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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAngAs del nArCeA

AnunCio. Aprobación definitiva de ordenanza municipal de alumbrado público.

Adoptado en sesión plenaria ordinaria de este Ayuntamiento, de fecha de 26 de enero de 2012, acuerdo de aproba-
ción inicial de ordenanza municipal de Alumbrado Público, se publicó en el Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 
37, de 15 de febrero de 2012, el correspondiente Anuncio. no habiéndose producido reclamaciones durante el plazo de 
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el referido Acuerdo, cuyo texto íntegro seguidamente 
se transcribe para general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:

ORDENANZA MUNICIPAL DE ALUMBRADO EXTERIOR

 AyuntAmiento de CAngAs del nArCeA

Artículo 1.—objeto.

el objeto de la presente ordenanza es establecer las condiciones que deben cumplir las instalaciones de alumbrado 
exterior, tanto públicas como privadas, situadas en el término municipal de Cangas del Narcea, mediante un uso efi-
ciente y racional de la energía que consumen, con el fin de mejorar la protección del Medio Ambiente y la reducción del 
resplandor luminoso nocturno, sin menoscabo de la seguridad vial, de los peatones y propiedades, que deben propor-
cionar dichas instalaciones.

Artículo 2.—Finalidades.

El presente apartado tiene las siguientes finalidades:

a)   Promover la eficiencia energética de los alumbrados exteriores mediante el ahorro de energía.

b)   Mantener al máximo posible las condiciones naturales de las horas nocturnas, en beneficio de los ecosistemas 
en general.

c)   Prevenir y corregir los efectos del resplandor luminoso nocturno en la visión del cielo.

d)   minimizar la intrusión luminosa en el entorno domestico y por tanto, disminuir sus molestias y perjuicios.

e)   Adecuar los requerimientos y características técnicas de las instalaciones de alumbrado exterior al R.D. 
1890/2008 de 14 de noviembre (Reglamento de Eficiencia Energética en las Instalaciones de Alumbrado Ex-
terior), a las recomendaciones y Normativas vigentes, y en particular a la Directiva Europea sobre gestión de 
residuos y restricción del uso de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos.

Artículo 3.—Ámbito de aplicación.

Esta Ordenanza será de aplicación en el ámbito del municipio de Cangas del Narcea a los proyectos, memorias técni-
cas de diseño y obras de alumbrado exterior, tanto públicos como privados, de nuevas instalaciones, a las instalaciones 
existentes, así como a los estudios y proyectos de remodelación o ampliación de las existentes. Se considera alumbrado 
exterior a todo tipo de iluminación al aire libre y/o recintos abiertos, en zonas de dominio público o privado para su uti-
lización nocturna, realizado con instalaciones estables o esporádicas.

De acuerdo con esta definición, el alumbrado exterior comprenderá los siguientes tipos de instalaciones de 
alumbrado:

—  Alumbrado vial y alumbrados específicos.

—  Alumbrado de túneles y pasos inferiores.

—  Alumbrado de aparcamientos al aire libre.

—  Alumbrado de fachadas de edificios y monumentos.

—  Alumbrado de instalaciones deportivas y recreativas exteriores.

—  Alumbrado de áreas de trabajo exteriores.

—  Alumbrado de seguridad.

—  Alumbrado de carteles y anuncios luminosos.

—  Alumbrado festivo y navideño.
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—  Alumbrado Rural.
están excluidos del ámbito de aplicación de la presente ordenanza:

—   Instalaciones de competencia ajena al Municipio.

—   Cualquier otra instalación que la legislación y, en su caso, planificación estatal o autonómica establezcan como 
excepción a los sistemas de alumbrado.

—   Cualquier instalación de alumbrado que se considere accesoria a obras de interés general, estatal o autonómico, 
o a una actividad de su competencia.

—   Vehículos de motor circulando o maniobrando.

—   Infraestructuras cuya iluminación esté regulada por normas específicas destinadas a garantizar la seguridad de 
la ciudadanía.

Artículo 4.—Diseño de las instalaciones.

Para el diseño de las instalaciones de alumbrado exterior se seguirán:

—   El Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias (ITCs).

—   El Real Decreto1890/2008, de 14 de noviembre, Reglamento de Eficiencia Energética en las Instalaciones de 
Alumbrado exterior.

—   La Ordenanza Municipal de alumbrado exterior.

—   Los Requerimientos Técnicos, Niveles de iluminación establecidos en las Tablas y recogidos en el anexo I de la 
presente ordenanza.

—   Los criterios reguladores del alumbrado público para los núcleos rurales de Cangas del Narcea, recogidos en el 
anexo ii de la presente ordenanza.

—   El Pliego de Condiciones de Instalaciones de Alumbrado Exterior Público del Ayuntamiento de Cangas del Nar-
cea, recogido en el anexo III de la presente Ordenanza.

—   Las Recomendaciones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

—   Las Recomendaciones de la Comisión Internacional del Alumbrado (ClE).

Artículo 5.—Zonificación.

Para la aplicación de la presente ordenanza, se establecerán las zonas en el término municipal en función del criterio 
de la siguiente clasificación:

—   (E1) Áreas con Entornos Oscuros. Áreas incluidas en la red de espacios naturales protegidos o en ámbitos terri-
toriales que hayan de ser objeto de protección especial, por razón de sus características naturales o de su valor 
astronómico especial, en las cuales solo se puede admitir un brillo nocturno.

—   (E2) Áreas de Bajo Brillo. Áreas incluidas en ámbitos territoriales que solo admiten un brillo reducido, general-
mente fuera de las áreas residenciales urbanas o industriales.

—   (E3) Áreas de Brillo Medio. Áreas incluidas en ámbitos territoriales que admiten un brillo mediano, normalmente 
residenciales urbanas.

—   (E4) Áreas de Brillo Alto. Zonas Urbanas (residenciales y comerciales) con actividad durante la franja horaria 
nocturna.

—   Puntos de referencia. Puntos próximos a las áreas de valor astronómico o natural especial para cada uno de los 
cuales hay que establecer una regulación específica según las áreas en que se encuentren. Las exigencias de 
iluminación en cada zona se establecerán de acuerdo con la distancia al punto de referencia.

Salvo que concurran causas justificadas mediante informe técnico que autoricen su excepción para cada caso concre-
to, el Ayuntamiento de Cangas del Narcea propone la zonificación de la siguiente manera:

Zona E1. Todos los núcleos rurales del Municipio, así como, los alrededores de la Villa de Cangas del Narcea, alrede-
dores que no estén urbanizados.

Zona E2. Los polígonos industriales.

Zona E3. Área residencial urbana existente y futuras áreas a urbanizar.

Artículo 6.—Limitaciones del Flujo Hemisférico Superior.

Considerando que el Flujo Hemisférico Superior Instalado (FHSinst%), se define como la proporción en% del flujo 
de una luminaria que se emite sobre el plano horizontal respecto al flujo total saliente de la luminaria, cuando la misma 
está montada en su posición de instalación, las luminarias a implantar en cada zona en que se ha clasificado el término 
municipal deberán ser tales, que el Flujo Hemisférico Superior Instalado (FHSinst%) no supere los límites establecidos 
en la tabla siguiente:

—  Valores límite del Flujo Hemisférico Superior Instalado.

•   Clasificación de Zonas FHSinst (%).

•   E1-0%.
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•   E2-5%.

•   E3-10%.

•   E4-15%.

Se prohíbe la instalación de:

Luminarias con flujo hemisférico superior instalado, superior al 20% del emitido, salvo en iluminaciones de interés 
especial, según se determine reglamentariamente.

los proyectores con fuentes de luz convencionales o láseres que emitan por encima del plano horizontal, salvo que ilu-
minen elementos de especial interés histórico u ornamental, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente.

los artefactos y dispositivos de publicidad nocturna.

La iluminación de instalaciones sin la memoria justificativa correspondiente, comprendiendo esta memoria justificati-
va los cálculos luminotécnicos en base a documentación fotométrica realizada en laboratorio acreditado por enAC.

Artículo 7.—Características fotométricas de los pavimentos.

Siempre que las características constructivas, composición y sistema de ejecución resulten idóneas respecto a la 
textura, resistencia al deslizamiento, drenaje de la superficie, etc., en las calzadas de las vías de tráfico se recomien-
da utilizar pavimentos cuyas características y propiedades reflectantes resulten adecuadas para favorecer un ahorro 
energético.

Por ello, siempre que resulte factible, en las calzadas de las vías de tráfico se recomienda implantar pavimentos con 
un coeficiente de luminancia medio o grado de luminosidad (Q0) lo más elevado posible y con un factor especular (S1) 
que sea bajo.

Artículo 8.—Protección del Medio Ambiente.

En orden a la protección del Medio Ambiente deberán cumplirse las siguientes prescripciones:

1.—Los nuevos proyectos y memorias técnicas de diseño de las instalaciones de alumbrado exterior y de remode-
laciones, ampliaciones o reformas de las existentes, deben iluminar únicamente la superficie que se pretende dotar de 
alumbrado y deben cumplir los criterios de eficiencia y ahorro energético, reducción del resplandor luminoso nocturno y 
adecuada gestión de los residuos generados por las mismas.

