente de la naturaleza

del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las 

diferentes prestaciones, justificada en que: 

- Con la división en lotes del objeto del contrato se pierden las economías de 



escala. 

o En este sentido el la Prestación de Alumbrado navideño lleva asociada

la instalación y desmontaje de los elementos donde interviene

material y mano de obra y medios auxiliares, con el contrato de

gestión integral la parte asociada a la instalación y desmontaje de

elementos perdería de los beneficios que supone que sea la misma

empresa con los mismos medios quien ejecute las intalaciones.

19 ESTUDIO DE INVERSIONES Y DE RENTABILIDAD DEL 
PROYECTO PROPUESTO: 

- El contrato basa su esencia en la realización de unas inversiones por 

parte de la empresa adjudicataria de “obras de mejora y renovación de 

las instalaciones consumidoras de energía e Inversiones en ahorro 

energético”, con un elevado coste económico estimado en 1.100.000 € 
en los primeros meses del contrato. 

o El Ayuntamiento dispone de las siguientes instalaciones de

alumbrado público exterior:

 12 centros de mando y control.

 749 luminarias actuales

 50 nuevos puntos de luz descritos en el presente informe

como centro de mando nº: 13

o Dicho alumbrado arroja unos datos en la auditoría energética

realizada que son la base de la necesidad del contrato en

cuestión.

o En dicha auditoría se proponen necesarias una serie de medidas

e inversiones imprescindibles para legalizar la instalación de

alumbrado público exterior.

A continuación se detalla el orden de inversión necesario según

informe de auditoría:



LUMINARIA UD 
FAROL VILLA 473 
FERNANDINA 34 
VIAL 28 
VIAL CAZOLETA 102 
VIAL PEATONAL 15 
REGLETA 2 
PLAFÓN 3 
GLOBOS 10 
CÓNICA 75 
PROYECTORES 2 
SOLAR 5 

749 

Para el cálculo de las inversiones se ha tenido en cuenta el precio 

de varios de fabricantes de primer y segundo nivel y se han 

obtenido los siguientes precios unitarios por cada una de las 

tipologías: 



VIAL LED VILLA LED MODERNA 3-5 metros LED PROYECTOR LED 

POTENCIA ACTUAL Ud Potencia PVP PVP Real Ud Potencia PVP PVP Real Ud Potencia PVP PVP Real Ud Potencia PVP PVP Real 

SODIO (VSAP) 
50 35 390 312 25 390 312 25 380 304 30 225 180 
70 35 390 312 50 25 390 312 25 380 304 30 225 180 

100 5 50 475 380 473 35 390 312 20 35 380 304 50 275 220 
150 9 50 475 380 34 50 475 380 85 50 465 372 70 335 268 
250 19 80 550 440 80 550 440 80 540 432 100 425 340 
400 120 650 520 120 650 520 120 640 512 120 485 388 

1000 400 750 600 400 750 600 400 740 592 400 750 600 

MERCURIO (VHg) 
80 102 35 390 312 25 390 312 25 380 304 

125 35 390 312 35 390 312 35 380 304 
250 50 475 380 35 390 312 35 380 304 

400 80 550 440 50 475 380 50 465 372 
LED EXISTENTE 
(SIN CAMBIO, 
SÓLO DRIVER O 
CAMBIO 
COMPLETO) PROYECTORES LED (SIN CAMBIO) 

25 25 390 312 25 390 312 25 380 304 2 30 0 0 

35 35 390 312 35 390 312 35 380 304 70 0 0 

55 50 475 380 50 475 380 50 465 372 120 0 0 

85 80 550 440 80 550 440 80 540 432 400 0 0 



Este conjunto de precios unitarios con las mediciones 

anteriormente descritas hacen un total de un presupuesto de 

258.880 € + IVA. Esto significa que la inversión media calculada 

por luminaria es de 324 euros + IVA, 392,04 €/LUMINARIA. 

INVERSIÓN LUMINARIAS TOTAL 258.880  € 324  €/Unidad 

NÚMERO LUMINARIAS TOTAL 799  Ud 

Para cotejar dicha estimación obtenida, de nuestra 

experiencia y de los distintos precios de mercado de varias 

marcas de primer y segundo nivel, se ha examinado el 

documento del IDAE: 

“Inventario, consumo de energía y potencial de ahorro del 
alumbrado exterior municipal en España (2017)” 

En su punto 2.4.- Concursos de contratación adjudicados 

dice: 

En el momento de escribir estas líneas son 31 los solicitantes 
que han adjudicado los concursos de reforma de sus 
instalaciones de alumbrado, con una licitación global de 
46.087 puntos de luz y por un importe de contratación de 
20.177.941 €, lo que representa un presupuesto medio de 
adjudicación de 438 €/PL. 