2.—Los niveles de iluminación calculados en los proyectos y memorias técnicas de diseño y obtenidos en estas ins-
talaciones, no deben superar los valores máximos establecidos en la presente ordenanza para cada tipo de alumbrado. 
No obstante, podrán sobrepasarse los niveles luminosos hasta un 10%, salvo en casos excepcionales debidamente jus-
tificados mediante un informe técnico.

3.—La relación luminancia/iluminancia (L/E) debe contemplarse en la valoración de las prestaciones de las diferentes 
soluciones luminotécnicas, de forma que dicha relación sea máxima al objeto de que el flujo luminoso emitido al cielo 
sea mínimo.

4.—Las luminarias y proyectores previstos en los proyectos y memorias técnicas de diseño, con la inclinación y re-
glajes recomendados por los fabricantes, una vez instaladas no deben rebasar los límites máximos del flujo hemisférico 
superior instalado FHSinst y deben alcanzar los valores mínimos del rendimiento (?) del factor de utilización (K) esta-
blecidos en esta ordenanza.

5.—Las nuevas instalaciones de alumbrado exterior, así como todas las existentes deben estar dotadas de los co-
rrespondientes sistemas de encendido y apagado astronómico de forma que, al evitar la prolongación innecesaria de los 
períodos de funcionamiento, el consumo energético sea el estrictamente necesario.

6.—Las nuevas instalaciones y todas las existentes deben llevar incorporados, en las condiciones establecidas en la 
presente Ordenanza, sistemas de regulación del nivel luminoso que permitan la reducción del flujo luminoso y el con-
siguiente ahorro energético. Se priorizará en nuevos desarrollos urbanos o en la reposición del alumbrado existente la 
aplicación de reductores de flujo en lámpara frente a los equipos de reducción de flujo centralizado o los sistemas de 
reducción media-noche/noche -entera.

7.—De acuerdo con los criterios de ahorro energético, se ha de priorizar en los alumbrados exteriores la utilización 
preferente de lámparas de vapor de sodio de alta presión (VSAP) y de halogenuro metálico. Estas lámparas han de 
sustituir las lámparas de vapor de mercurio en los procesos de renovación del alumbrado público, de esta forma se mi-
nimizarán la generación de residuos tóxicos y peligrosos.

8.—Se cuidará el posicionamiento, el apuntamiento y la orientación de los aparatos de alumbrado, impidiendo la 
visión directa de las fuentes de luz. Se dirigirá la luz preferentemente en sentido descendente y no ascendente, espe-
cialmente en el alumbrado de fachadas de edificios y monumentos utilizando, en su caso, sistemas ópticos adecuados, 
deflectores, pantallas y paralumenes para evitar la dispersión del haz luminoso con la finalidad de paliar en lo posible la 
luz intrusiva.

9.—Las instalaciones ejecutadas cumplirán con lo exigido en esta Ordenanza, especialmente lo establecido en el 
anexo I de Requerimientos Técnicos y Niveles de Iluminación, según la zona donde se encuentre la instalación de alum-
brado exterior.

Artículo 9.—Eficiencia y ahorro energético.

1.—Para cada Proyecto o Memoria de Diseño se calculará la Eficiencia Energética de la instalación, para un determi-
nado nivel de iluminación.
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Se entiende por Eficiencia Energética (EE) de una instalación de alumbrado exterior el cociente resultante de dividir 
la potencia eléctrica instalada por la superficie iluminada para obtener un nivel de iluminación determinado, y se expresa 
en vatios por metro cuadrado (W/m²) para E lux.

2.—La Eficiencia Energética (EE) es directamente proporcional a la eficacia luminosa de las lámparas empleadas y a 
los factores de utilización de las luminarias, e inversamente proporcional al nivel de iluminación.

3.—Los valores mínimos admisibles de la Eficiencia Energética (EE) de las instalaciones expresadas en W/m² serán 
los establecidos en el anexo de requisitos técnicos de esta ordenanza.

4.—El factor de mantenimiento aplicable en los proyectos de nuevas instalaciones deberá ser el máximo alcanzable 
para lo que se emplearán fuentes de luz de baja depreciación luminosa en el tiempo y luminarias de elevado grado de 
protección (IP) contra penetración de polvo y humedad.

Artículo 10.—Régimen estacional y horario de usos del alumbrado exterior.

1.—Las instalaciones de alumbrado vial dispondrán de dispositivos para regular el nivel luminoso que permitan la 
reducción del flujo emitido aproximadamente hasta el 50% del servicio normal, a partir de las 24.00 horas de la noche 
en verano y de las 23.00 horas de la noche en invierno, sin detrimento de los parámetros de calidad, siempre que el 
tipo de lámparas instaladas lo permita. esta reducción se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en los puntos 5 y 
8.5 del anexo i.

2.—Requerimientos Técnicos y Niveles de Iluminación de la presente Ordenanza:

En instalaciones de alumbrado de fachadas de edificios y monumentos, anuncios luminosos, festivos, feriales, de-
portivos o culturales, áreas de trabajo exteriores, etc. los ciclos de funcionamiento, quedarán reducidos a los horarios 
de funcionamiento del Alumbrado Público, debiendo disponer su instalación de relojes capaces de ser programados por 
ciclos diarios, semanales y mensuales.

Con carácter general se establece como sistema idóneo de regulación del horario de encendido y apagado el de los 
relojes de tipo astronómico.

3.—Estos límites horarios podrán variarse con la autorización expresa del Ayuntamiento. A efectos de las instalacio-
nes a las que resulte de aplicación esta Ordenanza, que requieran iluminación en horarios de apagado, han de presentar 
al Ayuntamiento una memoria que justifique su necesidad.

Artículo 11.—Alumbrado vial y alumbrados específicos.

El alumbrado vial y los alumbrados especificas, definidos en los puntos 8 y 9 del anexo de Requerimientos Técnicos y 
Niveles de Iluminación, cumplirán con lo exigido en dicho anexo de esta Ordenanza, especialmente:

1.—Se ajustarán los niveles de iluminación a lo especificado en los puntos 8 y 9 del anexo en función de los tipos de 
usuarios de las vías y de la velocidad de los mismos.

2.—Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y proyectores cumplirán lo dispuesto en los puntos 1, 2, 3 y 7 del 
anexo, mientras que el sistema de encendido y apagado, regulación del nivel luminoso y, en su caso, de gestión centra-
lizada se ceñirán a lo establecido en los puntos 4, 5 y 6 del referido anexo.

Artículo 12.—Alumbrado de aparcamientos al aire libre.

el alumbrado de aparcamientos al aire libre cumplirá con los requisitos técnicos y niveles de iluminación estableci-
dos en el anexo de esta ordenanza, especialmente:

1.—Se ajustaran los niveles de iluminación a lo detallado en el punto 8 (tabla 6) del anexo.

Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y proyectores cumplirán lo especificado en los puntos 1,2, 3 y 7 del 
anexo, mientras que el sistema de encendido y apagado, regulación del nivel luminoso y, en su caso, de gestión centra-
lizada se ajustaran a lo establecido en los puntos 4, 5 y 6 del citado anexo.

El alumbrado se realizara con estricto control del flujo luminoso fuera de la superficie iluminada y con el apantalla-
miento preciso.

Articulo 13.—Alumbrado de fachadas de edificios y monumentos.

1.—El alumbrado de fachadas de edificios y monumentos cumplirá con los Requerimientos Técnicos y Niveles de Ilu-
minación establecidos en el anexo de esta ordenanza, especialmente:

se ajustaran los niveles de iluminación a lo prescrito en el punto 11 del anexo.

2.—Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y proyectores cumplirán con lo preceptuado en los puntos 1, 2, 3 y 
7 del anexo.

No obstante, cuando su horario de encendido este regulado en esta Ordenanza:

2.1. el alumbrado podrá realizarse con cualquier tipo de luminaria y proyector adecuados, preferentemente de arriba 
hacia abajo, impidiéndose la visión directa de las fuentes de luz. se podrá iluminar de abajo hacia arriba, cuando se uti-
licen dispositivos que eviten la emisión directa de la luz fuera del área a iluminar mediante sistemas ópticos adecuados 
y específicos para dicha instalación y/o apantallamiento suficiente.

2.2. este alumbrado podrá efectuarse con cualquier tipo de lámpara que, en cada supuesto, contribuya mejor a re-
alzar el monumento.
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3.—El alumbrado se ejecutara con estricto control del flujo luminoso fuera de la superficie iluminada y con el apan-
tallamiento preciso.

4.—El límite horario del alumbrado de fachadas y monumentos podrá prolongarse para actividades singulares, en los 
términos de la correspondiente autorización.

Artículo 14.—Alumbrado de instalaciones deportivas y recreativas exteriores.

el alumbrado de instalaciones deportivas y recreativas exteriores cumplirá con los requerimientos técnicos y niveles 
de iluminación establecidos en el anexo de esta ordenanza, especialmente:

1.—Se recomienda no superar los niveles de iluminación y características establecidas para cada tipo de actividad 
deportiva, según la normativa específica vigente.

2.—Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y proyectores cumplirán lo establecido en los puntos 1, 2, 3 y 7 del 
anexo. No obstante, cuando su horario de encendido este regulado en esta Ordenanza:

2.1. el alumbrado podrá realizarse con cualquier tipo de luminaria y proyector adecuados siempre que se ilumine 
de arriba hacia abajo, impidiéndose la visión directa de las fuentes de luz y dotados, en su caso, de apantallamiento 
suficiente.

2.2. Este alumbrado podrá efectuarse con cualquier tipo de lámpara, siempre que se seleccione la de mayor eficiencia 
(lm/w), para las necesidades cromáticas requeridas por la instalación.

3.—El alumbrado se realizará con estricto control del flujo luminoso fuera de la superficie iluminada y con el apanta-
llamiento preciso.

4.—El límite horario podrá prolongarse para actividades singulares, en los términos de la correspondiente 
autorización.

Artículo 15.—Alumbrado de áreas de trabajo exteriores.

El alumbrado de áreas de trabajo exteriores comprende las instalaciones de alumbrado al aire libre de superficies 
industriales y cumplirá con los requerimientos técnicos y niveles de iluminación establecidos en el anexo de esta orde-
nanza, especialmente:

1.—Se ajustarán los niveles de iluminación a lo especificado en el punto 73 del anexo.

2.—Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y proyectores cumplirán lo dispuesto en los puntos 1, 2, 3 y 7 del 
anexo, mientras que el sistema de encendido y apagado, regulación del nivel luminoso y, en su caso, de gestión centra-
lizada se ajustaran a lo establecido en los puntos 4, 5 y 6 del mencionado anexo.

3.—El alumbrado se ejecutara con estricto control del flujo luminoso fuera de la superficie iluminada y con el apan-
tallamiento preciso.

Artículo 16.—Alumbrado de seguridad.

Los alumbrados exteriores de edificios e industrias que formen parte de la propiedad particular de los mismos y que 
permanezcan encendidos toda la noche por razones de seguridad, cumplirán con los Requerimientos Técnicos y Niveles 
de iluminación establecidos en el anexo de esta ordenanza, especialmente:

1.—Se ajustarán los niveles de iluminación a lo determinado en el punto 14 del anexo.

2.—Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y proyectores cumplirán lo regulado en los puntos 1, 2,3 y 7 del 
anexo.

Artículo 17.—Alumbrado de carteles y anuncios luminosos.

el alumbrado de carteles y anuncios luminosos cumplirá con los requerimientos técnicos y niveles de iluminación 
establecidos en el anexo de esta ordenanza, especialmente:

1.—Se ajustará los niveles de iluminación a lo detallado en el punto 15 del anexo.

2.—El alumbrado de los carteles iluminados se realizara con estricto control del flujo luminoso fuera de la superficie 
iluminada y con el apantallamiento preciso.

3.—Este alumbrado podrá realizarse con cualquier tipo de lámpara de la mayor eficiencia energética posible, siempre 
que su horario de encendido esté regulado en esta Ordenanza.

Artículo 18.—Alumbrado de escaparates.

En relación con el alumbrado de escaparates se han de cumplir las siguientes determinaciones:

1.—Los valores luminotécnicos de estas instalaciones vendrán fijados por las necesidades de la propia actividad.

2.—Estas instalaciones podrán utilizar cualquier tipo de lámpara siempre que su horario de encendido este regulado 
en esta ordenanza.

3.—La iluminación deberá realizarse de manera que se reduzca la salida de luz hacia el exterior.

Artículo 19.—Alumbrado festivo.

1.—Se establecerá un horario de encendido y apagado definido por el Ayuntamiento, así como los días de 
utilización.
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2.—Se emplearán materiales y lámparas de bajo consumo energético.

Artículo 20.—Instalaciones de alumbrado rural.

el objetivo principal del alumbrado público en los núcleos rurales es la iluminación de los principales caminos y/o 
carreteras públicos donde existan viviendas habitadas dentro del núcleo rural.

Las condiciones de instalación, así como, de las ampliaciones o reformas del alumbrado público en las instalaciones 
existentes, serán reguladas por el articulado de los “criterios reguladores de alumbrado público en los núcleos rurales de 
Cangas del Narcea”, recogidas en el anexo II de la Ordenanza municipal de alumbrado exterior.

la iluminación en estas instalaciones se realizará por puntos de luz de referencia, por tanto el nivel de iluminación 
de estos núcleos rurales lo determinará el número de viviendas habitadas y la geometría, disposición o dispersión del 
propio núcleo.

Las ampliaciones o modificaciones de las instalaciones existentes podrán ser propuestas de oficio por el propio ayun-
tamiento, o bien a instancia de las juntas de vecinos, siempre debidamente motivadas y justificadas, y que presten 
servicio al público en general.

El Órgano Municipal Competente autorizará o denegará las solicitudes, en base a los informes vinculantes de los 
técnicos municipales de alumbrado y del jefe de la oficina técnica de obras. Se dará traslado del acuerdo adoptado a los 
interesados.

Artículo 21.—Mantenimiento de las instalaciones.

1.—Considerando que este tipo de instalaciones están implantadas a la intemperie, con el consiguiente riesgo que 
supone que parte de sus elementos sean fácilmente accesibles, y teniendo en cuenta la función que, en materia de se-
guridad, de las personas y bienes, dichas instalaciones desempeñan, deberá establecerse un correcto mantenimiento, 
tanto preventivo como correctivo de las mismas, al objeto de conservar sus prestaciones en el transcurso del tiempo.

2.—La programación del mantenimiento preventivo y su periodicidad se establecerá teniendo en cuenta la vida media 
y depreciación luminosa de las lámparas, ensuciamiento de las luminarias en función de su hermeticidad y grado de 
contaminación atmosférica, pintado de soportes, verificación y revisión de cuadros de alumbrado, etc. El mantenimiento 
preventivo, comprenderá la siguiente programación, con la periodicidad en las operaciones, que se señala:

a) lámparas:

Reposición en instalaciones con funcionamiento permanente de 24 horas (túneles, pasos inferiores): Cada 2 años.

Reposición en instalaciones con funcionamiento nocturno: Cada 4 años.

b) equipos Auxiliares:

Verificación de sistemas de regulación del nivel luminoso (reguladores en cabecera de línea y balastos de doble nivel): 
1 vez cada 6 meses.

Reposición masiva equipos auxiliares (balastos, arrancadores y condensadores): Cada 10 años.

c) luminarias:

Limpieza del sistema óptico y cierre (reflector, difusor): Cada 2 años.

Control de las conexiones y de la oxidación con cada cambio de lámpara.

Control de los sistemas mecánicos de fijación con cada cambio de lámpara.

d) Centros de mando y medida:

Control del sistema de encendido y apagado de la instalación: 1 vez cada trimestre.

revisión del armario: 1 vez cada trimestre.

Verificación de las protecciones (interruptores y fusibles): 1 vez cada trimestre.

Comprobación de la puesta a tierra: 1 vez cada trimestre.

e) instalación eléctrica:

medida de la tensión de alimentación: 1 vez cada tres meses.

medida del factor de potencia: 1 vez cada seis meses.

revisión de las tomas de tierra: 1 vez al año.

Verificación de la continuidad de la línea de enlace con tierra: 1 vez al año.

Control del sistema global de puesta a tierra de la instalación: 1 vez al año.

Comprobación del aislamiento de los conductores: Cada 3 años.

f) soportes:

Control de la corrosión (interna y externa): Cada 4 años.

Control de las deformaciones (viento, choques): Cada 4 años.

Soportes de acero galvanizado (pintado primera vez): 15 años.
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Soportes de acero galvanizado (pintado veces sucesivas): Cada a 7 años.

soportes de acero pintado: Cada 5 años.

soportes de aluminio anodinados: Cada 20 años.

Cuando en el transcurso del tiempo coincidan la reposición de lámparas y la limpieza de luminarias, ambas operacio-
nes se ejecutaran de forma simultánea. la reposición masiva de lámparas y la limpieza de luminarias se completarán 
efectuando el control de las conexiones y verificando el funcionamiento del equipo auxiliar.

3.—El mantenimiento correctivo comprenderá las operaciones necesarias para la detección y reparación de averías 
con rapidez y buena calidad, de forma que se mejore la seguridad de este tipo de instalaciones de alumbrado exterior, 
pudiendo implantarse sistemas de gestión centralizada.

Artículo 22.—Garantía del cumplimiento de esta ordenanza en instalaciones privadas.

1.—Todas las instalaciones y aparatos de titularidad privada a los que es aplicable esta Ordenanza y que ocupen una 
superficie pavimentada superior a 750 m² e incluyan iluminación exterior, quedan sometidos a la exigencia de otorga-
miento de licencia de actividad y funcionamiento o licencias equivalentes.

2.—En la solicitud de la licencia de actividad, estas Instalaciones adjuntarán el proyecto o memoria técnica de diseño 
donde, para la solución luminotécnica adoptada, justificando los niveles de iluminación, el flujo hemisférico superior 
instalado (FHSinst), el factor de utilización (K) y la relación luminancia/iluminancia (L/E). Asimismo se presentará una 
auto-certificación del fabricante o certificación de un laboratorio acreditado por ENAC u organismo nacional competente, 
donde se especifique y acredite que se cumplen, el flujo hemisférico superior (FHS%), rendimiento (factor de utilización 
(K%) y demás características para cada tipo de luminaria, lámpara y equipo, que se establecen en esta Ordenanza.