Este dato nos da la certeza del cálculo realizado en el estudio de 

auditoría energética. 



Siguiendo el mismo procedimiento para el cálculo del resto 

de las inversiones necesarias propuestas en la auditoría 

obtenemos la siguiente tabla: 

ADECUACIÓN CUADROS 

Estado cuadro Ud Precio unitario Total 

Aceptable 250 0 

Regular 500 0 

Malo 900 0 

Renovación total 12 1.500 18.000 

18.000  € 

El orden de inversión en la adecuación de cuadros es de 18.000 

euros +IVA = 21.780,00 €. 

La Ingeniería necesaria para acometer las diferentes 

legalizaciones y proyectos están valorados en 12.945 € + IVA. 

CONCEPTO IMPORTE 

SITEMAS DE REGULACIÓN ALUMBRADO 55.630,00 € 

55.630,00 € 

El Orden de inversiones que se la ESE va a acometer asciende a: 

345.455,00 euros + IVA. 

El contrato que se plantea es a 15 años con lo que el 

escenario más favorable para una empresa es la financiación de 

la inversión durante la duración del contrato (15 años) al 4%, 

haciendo un total 29.995 euros anuales. 



Por otro lado el contrato obliga al concesionario a hacer cargo del 

suministro de electricidad de la instalación, que según la auditoría 

es de 358.000 Kwh al año. En la actualidad las Empresas de 

Servicios Energéticos obtienen mejores tarifas que las que pueda 

tener acceso el Ayuntamiento. En el caso de VILLANUEVA DE LA 

CONCEPCIÓN el precio medio al que paga los Kwh procedentes 

del Alumbrado es de 0,130 euros + IVA. 

Igualmente se ha procedido a calcular el precio de electricidad al 

que una ESE puede comprar energía y asciende a 0,105 euros el 

Kwh. 

De los datos de consumo energético se obtiene que la empresa 

de servicios energéticos pueda conseguir para los 358.000 Kwh 

del consumo procedente del Alumbrado un total de 37.590 euros 

más IVA. 

La empresa de servicios energéticos se encuentra con dos líneas 

de pago durante la duración del contrato, por un lado la inversión 

inicial genera una cuota anual de 29.995 euros + IVA anuales y la 

del consumo energético a 37.590 euros + IVA. 

Ambas partidas asciendes a 67.585 euros + IVA =  81.777,85 
EUROS ANUALES. 
Por otro lado el importe de la prestación P1 de energía es de 
46.548 euros + IVA, 56.323,08 EUROS ANUALES. 

A la vista se observa que el compromiso mínimo de gasto 
anual para la ESE es de 81.777,85  euros frente a los 
56.323,08  euros anuales que ingresa. 

De este dato se deduce que: 



- La empresa no tiene garantizada la concesión si no consigue una 
serie de ahorros en las inversiones realizadas. 

- Al ser un contrato de Garantía Total, el riesgo de conseguir los 
ahorros aumenta al introducir la variable del riesgo tecnológico, es 
decir, que la inversión inicial tenga la duración del contrato y no se 
requiera de reinversiones no previstas a lo largo de la vida del 
mismo. 

- Dichas actuaciones no son remuneradas directamente por el 

Ayuntamiento sino mediante la cesión del derecho a explotar las 

instalaciones de alumbrado público exterior por  un periodo  de 20 años, 

sin garantizar al prestador del servicio la efectiva rentabilidad de la 

inversión ni su recuperación. 

Podemos decir también que según la DIRECTIVA 2006/32/CE DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 5 de abril de 2006 sobre la 

eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos: 

• “ empresa de servicios energéticos» (ESE), una persona física o

jurídica que proporciona servicios energéticos o de mejora de la

eficiencia energética en las instalaciones o locales de un usuario y

afronta cierto grado de riesgo económico al hacerlo. El pago de los

servicios prestados se basará (en parte o totalmente) en la obtención de

mejoras de la eficiencia energética y en el cumplimiento de los demás

requisitos de rendimiento convenidos;”

De la propia definición de empresas de Servicios Energéticos también  se 

extrae que necesariamente existe riesgo en la operación de una ESE. 