3.—El otorgamiento de la licencia de funcionamiento o apertura o licencia equivalente que autorice el funcionamiento 
y la ocupación tras la realización de las obras, requerirá la presentación de un certificado de que la instalación realizada 
resulta conforme al proyecto o memoria técnica de diseño, presentando un plan de mantenimiento de la citada instala-
ción según la recomendaciones establecidas por el fabricante.

Artículo 23.—Garantía del cumplimiento de esta Ordenanza en instalaciones públicas.

1.—Los proyectos de alumbrado exterior en construcciones, instalaciones y viviendas financiadas con fondos públicos 
o bajo control público, salvo las excepciones incluidas en esta ordenanza, se han de ajustar necesariamente a los crite-
rios de prevención del resplandor luminoso nocturno que se establecen.

2.—Se han de incluir en los pliegos de cláusulas administrativas de los contratos de obras, servicios y suministros 
los requerimientos que ha de cumplir necesariamente el alumbrado exterior para ajustarse a las determinaciones de la 
presente ordenanza.

3.—Los instrumentos de planeamiento y proyectos de obras en los que se incluyan determinaciones relativas a la red 
de alumbrado público, se redactaran de tal modo que se garantice el cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
esta ordenanza.

4.—La recepción de la Instalación de Alumbrado Público por parte del Ayuntamiento, estará supeditada al informe 
positivo del cumplimiento de la Ordenanza por los técnicos de alumbrado de la oficina técnica, o bien por una entidad 
colaboradora acreditada por este Ayuntamiento.

Articulo 24.—Facultades de inspección y control.

1.—El Ayuntamiento velará por el cumplimiento de esta Ordenanza, y, en especial, garantizará mediante los oportu-
nos controles e inspecciones que:

a)   Los proyectos o memorias técnicas de diseño de nuevas instalaciones de alumbrado, así como los de remode-
lación o ampliación de las existentes cumplan con los criterios de reducción del resplandor luminoso nocturno, 
entre los que se encuentran medidas de ahorro energético, establecidos en esta Ordenanza.

b)   las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y proyectores para la solución luminotécnica seleccionada en el 
proyecto o memoria técnica de diseño, se ajusten a las características y valores fijados en esta Ordenanza, por 
lo que exigirá que se acrediten dichos valores en el proyecto, mediante la presentación de un autocertificado del 
fabricante o certificación de un laboratorio acreditado por ENAC u organismo nacional competente.

c)   Los niveles de iluminación proporcionados por las instalaciones proyectadas cumplan los niveles exigidos en 
esta ordenanza. no obstante, podrán sobrepasarse los niveles luminosos en casos excepcionales debidamente 
justificados en los que sería posible rebasar dicho porcentaje. Estos niveles habrán de justificarse mediante 
medición previa a la recepción de las obras realizado por organismo competente.

d)   Las nuevas instalaciones y todas las existentes que sean remodeladas lleven incorporado sistemas de regulación 
y control del encendido y apagado de las mismas, así como el sistema de estabilización y reducción de flujo, de 
acuerdo con el (REE) R.D. 1890/2008.

e)   Comprobar que las instalaciones ejecutadas cumplan con lo exigido en esta Ordenanza.

2.—Una vez comprobada la existencia de anomalías en las instalaciones o en su mantenimiento o cualquier actuación 
contraria a las determinaciones de la presente Ordenanza, el órgano municipal correspondiente practicará los requeri-
mientos que tengan lugar, y en su caso, dictara las órdenes de ejecución que correspondan para asegurar el cumpli-
miento de esta ordenanza.
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3.—El Órgano Municipal Competente podrá acordar que la realización de inspecciones en las instalaciones para com-
probar el cumplimiento de las previsiones de esta ordenanza, se lleve a cabo por entidades colaboradoras debidamente 
autorizadas.

4.—Los hechos constados en el acta de inspección levantada por el personal acreditado a tal efecto por el Ayunta-
miento, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que puedan presentar los interesados.

5.—Las entidades, personas físicas o jurídicas sometidas a inspección tendrán la obligación de facilitar al máximo el 
desarrollo de las actuaciones de inspección y control.

Articulo 25.—Suspensión de obras y actividades.

el Alcalde es competente para ordenar la revocación de las licencias y la suspensión de las obras de instalación que 
se realicen incumpliendo esta Ordenanza, y de acuerdo con la legislación urbanística.

Los alumbrados exteriores existentes a la entrada en vigor de la presente Ordenanza, pueden mantener sus condi-
ciones técnicas, pero han de ajustar el régimen de usos horarios al que se determina en esta parte de la Ordenanza, en 
el plazo máximo de 6 meses desde la entrada en vigor de la misma.

El Ayuntamiento, por medio de ayudas que habilite para tal fin o informando de las ayudas que existan a nivel auto-
nómico, estatal o europeo, colaborará con los interesados para garantizar la adaptación de los alumbrados exteriores de 
su término municipal a las prescripciones de la presente ordenanza.

Las instalaciones de alumbrado exterior existentes a la entrada en vigor de la presente Ordenanza se adaptarán pro-
gresivamente a las prescripciones de la misma en los elementos, apartados, tipos de materiales, etc. y plazos, a contar 
desde dicha entrada en vigor, que a continuación se detallan:

—   Implantación sistema de regulación del nivel luminoso: 5 años.

—   Cumplimiento de los niveles de iluminación: 5 años.

—   Adaptación alumbrados de fachadas de edificios y monumentos (fuentes de luz de los proyectores ocultas a la 
visión directa e instalación de deflectores, pantallas y paralumenes): 3 años.

—   Acomodación de las acciones de mantenimiento de las instalaciones de alumbrado a las operaciones y periodi-
cidad determinadas en la normativa y recomendaciones vigentes: 3 años.

—   Acondicionamiento de las luminarias para cumplir los valores establecidos para el rendimiento, factor de utiliza-
ción y flujo hemisférico superior instalado: 7 años.

—   Cualesquiera otras actuaciones e intervenciones que ayuden a alcanzar los objetivos previstos en esta Ordenan-
za: 5 años.

—   Todas las instalaciones de alumbrado exterior que se ejecuten con posterioridad a la entrada en vigor de esta 
ordenanza, cumplirán en su totalidad las disposiciones de la misma.

el Ayuntamiento promoverá campañas de difusión y concienciación ciudadana en relación a la problemática que con-
lleva el consumo de energía y el resplandor luminoso nocturno.

el Ayuntamiento, a la vista de los datos y resultados que suministre la experiencia en la aplicación de esta ordenanza, 
impulsará con la periodicidad que se estime pertinente, las modificaciones y adaptaciones que convenga introducir. De 
igual modo será el responsable de asegurar el buen funcionamiento y mantenimiento del alumbrado público, aspecto 
considerado clave en el ahorro energético de estas instalaciones.

La presente Ordenanza entrará en vigor a los 30 días de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.

Artículo 26.—Régimen sancionador.

Las infracciones a lo dispuesto en la presente ordenanza se clasificarán y sancionarán y prescribirán de acuerdo con 
lo dispuesto en el Título V de la Ley 21/1992 de Industria, y en el título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local; así como, a la siguiente descripción, clasificación y cuantías:

Cuando la normativa vigente no permita a los Alcaldes la imposición de la sanción adecuada a la infracción cometida, 
se elevará la oportuna y fundamentada propuesta de sanción a la autoridad competente.

en todo caso, con independencia de las sanciones que pudieran proceder, deberán ser objeto de adecuado resarci-
miento los daños que se hubieran causado o, en su caso, la reposición de las instalaciones a su estado anterior. todo ello 
previa evaluación efectuada por los servicios técnicos municipales, conforme a lo dispuesto en la presente ordenanza 
en relación a la inspección y control.

—  Infracciones:

Tendrán la consideración de infracciones, todas las acciones u omisiones que sean contrarias a la Normativa Vigente, 
así como, a las normas y preceptos de la presente Ordenanza; se clasificarán en: leves, graves y muy graves.

Son infracciones leves las acciones o las omisiones siguientes:

a)   Superar en más de un 20% los niveles de iluminación de forma injustificada.

b)   Incumplir en más de un 5% las limitaciones del flujo hemisférico superior instalado emitido por las luminarias.
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c)   Avería, no reparada en menos de 3 días, del sistema de encendido y apagado de la instalación de un cuadro de 
alumbrado, prolongando innecesariamente el período de funcionamiento de la misma.

d)   Avería, no reparada en menos de 7 días, del sistema de estabilización y regulación del nivel luminoso de un 
cuadro de alumbrado público que impida la reducción del flujo luminoso y el consiguiente ahorro energético.

e)   Todas aquellas otras infracciones a la presente ordenanza no calificadas como graves o muy graves.