Nota: Una empresa ESE (empresa de servicios energéticos) es el nombre 
o denominación que la reciben este tipo de empresas, en nigún caso es
un criterio de solvencia ya que no existe como clasificación real. 



Tal y como se ha planteado el proyecto a continuación se expone la tabla 

rentabilidad del proyecto con las premisas que se enumeran a continuación 

junto con los datos de inversión anteriormente descritos. 

Como se puede ver a continuación en la columna de FNC ACUMULADO el 
retorno de la inversión y período en el cual se recupera la inversión con 
las premisas de inversión y características que se plantean es en el año 
14,60. 

TOTAL INICAL 345.455,00 € 

NECESIDADES DE FINANCIACIÓN 

Inversión Total 100% 345.455,00 € 

Recurso Propios 0% 0,00 € 

Recursos Ajenos 100% 345.455,00 € 

CONDICIONES DEL PRÉSTAMO OTROS ASPECTOS 

Principal 345.455,00 € 
Cuota anual 

Duración (años) 15,00 

Tipo interés (%) 3,50% 

Comisión apertura 0,00% 0,00 € Estos costes se suman a los 
financieros del primer año Gastos Tramitación -   € 

Comisión Cancelación 
Parcial 

0,00% 

Comisión cancelación total 0,00% 



CUADRO DE AMORTIZACIONES 

Año Anualidad C. Intereses C. Amortización Cap. Vivo Cap. Amortizado 

0   345.455,00 €  

1   29.994,15 €    12.090,93 €     17.903,23 €      327.551,77 €     17.903,23 €  

2   29.994,15 €    11.464,31 €    18.529,84 €    309.021,93 €     36.433,07 €  

3   29.994,15 €     10.815,77 €     19.178,39 €    289.843,54 €    55.611,46 €  

4   29.994,15 €    10.144,52 €    19.849,63 €    269.993,91 €    75.461,09 €  

5   29.994,15 €    9.449,79 €    20.544,37 €       249.449,54 €      96.005,46 €  

6   29.994,15 €     8.730,73 €    21.263,42 €   228.186,12 €   117.268,88 €  

7   29.994,15 €    7.986,51 €    22.007,64 €    206.178,48 €     139.276,52 €  

8   29.994,15 €    7.216,25 €     22.777,91 €    183.400,58 €    162.054,42 €  

9   29.994,15 €      6.419,02 €     23.575,13 €    159.825,44 €    185.629,56 €  

10   29.994,15 €    5.593,89 €      24.400,26 €     135.425,18 €       210.029,82 € 

11   29.994,15 €    4.739,88 €    25.254,27 €     110.170,90 €    235.284,10 €  

12   29.994,15 €    3.855,98 €     26.138,17 €    84.032,73 €    261.422,27 € 

13   29.994,15 €    2.941,15 €     27.053,01 €     56.979,72 €    288.475,28 €  

14   29.994,15 €      1.994,29 €    27.999,86 €    28.979,86 €     316.475,14 €  

15   29.994,15 €    1.014,30 €    28.979,86 €  -       0,00 €    345.455,00 €  
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Año Inversion Ingresos 
Gastos (inc. 

Gastos 
generales)

Margen 
Operativo 

Bruto

Interes 
Financieros

6
% 
E
M

Flujo Neto Caja
FNC Actualizado 
(cálculo del VAN)

Flujo Neto Caja 
Acumulado

Euros Euros Euros Euros Euros

E
u
r
o
s

Euros Euros Euros n

2018 345.455,00 €      -345455,00 345.455,00 €-            345.455,00 €-          0
2019 46.548,00 €          15.360,84 €        31.187,16 €         12.090,93 €       19.096,24 €             18.907,16 €               326.547,84 €-          1
2020 46.548,00 €          15.360,84 €        31.187,16 €         11.464,31 €       19.722,85 €             19.334,23 €               307.213,61 €-           2
2021 47.478,96 €           15.975,27 €         31.503,69 €         10.815,77 €       20.687,92 €             20.079,49 €               287.134,12 €-          3
2022 48.428,54 €          16.614,28 €        31.814,25 €         10.144,52 €       21.669,73 €              20.824,19 €               266.309,93 €-          4
2023 49.397,11 €           17.278,86 €         32.118,25 €         9.449,79 €         22.668,47 €             21.568,27 €               244.741,66 €-          5
2024 50.385,05 €          17.970,01 €         32.415,04 €         8.730,73 €          23.684,31 €              22.311,69 €               222.429,97 €-          6
2025 51.392,75 €           18.688,81 €        32.703,94 €         7.986,51 €         24.717,43 €              23.054,39 €               199.375,58 €-          7
2026 52.420,61 €          19.436,36 €         32.984,25 €        7.216,25 €         25.768,00 €             23.796,31 €               175.579,27 €-          8
2027 53.469,02 €          20.213,82 €        33.255,20 €         6.419,02 €         26.836,18 €             24.537,39 €               151.041,88 €-          9
2028 54.538,40 €          21.022,37 €         33.516,03 €         5.593,89 €         27.922,14 €             25.277,55 €               125.764,33 €-          10
2029 55.629,17 €           21.863,27 €         33.765,90 €         4.739,88 €         29.026,02 €             26.016,71 €               99.747,61 €-             11
2030 56.741,75 €           22.737,80 €         34.003,96 €         3.855,98 €         30.147,97 €              26.754,80 €               72.992,82 €-            12
2031 57.876,59 €           23.647,31 €         34.229,28 €        2.941,15 €         31.288,13 €              27.491,71 €               45.501,10 €-            13
2032 59.034,12 €           24.593,20 €        34.440,92 €        1.994,29 €         32.446,63 €             28.227,37 €               17.273,74 €-             14
2033 60.214,80 €          25.576,93 €        34.637,87 €         1.014,30 €          33.623,58 €              28.961,65 €               11.687,91 €             15

102% 104% TIR (%) 1,4% 11.687,91 €             
Pay-Back 14,60 € 
Interés para VAN 1,00%
VAN 11.687,91 €           

Cuenta de Resultados



En la anterior tabla de inversiones, gastos y amortizaciones se han tenido las 

siguientes consideraciones: 

- Financiación bancaria a tipo de interés de un 3,50%. 

- Inversión de 345.455,00 €, según términos expuestos. 

- Incremento del precio de la energía, 4% / anual. 

- Inccremento de los ingresos por la prestación p1 del contrato, 2%. 

- Interés para el cálculo del VAN, 1,0%. 

- Ahorro energético 65%. 

Como se puede comprobar con las premisas anteriores y un 67% de ahorro de 

energía eléctrica el proyecto tiene una amortización de 14,60 años y se plantea por 

consiguiente contrato a 15 años. 

En el supuesto que el ahorro bajase del umbral del 67% la recuperación de la 

inversión y por lo tanto su pay-back sería posterior a la duración del contrato. 

A continuación se muestra una tabla de amoritzación con un 65% de ahorro que 

acredita la anterior afirmación. 

Año Inversion Ingresos 
Gastos (inc. 

Gastos 
generales)

Margen 
Operativo 

Bruto

Interes 
Financieros

6
% Flujo Neto Caja

FNC Actualizado 
(cálculo del VAN)

Flujo Neto Caja 
Acumulado

Euros Euros Euros Euros Euros
o
s

Euros Euros Euros n

2018 345.455,00 €      -345455,00 345.455,00 €-            345.455,00 €-          0
2019 46.548,00 €          16.291,80 €        30.256,20 €        12.090,93 €       18.165,28 €             17.985,42 €               327.469,58 €-          1
2020 46.548,00 €          16.291,80 €        30.256,20 €        11.464,31 €       18.791,89 €              18.421,61 €               309.047,97 €-          2
2021 47.478,96 €           16.943,47 €         30.535,49 €         10.815,77 €       19.719,72 €              19.139,77 €                289.908,20 €-         3
2022 48.428,54 €          17.621,21 €         30.807,33 €         10.144,52 €       20.662,80 €             19.856,55 €               270.051,65 €-          4
2023 49.397,11 €           18.326,06 €        31.071,05 €         9.449,79 €         21.621,26 €             20.571,89 €               249.479,76 €-          5
2024 50.385,05 €          19.059,10 €        31.325,95 €         8.730,73 €          22.595,22 €             21.285,72 €               228.194,04 €-          6
2025 51.392,75 €           19.821,47 €         31.571,29 €         7.986,51 €         23.584,77 €              21.997,94 €               206.196,10 €-          7
2026 52.420,61 €          20.614,32 €        31.806,28 €         7.216,25 €         24.590,04 €             22.708,49 €               183.487,61 €-          8
2027 53.469,02 €          21.438,90 €        32.030,12 €         6.419,02 €         25.611,10 €              23.417,25 €               160.070,36 €-          9
2028 54.538,40 €          22.296,45 €        32.241,95 €         5.593,89 €         26.648,06 €             24.124,14 €               135.946,22 €-          10
2029 55.629,17 €           23.188,31 €         32.440,86 €        4.739,88 €         27.700,98 €             24.829,04 €              111.117,18 €-           11
2030 56.741,75 €           24.115,84 €        32.625,91 €         3.855,98 €         28.769,93 €             25.531,85 €               85.585,33 €-            12
2031 57.876,59 €           25.080,48 €        32.796,11 €         2.941,15 €         29.854,96 €             26.232,44 €               59.352,89 €-            13
2032 59.034,12 €           26.083,70 €        32.950,42 €        1.994,29 €         30.956,13 €              26.930,69 €               32.422,20 €-            14
2033 60.214,80 €          27.127,04 €         33.087,76 €         1.014,30 €          32.073,46 €              27.626,46 €               4.795,74 €-               15