Son infracciones graves las acciones o las omisiones siguientes:

a)   Superar en más de un 30% los niveles de iluminación de forma injustificada.

b)   eludir de manera reiterada, más de 3 veces durante el último año, el cumplimiento de los horarios de 
funcionamiento.

c)   Incumplir en más de un 10% las limitaciones del flujo hemisférico superior instalado emitido por las 
luminarias.

d)   No adaptar el alumbrado de fachadas de edificios y monumentos a lo establecido.

e)   Implantar un sistema de estabilización y regulación del nivel luminoso no prescrito por el R.D. 1890/14, de 
noviembre, y la ordenanza municipal de Alumbrado, o mantenerlo averiado de manera repetida.

f)   no adecuar las acciones de mantenimiento de las instalaciones a las operaciones preventivas con la periodicidad 
necesaria.

g)   No reparar el apagado de una instalación de un cuadro de alumbrado público en menos de 3 días.

h)   la reiteración en la comisión de infracciones leves.

i)   La manipulación y/o conexión (no autorizada expresamente por el ayuntamiento) de las instalaciones munici-
pales de alumbrado público.

j)   ocasionar daños a los elementos del alumbrado o a las instalaciones municipales de alumbrado público, cuando 
el importe de los daños ocasionados no supere los 3.000 Є.

Son infracciones muy graves las acciones o las omisiones siguientes:

a)   Funcionamiento de la instalación de alumbrado exterior sin licencia o autorización municipal.

b)   Superar en más de 50% los niveles de iluminación de forma injustificada.

c)   eludir de manera reiterada, más de 6 veces durante el último año, el cumplimiento de los horarios de 
funcionamiento.

d)   Carecer injustificadamente del sistema de estabilización y reducción del flujo luminoso o mantenerlo averiado 
prácticamente de manera continua.

e)   Incumplir en más de 20% las limitaciones del flujo hemisférico superior instalado emitido por las luminarias.

f)   Carecer de mantenimiento, injustificadamente, la instalación de alumbrado exterior, sin actuaciones o trabajos 
de conservación preventiva.

g)   Presentar certificaciones engañosas o fraudulentas.

h)   Realizar informes y/o emitir certificaciones que no se ajusten a la realidad.

i)   La negativa de los titulares de la instalación a permitir el acceso a la inspección por los servicios técnicos muni-
cipales o entidades Colaboradoras acreditadas.

j)   La manifiesta reiteración en la comisión de infracciones graves.

k)   ocasionar daños a los elementos del alumbrado o a las instalaciones municipales de alumbrado público cuando 
el importe de los daños ocasionados supere los 3.000 Є.

—  Sanciones:

Para la graduación de las respectivas sanciones se valorarán conjuntamente las siguientes circunstancias:

a)   naturaleza de la infracción.

b)   Grado de peligro para las personas o bienes.

c)   nivel de intencionalidad.

d)   reincidencia.

e)   gravedad del daño causado.

f)   Beneficio económico obtenido de la infracción.

g)   Demás circunstancias concurrentes que se estime oportuno tener en cuenta. Será considerado reincidente la 
persona física o jurídica que hubiese sido sancionado en los 12 meses precedentes, por el mismo concepto, una 
o más veces.

—  Cuantía de las sanciones:

Las cuantías máximas de las multas por infracción de la presente Ordenanza serán las siguientes:
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infracciones leves: multa hasta 3.000 euros.

Infracciones graves: Multa desde 3.000 euros hasta 6.000 euros.

Infracciones muy graves: Multa desde 6.000 euros hasta 12.000 euros.

Sin perjuicio de lo anterior, en casos de especial gravedad o trascendencia y en los supuestos contenidos en la Ley 
Orgánica 1/1992, de 27 de febrero, de Seguridad Ciudadana, y conforme a lo dispuesto en su artículo 29.1, el Alcalde o 
la autoridad que resulte competente podrá sancionar, previa audiencia de la Junta Local de Seguridad, con:

a)   suspensión de la actividad.

b)   imposición de multa hasta 25.000 euros.

La gradación de las multas se realizará teniendo en cuenta, los siguientes aspectos concretos:

a)   la alteración causada por la infracción.

b)   la reincidencia en la comisión, en un mismo año, de tres infracciones de la misma naturaleza declarada con 
resolución firme.

c)   el nivel de intencionalidad.

d)   El beneficio económico obtenido de la infracción.

e)   Grado de peligro para las personas o los bienes.

f)   la reincidencia en la comisión de faltas.

—  Medidas cautelares:

en el supuesto que se detecte la existencia de una actuación contraria a las determinaciones de esta ordenanza, el 
Ayuntamiento requerirá al interesado, con audiencia previa, para que la corrija en el plazo más breve que, en cada caso, 
técnicamente sea posible de acuerdo con el informe de los servicios técnicos municipales.

en el caso de que el requerimiento sea desatendido, el Ayuntamiento acordará, por resolución motivada, y con au-
diencia previa del interesado, las medidas necesarias, como la ejecución subsidiaria, precintaje de la actividad, etc.

Las medidas cautelares establecidas en este artículo podrán adoptarse simultáneamente al acuerdo de incoación del 
procedimiento sancionador o en cualquier momento posterior de la tramitación.

Disposiciones finales

Primera.—Todas las instalaciones de alumbrado exterior que se ejecuten con posterioridad a la entrada en vigor de 
esta ordenanza, cumplirán en su totalidad las disposiciones de la misma.

Segunda.—Las instalaciones de alumbrado exterior existentes a la entrada en vigor de la presente Ordenanza, se 
adaptarán progresivamente en el plazo más breve posible, que no excederá de tres años, a las prescripciones de la mis-
ma en los elementos, apartados, tipos de materiales, etc. señalados.

Tercera.—El Ayuntamiento, por medio de ayudas que se puedan habilitar para tal fin o informando de las ayudas que 
existan a nivel autonómico, estatal o europeo, podrá colaborar con los interesados para garantizar la adaptación de los 
alumbrados exteriores de su término municipal a las prescripciones de la presente ordenanza.

Cuarta.—La presente Ordenanza entrará en vigor a los 30 días de su publicación en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias.

esta ordenanza se complementa con tres anexos:

Anexo i

REQUERIMIENTOS TéCNICOS y NIVELES DE ILUMINACIÓN QUE DEBEN CUMPLIR LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR

1.—Alumbrado viario.

Para la predeterminación del alumbrado de las vías públicas, ya sea con tráfico de vehículos, o con ciclistas y pea-
tones, han de satisfacerse los siguientes criterios de calidad según el tipo de vía pública y la complejidad del tráfico en 
ella:

-  luminancia media y uniformidades de luminancia en la calzada.

-  iluminancia media y uniformidades en calzada para zonas no repetitivas.

-  Iluminancia semicilíndrica o vertical para zonas peatonales.

-  Control del deslumbramiento.

1.1.—Eficiencia energética que debe conseguirse en las instalaciones.

Al margen de la satisfacción de estos criterios, y para satisfacer la optimización de la eficiencia energética en las 
instalaciones, se recogen a continuación en la Tabla 1 los valores mínimos admisibles de dicha eficiencia energética en 
función de los niveles de iluminación alcanzados.
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Estos valores se consideran como mínimos a conseguir, de tal modo que si se superara la cifra de w/m² instala-
dos con relación a los recogidos en la tabla en cada uno de los casos particulares que se citan, la instalación no de-
bería ser admitida, y debería, o bien justificarse de algún modo la obtención de valores más altos, o bien justificarlo 
convenientemente.

TABLA 1: VALORES DE EFICIENCIA ENERGéTICA OBTENIBLES CON LUMINARIAS DE ALUMBRADO VIARIO PARA LÁMPARAS DE VAPOR DE 
SODIO ALTA PRESIÓN O DE HALOGENUROS METÁLICOS

EFICIENCIA ENERGÉTICA (W/m²) NIVELES
DE ILUMINACIÓN (1) 

Tipo de implantación 

Em (lux) Um (%) Unilateral Tresbolillo Oposición

30,00 40 1,35 1,40 1,50 

25,00 40 1,30 1,35 1,45 

20,00 40 1,25 1,30 1,40 

15,00 33 1,15 1,15 1,20 

10,00 30 1,15 1,15 1,20 

7,50 25 0,85 0,85 0,90 

(1) Em = Iluminancia media mantenida de la instalación, en lux; Um = Uniformidad media en %.

El rendimiento de la luminaria es  70% y el factor de utilización varía en función de la relación 
entre la anchura de la calzada (a) y la altura de implantación (h), de la forma siguiente: 

a/h = 0,5 H K  20%. 

a/h = 1,0 H K  38%. 

a/h = 1,5 H K  45%. 

a/h = 2,0 H K  50%. 

(2) Central: Implantación en mediana de un soporte con dos luminarias. 

Nota: En casos excepcionales debidamente justificados, podrán alcanzarse valores de 1,60 w/m².

Una vez fijadas las características correspondientes a la eficiencia energética de la instalación se procederá a definir 
cuáles deben ser los valores de iluminación que con carácter general deberán cumplir las diferentes instalaciones en 
función de las características geométricas y de tráfico de las distintas vías de circulación.

1.2.—Criterios básicos con carácter general.