102% 104% TIR (%) 0,8% 4.795,74 €-               
Pay-Back 15,17 € 
Interés para VAN 1,00%
VAN 4.795,74 €-              

Cuenta de Resultados



 

20 CONCLUSIONES. 
 

 Una vez analizado el estado y funcionamiento  del Alumnbrado Público se 

puede concluir que es necesario llevar a cabo la licitación del servicio integral del 

Alumbrado Público a fin de: 

- Renovar las instalaciones por otras de tecnología más moderna: 

Con esta renovación el Ayuntamiento consigue tener una instalación eficiente de 

menor consumo energético, adecuando los niveles lumínicos a la normativa vigente. 

- Adecuar los centros de mando, dicha adecuación y legalización de los centros 

de mando es esencial desde el punto de visto técnico de funcionamiento de las 

instalaciones y de la seguridad para los elementos y las personas, como se 

vuelve a resumir dada su gravedad y prioriodad de ejecución: 

Se ha podido observar que en algunos centros de mando carecen de diferenciales 

poniendo en riesgo la seguridad de las personas con lo que con esta actuación se 

consigue adecuar dichas instalaciones: 

- la ausencia de protecciones térmicas pueden provocar cortocircuirtos e 

incendios. 

- la carencia de protecciones diferenciales o el “puenteo” de las mismas pone en 

riesgo la seguridad de las personas en los contactos de las partes metálicas de 

la instalación como pueden ser los soportes de las luminarias para el personal 

de mantenimiento ó las propias columnas de alumbrado instaladas en aceras y 

parque al alcance de niños y adultos. 

- el mal estado de la envolvente hace sencillo el acceso al centro de mando 

pudiendo ocasionar que accidentalmente se manipulase. 

- La tendencia es alcista en cuanto a los precios de la electricidad se refiere con 

lo que con este modelo y la revision adecuada que se propone en los pliegos 

de contratación, se consigue reducir a la mitad estos incrementos. 

- Reducción de coste. 

Queda argumentado perfectamente la distribución de riesgos y la rentabilidad del 

proyecto.  



 

21 INVENTARIO FOTOGRÁFICO DE CADA CUADRO DE MANDO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CM: 01 DIRECCIÓN FACTURA: URBANIZACION LA TAHONA

CUPS: ES0031102831341001VA0F Nº CONTADOR: 400228396



CM: 02 DIRECCIÓN FACTURA: AVDA DE LA BALLESTA

CUPS: ES0031104702358001CP0F Nº CONTADOR: 90063



CM: 03 DIRECCIÓN FACTURA: URB. JARDINES DEL TORCAL

CUPS: ES0031103713000001KA0F Nº CONTADOR: 89855



CM: 04 DIRECCIÓN FACTURA: SAN PEDRO DE ALCANTARA

CUPS: ES0031104210041001KD0F Nº CONTADOR: 51841



CM: 05 DIRECCIÓN FACTURA: AVDA BLAS INFANTE O CALLE COLLADO

CUPS: 00 Nº CONTADOR: 89815



CM: 06 DIRECCIÓN FACTURA: CALLE MURILLO

CUPS: ES0031102927948001SB0F Nº CONTADOR: 92427



CM: 07 DIRECCIÓN FACTURA: CALLE NUEVA

CUPS: ES0031102928103001SZ0F Nº CONTADOR: 400247098



CM: 08 DIRECCIÓN FACTURA: CARRIL DEL CEMENTERIO

CUPS: 00 Nº CONTADOR: 20540150



CM: 09 DIRECCIÓN FACTURA: C/ SOL Y VIENTO

CUPS: ES0031105155879001XQ0F Nº CONTADOR: 400126547



CM: 10 DIRECCIÓN FACTURA: POLIGONO INDUSTRIAL

CUPS: ES0031104274192001PF0F Nº CONTADOR: 89985



CM: 11 DIRECCIÓN FACTURA: C/ SAINZ PARDO

CUPS: ES0031103645091001BK0F Nº CONTADOR: 90237



CM: 12 DIRECCIÓN FACTURA: PARTIDO BARRIPASTELERO AP S/N

CUPS: ES0031102928446002RQ0F Nº CONTADOR: 90096



 

22 PLANO UBICACIÓN PUNTOS DE LUZ POR CENTRO DE 
MANDO. 

 

A continuación se muestran los planos con la ubicación y procedencia de cada centro de 

mando. 

La renovación que se plantea es del 100% de las luminarias actuales. 

La utilización de retrofit en los faroles artísticos estará supeditada al correcto estado de 

conservación y uniformidad de estética de dicho farol en el municipio, en general es necesario 

la renovación de la gran mayoría de los faroles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CM SOLAR VM 
80 

LED 100 
VS 

150 
VS 

250 
VS 

LED LED LED LED 80 
VM 

100 
VS 

LED LED 80 
VM 

LED LED LED 80 
VM 

LED UNIDADES 

1        53         64    117 
2   2     7      2       11 
3  1 1     17 43  13          75 
4 5  15     6  49           75 
5        6 6 2           14 
6  17 14     5 11 20 7 7         81 
7  10 2     6 68 51   3    1 2 18 16 177 
8        12         10    22 
9        8   2          10 

10     9  15  21            45 
11  9 31     11 28  2          81 
12     19   12        10     41 

TOTAL 5 37 65 0 28 0 15 143 177 122 24 7 3 2 0 10 75 2 18 16 749 
 AA AC VP VILLAS PLAFON REGLETA GLOBOS CONICAS PROY FERNAND  

 

 

 

  



CMs GENERAL



CM: GENERAL



CM: 01 DIRECCIÓN FACTURA: URBANIZACION LA TAHONA

CUPS: ES0031102831341001VA0F Nº CONTADOR: 400228396



CM: 02 DIRECCIÓN FACTURA: AVDA DE LA BALLESTA

CUPS: ES0031104702358001CP0F Nº CONTADOR: 90063



CM: 03 DIRECCIÓN FACTURA: URB. JARDINES DEL TORCAL

CUPS: ES0031103713000001KA0F Nº CONTADOR: 89855



CM: 04 DIRECCIÓN FACTURA: SAN PEDRO DE ALCANTARA

CUPS: ES0031104210041001KD0F Nº CONTADOR: 51841



CM: 05 DIRECCIÓN FACTURA: AVDA BLAS INFANTE O CALLE COLLADO

CUPS: 00 Nº CONTADOR: 89815



CM: 06 DIRECCIÓN FACTURA: CALLE MURILLO

CUPS: ES0031102927948001SB0F Nº CONTADOR: 92427



CM: 07 DIRECCIÓN FACTURA: CALLE NUEVA

CUPS: ES0031102928103001SZ0F Nº CONTADOR: 400247098



CM: 08 DIRECCIÓN FACTURA: CARRIL DEL CEMENTERIO

CUPS: 00 Nº CONTADOR: 20540150



CM: 09 DIRECCIÓN FACTURA: C/ SOL Y VIENTO

CUPS: ES0031105155879001XQ0F Nº CONTADOR: 400126547



CM: 10 DIRECCIÓN FACTURA: POLIGONO INDUSTRIAL

CUPS: ES0031104274192001PF0F Nº CONTADOR: 89985



CM: 11 DIRECCIÓN FACTURA: C/ SAINZ PARDO

CUPS: ES0031103645091001BK0F Nº CONTADOR: 90237



CM: 12 DIRECCIÓN FACTURA: PARTIDO BARRIPASTELERO AP S/N

CUPS: ES0031102928446002RQ0F Nº CONTADOR: 90096
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