Con carácter general según el tipo de vía de circulación se cumplirá lo siguiente:

-  Ninguna calle o espacio público tendrá un nivel medio mantenido inferior a 15 lux.

-  Las vías principales de circulación de vehículos, colectoras o de penetración, y las calles principales del Municipio 
tendrán un nivel medio mantenido de luminancia de 2 cd/m² como máximo (con los pavimentos del Municipio 
este valor se corresponde con un nivel medio mantenido de 30-35 lux en las calzadas). Las uniformidades glo-
bales de luminancia serán iguales o mayores de 0,40 y las longitudinales, mayores de 0,70.

-  Las carreteras de la red comarcal y las vías comerciales con tráfico rodado tendrán un nivel medio mantenido 
de luminancia de 1,5 cd/m² como máximo (con los pavimentos del Municipio este valor se corresponde con un 
nivel medio mantenido de 25 lux en las calzadas). Las uniformidades globales de dichas vías serán iguales o 
superiores a 0,40 y las longitudinales, superiores a 0,70.

-  Las vías de zonas industriales y las vías de distribución de tráfico, o las vías residenciales con tráfico moderado 
estarán dotadas de un nivel medio mantenido de luminancia de 1 cd/m² como máximo. Las uniformidades glo-
bales de dichas vías serán iguales o superiores a 0,40 y las longitudinales, serán superiores a 0,60.

-  Las vías comerciales peatonales, sin tráfico rodado y las plazas en general, tendrán un nivel medio mantenido 
de iluminancia de 30 lux. Las uniformidades medias de dichas vías estarán comprendidas entre 0,45 y 0,50.

-  Las zonas de descanso, ocio o juego con afluencia peatonal tendrán un nivel de iluminación que garantice la 
seguridad ciudadana, pero sin crear conflictos con la iluminación de elementos ornamentales existentes en su 
interior. dicho nivel medio mantenido de iluminancia de 15-20 lux como máximo.

A continuación, basándose en la última norma publicada UNE EN13201 sobre alumbrado de vías públicas y carreteras, 
se describen todas las situaciones de Proyecto que se pueden dar en un municipio y las clases de alumbrado corres-
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pondientes a dichas situaciones, con la definición de los valores cuantitativos y cualitativos que deben cumplirse en las 
instalaciones de alumbrado de estas vías de circulación.

TABLA 2: SITUACIONES DE ALUMBRADO VIARIO EN FUNCIÓN DEL TRÁFICO y DE LOS USUARIOS

TIPOS DE USUARIO EN EL MISMO ÁREA 
RELEVANTE VELOCIDAD TÍPICA 

DEL USUARIO 
PRINCIPAL (km/h) Usuario 

principal
Otro usuario 
autorizado 

Usuario 
excluido

GRUPOS DE 
SITUACIONES DE 

ALUMBRADO 

Tráfico 
Motorizado  

Vehículos lentos
Ciclistas 
Peatones 

A1 

 
Vehículos 

Lentos 
Ciclistas 
Peatones A2 > 60 

 

Vehículos 
Lentos 

Ciclistas y 
Peatones 

 A3 

< 30 y > 60 

Tráfico 
Motorizado 
Vehículos 

lentos 

Ciclistas 
Peatones  B1 

 

Tráfico 
Motorizado 
Vehículos 

lentos 
Ciclistas 

Peatones  B2 

Ciclistas  
Tráfico 

Motorizado 
Vehículos lentos

C1 

Tráfico 
motorizado 
Peatones 

 
Vehículos lentos

Ciclistas D1 

Tráfico 
Motorizado 

Ciclistas 

Vehículos lentos
Ciclistas  D2 

> 5 y  30 

Tráfico 
Motorizado 
Vehículos 

lentos 

Vehículos lentos
Peatones  D3 

Ciclistas 
Peatones   D4 

Peatones  

Tráfico 
Motorizado 

Vehículos que 
se mueven 
lentamente 

Ciclistas 

E1 

Velocidad de Paseo 

 

Tráfico 
Motorizado 

Vehículos que 
se mueven 
lentamente 

Ciclistas 

 E2 

1.3.—Definición de las vías públicas, en función de las situaciones de alumbrado y de los parámetros específicos del 
tráfico.

Para definir los distintos tipos de vía pública se tienen en cuenta los diferentes usuarios que pueden existir en una vía 
de circulación, tales como: Vehículos; vehículos lentos (vehículos de limpieza, carros, etc.); ciclistas y peatones.

La existencia de alguno de estos usuarios en exclusiva, tal como sucedería en las autopistas, o la presencia simultá-
nea de dos o más, como sucede en las ciudades, determinan la velocidad de circulación y la complejidad del tráfico. Así, 
tal y como se recoge en la Tabla 2, se pueden dar diferentes situaciones de Alumbrado.

Una vez definida la vía pública basándose en los usuarios autorizados de la misma y las situaciones existentes, se 
procede, mediante la identificación de los parámetros de tráfico existentes, a la definición geométrica de las situaciones 
de alumbrado.
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TABLA 3: PARÁMETROS DE TRÁFICO ESPECÍFICOS

PARÁMETROS OPCIONES
Separación de calzadas Si No

Tipos de enlaces Intercambios Intersecciones 
Separación entre intercambios, 

distancia entre puentes 3 km >3 km 

Densidad de intersección < 3 intersecciones/ 
km

> 3 intersecciones/ 
km

Área conflictiva No Sí

Área
(geometría)

Medidas geométricas para calmar el 
Tráfico No Sí

Tráfico
Flujo de tráfico de vehículos por día 

< 4000 
4000 a 7000 
7000 a 15000 

15000 a 25000 
25000 a 40000 

> 40000 
Flujo de tráfico de ciclistas Normal Alto

Flujo de tráfico de peatones Normal Alto
Vehículos aparcados No Sí

Tráfico

Reconocimiento facial Innecesario Necesario 
Complejidad del campo visual Normal Elevada

Luminancia ambiente 
Rural 

Urbano 
Centro Ciudad 

Influencias 
Ambientales 

Externas
Clima típico Seco Húmedo 

Para una primera aclaración, mediante algunos esquemas sencillos se pueden identificar ejemplos de los grupos de 
situaciones de alumbrado a que dan lugar las consideraciones de las tablas anteriores, y las geometrías de calzadas que 
pueden presentar:

grupo de situaciones de alumbrado A1, A2 y A3.

ÁREAS IMPORTANTES DE CÁLCULO

Grupo de situaciones de alumbrado B1 y B2

ÁREAS IMPORTANTES DE CÁLCULO

grupo de situaciones de alumbrado C1, e1 y e2

ÁREAS IMPORTANTES DE CÁLCULO
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grupo de situaciones de alumbrado d1, d2 y d3

ÁREAS IMPORTANTES DE CÁLCULO

Grupo de situaciones de alumbrado D4

ÁREAS IMPORTANTES DE CÁLCULO

1.4.—Clases de alumbrado ME (vías de tráfico rodado de alta velocidad y de velocidad moderada).

A la vista de las situaciones que se plantean y para poder analizar la correspondencia con las clases de alumbrado que 
deben aplicarse, se han analizado detenidamente los distintos tipos de vías de tráfico que pueden existir en el Municipio, 
comenzando por las vías de tráfico rodado de alta velocidad que se recogen en la siguiente Tabla 4.

TABLA 4: CLASES DE ALUMBRADO PARA VÍAS DE TRÁFICO RODADO DE ALTA VELOCIDAD

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 

 
 
 
 

ME1 
ME2 
ME3a 

 

-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 

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 ME1 
IMD 15.000 y < 25.000 ME2 
IMD  7.000 y < 15.000  ME3b 
IMD < 7.000  ME4a / ME4b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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Asimismo para las vías de tráfico rodado pero con circulación a velocidad moderada, existen correspondencias entre 
las situaciones de proyecto y las clases de alumbrado, como se recoge en la siguiente Tabla 5.

TABLA 5: CLASES DE ALUMBRADO PARA VÍAS DE TRÁFICO RODADO DE VELOCIDAD MODERADA

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 
(alrededores claros), todas las vías de tráfico verán incrementadas sus exigencias a las de la 
clase de alumbrado inmediata superior. 

-niveles de iluminación.

Una vez descritas las características más peculiares de identificación de las vías del Municipio, y consignada su co-
rrespondencia con las clases de alumbrado correspondientes, se hacen constar los valores cuantitativos y cualitativos de 
los criterios de iluminación, que en primer término y para las situaciones de Proyecto de vías de circulación rodada de 
velocidad alta y moderada recogidas en las dos tablas anteriores deben cumplir con los recogidos en la Tabla 6.

TABLA 6: NIVELES PARA CLASES DE ALUMBRADO SERIE ME (CALZADAS SECAS)

LUMINANCIA DE LA SUPERFICIE DE LA 
CALZADA EN CONDICIONES SECAS 

DESLUMBRAMIENTO
PERTURBADOR

ILUMINACIÓN 
DE

ALREDEDORES

CLASES
DE

ALUMBRADO 
Luminancia
Media (LM) 

Cd/m² 
(mínima

mantenida) 

Uniformidad 
Global

Uo
(mínima)

Uniformidad 
Longitudinal

U1
(mínima)

Incremento Umbral 
(TI) % (*) 
(máxima) 

Relación
Entorno
SR (**) 

(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 -

(*)  Cuando se utilicen fuentes de luz de baja luminancia, puede permitirse un aumento del 5% del 
incremento del umbral (TI). 

(**)  El criterio puede aplicarse solo donde existan áreas sin tráfico con sus propios requisitos 
adyacentes a la calzada. 

1.5.—Clases de alumbrado CE (vías de tráfico rodado de baja, muy baja velocidad y carriles bici).
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Del mismo modo que para las vías antes citadas, también para las situaciones de Proyecto correspondientes a vías 
de circulación de tráfico rodado de baja, muy baja velocidad y carriles bici, existe una correspondencia con las clases de 
alumbrado, según se recoge en la Tabla 7.

TABLA 7: CLASES DE ALUMBRADO PARA VÍAS DE TRÁFICO RODADO DE BAJA, MUy BAJA VELOCIDAD y CARRIL BICI.

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 comerciales y 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 

(*) 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. 

-niveles de iluminación.

Esta clasificación está orientada a áreas conflictivas tales como calles comerciales, intersecciones o cruces de alguna 
complejidad, rotondas y áreas en las que se puedan formar colas de vehículos.

TABLA 8: CLASES DE ALUMBRADO SERIE CE

ILUMINANCIA HORIZONTAL CLASE 

E en lux (mínima mantenida) Uo (mínima)
CE0 50 0,4

CE1 30 0,4

CE2 20 0,4

CE3 15 0,4

CE4 10 0,4

CE5 7,5 0,4

1.6.—Clases de alumbrado S (vías peatonales).

También para las vías peatonales existen clases de alumbrado correspondientes recogidas en la tabla 9.
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TABLA 9: CLASES DE ALUMBRADO PARA VÍAS PEATONALES

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. 

-niveles de iluminación.

Esta clasificación está destinada a vías peatonales, ya sean paseos o aceras y otras áreas que se encuentran separa-
das o a lo largo de la calzada de una carretera, calle residencial, calle peatonal, aparcamientos, etc.

TABLA 10: CLASES DE ALUMBRADO SERIE S

ILUMINANCIA HORIZONTAL 

CLASE Iluminancia media 
Em (Lux) (*) 

(mínima mantenida) 

Iluminancia mínima 
E min (Lux) 
(mantenida) 

S1 15 5

S2 10 3

S3 7,5 1,5

S4 5 1

S5 3 0,6

S6 2 0,6

S7 - -

(*) Para proporcionar uniformidad, el valor real de la iluminancia media mantenida no puede exceder 
de 1,5 veces el valor de iluminancia mínimo indicado para la clase. 

1.7.—Clases de alumbrado ES. Niveles de iluminación.

Esta clase es adicional cuando en áreas peatonales se necesita una identificación de personas y objetos y en áreas en 
las que existe un riesgo de crímenes o violencia mayor del normal.

TABLA 11: CLASES DE ALUMBRADO SERIE ES

ILUMINANCIA SEMICILÍNDRICA CLASE
Esc (Lux) Mínima mantenida 

ES1 10

ES2 7,5

ES3 5

ES4 3

ES5 2

ES6 1,5

ES7 1

ES8 0,75

ES9 0,50
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1.8.—Clases de alumbrado con nivel de iluminación equivalente.

Cabe preguntarse a continuación qué sucede cuando hay distintas clases de alumbrado, como consecuencia de dife-
rentes situaciones de circulación de usuarios adyacentes o a continuación unas de otras.

Para poder hallar una equivalencia razonable y que los niveles adoptados sean coherentes, se recoge en una tabla a 
continuación cuál es la relación que se ha de seguir con el área principal.

TABLA 12: CLASES DE ALUMBRADO DE NIVEL DE ILUMINACIÓN EQUIVALENTE

NIVEL DE ILUMINACIÓN EQUIVALENTE 

CE0
ME1
CE1

ME2
CE2

ME3
CE3
 S1 

ME4
CE4
 S2 

ME5
S3

ME6
S4 S5 S6 S7

1.9.—Control del deslumbramiento.

Cuando no se puede calcular el TI, es decir, el incremento de umbral admisible, existe una tabla que clasifica las 
intensidades que deben cumplir las diferentes luminarias que componen una instalación. si las luminarias son de tipo 
funcional, es decir, pensadas para iluminación de tráfico rodado, deben cumplir con lo recogido en la Tabla 13.

TABLA 13: CLASES DE INTENSIDAD SERIE G

INTENSIDAD MÁXIMA 
(cd/Klm) (*) CLASES DE 

INTENSIDAD
A 70º A 80º A 90º 

OTROS REQUISITOS 

G1 - 200 50 Ninguno 
G2 - 150 30 Ninguno 
G3 - 100 20 Ninguno 
G4 500 100 10
G5 350 100 10
G6 350 100 0

Intensidades por encima de 95º deben 
ser cero 

(*) Cualquier dirección que forme el ángulo especificado a partir de la vertical hacia abajo, con la 
luminaria instalada para su funcionamiento. 

si las luminarias son de carácter decorativo, es decir, aquellas que además proporcionan una iluminación en planos 
verticales y no sólo en el plano horizontal, deberán cumplir con la Tabla 14.

TABLA 14: CLASES DE ÍNDICES DE DESLUMBRAMIENTO

CLASE D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6

Índice de deslumbramiento máximo - 7000 5500 4000 2000 1000 500

A efectos de una mayor claridad, y para que puedan adoptarse como ejemplo, se describen a continuación algunos 
tipos de situaciones de alumbrado que pueden dar una identificación más evidente de las distintas vías o áreas:

-  Aceras: e1.

-  Aparcamientos: d2.

-  Áreas de conexión peatonales: E1.

-  Áreas de espera de parada de autobús: E1.

-  Calle comercial peatonal: e1.

-  Calle de distribución urbana: A3.

-  Calle colectora: B1.

-  Calle principal urbana: A3.

-  Calle residencial con peatones en las aceras: d3.

-  Carretera en área rural: A2.

-  Carril bici separado paralelo a una calzada: C1.

-  Cruces: A/B.

-  Parada de autobús: d2.

-  Rotondas o glorietas: C.

2.—Alumbrados peatonales.

si se realiza un análisis más profundo sobre las distintas situaciones que pueden plantearse en zonas exclusivas de 
peatones, se llega a las siguientes precisiones:

2.1.—Paseos peatonales, pasarelas, escaleras y rampas.
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La clase de alumbrado será CE2 y, en caso de riesgo de inseguridad ciudadana, podrá adoptarse la clase CE1. Estas 
mismas clases se aplican a las escaleras y rampas de acceso, en el supuesto de que formen parte de la pasarela, con 
valores superiores a 25 lux en el plano vertical, implantando adecuadamente los puntos de luz, de forma que exista una 
diferencia de iluminación que asegure una buena percepción de los peldaños. Cuando la pasarela peatonal cruce vías 
férreas, su alumbrado responderá a los requisitos de visibilidad correspondientes.

2.2.—Plazas.

La clase de alumbrado o nivel luminoso al que pertenecen las plazas es la CE1, con una uniformidad media de 0,4. 
las instalaciones deberán proporcionar una buena iluminación sin constituir un inconveniente para los vecinos de las 
viviendas colindantes por exceso de luz en las fachadas de las casas.

2.3.—Alumbrado adicional de pasos de peatones.

en el alumbrado adicional de los pasos de peatones, cuya instalación será prioritaria en aquellos pasos no semafori-
zados, se recomienda una iluminancia mantenida mínima en el plano vertical de 50 lux, y una limitación en el deslum-
bramiento o en el control del resplandor luminoso nocturno G2 en la dirección de circulación de vehículos y G3 en la 
dirección opuesta, correspondientes a las clases de intensidad serie g de la tabla 8. la iluminancia horizontal será Ce1 
en áreas comerciales e industriales y Ce2 en zonas residenciales.

2.4.—Pasos subterráneos peatonales.

La clase de alumbrado o nivel luminoso será CE1, con una uniformidad media de 0,5 y en caso de riesgo de insegu-
ridad alto, se adoptará la clase CE0. 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.

2.5.—Alumbrado de rotondas y 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 200 m en ambos sentidos. La clase de alumbrado será CE1.

En zonas urbanas el nivel de iluminación de las glorietas será como mínimo un grado superior al del tramo que con-
fluye con mayor nivel de iluminación.

2.6.—Alumbrado de fondos de saco.

el alumbrado de una calzada en fondo de saco se ejecutará de forma que se señale con exactitud a los conductores 
donde se acaba la calzada. El nivel de iluminación aconsejable será CE2 como mínimo.

3.—Alumbrado ornamental de fachadas de edificios y monumentos.

Para limitar la intrusión luminosa en las viviendas o edificios habitados como consecuencia de las instalaciones de 
iluminación de fachadas de edificios/monumentos, se cumplirán los máximos valores de luminancia (cd/m²) recogidos 
en la siguiente tabla en base a la zonificación:

TABLA 15

PARÁMETROLUMINOTÉCNICO CONDICIÓN  
DE APLICACIÓN E1 E2 E3 E4

Luminancia o brillo de la superficie 
de los edificios o monumentos 

iluminados 

Obtenido como múltiplo 
de la iluminación media o 

factor de reflexión 
2cd/m² 5cd/m² 10cd/m² 25cd/m²

4.—Alumbrado de áreas exteriores de ocio y esparcimiento.

Comprende las instalaciones de alumbrado al aire libre de zonas dedicadas a juegos infantiles, prácticas de tipo 
“footing o jogging”, y paseos en parques y jardines. Se respetarán los criterios y niveles de iluminación del alumbrado 
de las vías peatonales, que se han recogido en el punto correspondiente, siendo como mínimo la clase CE3 la que se 
considere.

5.—Alumbrado de túneles y pasos inferiores.

Cuando sea precisa la iluminación de un túnel o paso inferior, se predeterminarán, tanto los niveles de iluminación, 
como la longitud de los tramos y los regímenes de encendido de acuerdo con lo especificado en la Publicación CIE-88 
de 2004.

6.—Alumbrado de instalaciones deportivas y recreativas exteriores.

La iluminación de las instalaciones deportivas depende del tipo de deporte que se practique, de los jugadores, jueces 
y espectadores y por último de la categoría de la práctica, es decir: Entrenamiento, nivel de competición, y retransmisión 
por TV en color, por lo que los criterios de calidad y los parámetros dependen de una serie de elementos que son difíciles 
de controlar de un modo global.

Por esta razón, se recomienda adecuarse en cuanto a los niveles de iluminación a lo descrito y recogido en la Norma 
UNE EN 12193, sobre “Iluminación de instalaciones deportivas” en la que se establece adecuadamente tanto para insta-
laciones de interior, como de exterior, los valores necesarios para el diseño y control de los sistemas de alumbrado en 
términos de iluminancia, uniformidad, limitación del deslumbramiento y reproducción cromática, así como limitaciones 
o restricciones en cuanto a la situación de las luminarias para aplicaciones específicas.
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7.—Alumbrado de seguridad de las superficies a controlar y vigilar.

Se cumplirán los valores de la siguiente tabla, en la que se establecen los niveles de iluminancia media vertical en 
fachada de edificio y horizontal en sus inmediaciones, en función de la reflectancia o coeficiente de reflexión de dicha 
fachada.

TABLA 16: ALUMBRADO DE SEGURIDAD. NIVELES DE ILUMINANCIA MEDIA

REFLECTANCIA 
FACHADA DEL EDIFICIO 

ILUMINANCIA MEDIA 
Em (lux) (*) 

Vertical en fachada Horizontal en inmediaciones 
Muy clara  = 0,6 1 1
Normal  = 0,3 2 2
Oscura  = 0,15 4 2

Muy oscura  = 0,0075 8 4
(*) Los niveles de la tabla son valores mínimos mantenidos. A fin de mantener dichos niveles de 
servicio, debe considerarse un factor de depreciación no mayor de 0,8 dependiendo del tipo de 

luminaria y grado de contaminación del área. 

Nota: La uniformidad media de iluminancia recomendable para este tipo de alumbrado de seguridad es de 0,3.

8.—Alumbrado de carteles y anuncios luminosos.

La luminancia máxima de los carteles y anuncios luminosos, estará limitada al tamaño de la superficie luminosa según 
los valores recogidos en la siguiente tabla.

TABLA 17 LUMINANCIA MÁXIMA EN SUPERFICIES LUMINOSAS

SUPERFICIE LUMINOSA (m²) LUMINANCIA (cd/m²)
Menor de 0,5 m² 1000
2 m² 800
10 m² 600
Mayor de 10 m² 400

En consonancia con la zonificación del término municipal, la luminancia máxima de los carteles y anuncios luminosos 
e iluminados se ajustará a los valores recomendados en la siguiente tabla.

TABLA 18

PARÁMETRO
LUMINOTÉCNICO CLASIFICACIÓN DE ZONAS

E1 E2 E3 E4
Luminancia máxima 

Cd/ m² 0 200 500 1000

Nota: Estos valores no son aplicables a las señales de tráfico.

9.—Alumbrado festivo y navideño.

Se priorizará el uso de equipos eficientes como:

-  lámparas de baja potencia: se recomienda el uso de bombillas incandescentes de potencia inferior a 15w, pre-
ferentemente de 5w.

-  Hilo luminoso con microbombillas.

-  Fibra óptica.

-  Hologramas.

REQUISITOS TéCNICOS DE LOS COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR

los elementos componentes de la instalación cumplirán con la ordenanza de municipal de Alumbrado público, con lo 
dispuesto en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.

Deberán cumplir además todo lo prescrito en el R.D. 1890/2008, de 14 de noviembre, Reglamento de Eficiencia 
Energética Alumbrado Exterior.

Con carácter general, las fuentes de luz (lámparas), equipos eléctricos auxiliares, luminarias y proyectores se ajusta-
rán a lo establecido en las respectivas normas europeas en, españolas une y de la Comisión electrotécnica internacional 
ieC.

1.—Requisitos técnicos de las fuentes de luz (lámparas).

De acuerdo con el Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de Alumbrado exterior, es recomendable el 
empleo de luz de color amarillo y/o blanco, según la zona a iluminar, con fuentes de luz de la máxima eficiencia energéti-
ca. En determinados alumbrados, se emplearán dispositivos de estado sólido (leds) como alternativa para iluminaciones 
de carácter especial.
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las lámparas que proporcionan luz de color blanco se utilizarán preferiblemente en zonas comerciales, de ocio y ajar-
dinadas, con preferencia en aquellas zonas en las que la presencia de peatones sea mayoritaria. las lámparas utilizadas 
en las instalaciones de alumbrado viario con tráfico rodado serán en su mayor parte de vapor de sodio de alta presión, 
y deberán estar exentas en su composición de metales pesados tales como el plomo y el mercurio.

En cualquier caso las fuentes de luz empleadas, ya sean de color amarillo o de color blanco deberán tener una eficacia 
mínima garantizada de:

-  85 lm/W para potencias de 70W.

-  90 lm/W para potencias de 100 y 150W.

-  110 lm/W para potencias de 250W.

-  120 lm/W para potencias de 400W.

-  100 lm/W para potencias superiores a 1000 W.

Se garantizará de forma documental la ausencia de muerte prematura de las lámparas durante las primeras 5.000 
horas de funcionamiento.

la vida media útil de las lámparas superará las 12.000 horas de funcionamiento.

las lámparas llevarán inscrita la marca de fabricante, su potencia y tensión de funcionamiento y cumplirán con la 
normativa une en correspondiente.

2.—Requisitos técnicos de los equipos auxiliares eléctricos.

-  Balastos:

Los balastos electromagnéticos serán de muy bajas pérdidas, inferiores al 15% de la potencia nominal de la 
lámpara.

llevará inscrita la marca de fabricante, la tensión en voltios, el esquema de conexionado si tiene más de dos hilos y 
la potencia nominal de la lámpara para la que ha sido prevista.

Además de las normas IEC aplicables a cada tipo de balasto, cumplirán con el R.E.B.T. vigente y concretamente con 
la Guía Técnica de Aplicación en Instalaciones de Alumbrado Exterior GUIA-BT-09 del Ministerio de Industria Turismo y 
Comercio, y con las instrucciones Complementarias.

De forma generalizada para la reducción del nivel luminoso y del consumo eléctrico, se emplearán equipos estabili-
zadores-reductores de cabecera de línea, gobernados preferiblemente mediante telegestión.

El paso del régimen nominal de funcionamiento al régimen reducido, se realizará mediante control por telegestión y 
en caso alternativo por conmutador horario instalado en el centro de mando.

-  Condensadores:

En el caso de los balastos electromagnéticos, el equipo auxiliar eléctrico de la lámpara llevará condensadores, ele-
mentos de instalación obligatoria según el R.E.B.T. vigente para la corrección del factor de potencia a fin de evitar la 
producción de energía reactiva no utilizable estando condicionada su capacidad por las características de la lámpara a 
instalar.

El factor de potencia ha de ser corregido hasta un valor igual o superior a 0.90.

El esquema de conexión ha de ser suministrado por el fabricante y llevará inscritas todas sus características así como 
su capacidad en μf (microfaradios).

Los condensadores han de cumplir con el R.E.B.T. y concretamente con la Guía Técnica de Aplicación en Instalaciones 
de Alumbrado Exterior GUIA-BT-09 del Ministerio de Industria Turismo y Comercio e Instrucciones Complementarias, 
normas une 20.152 e ieC 60566.

-  Arrancadores:

Para su funcionamiento se han de tener en cuenta los siguientes condicionantes:

•  La tensión generada en el arrancador, cuando éste emplea el balasto como transformador de impulsos se 
tiene que corresponder con la relación de transformación del balasto; por tanto se hace obligatorio que tan-
to balasto como arrancador sean del mismo fabricante o bien que el arrancador sea de impulso directo o de 
superposición.

•  Los impulsos de tensión del arrancador deben entrar por el contacto central del casquillo y no por la rosca de la 
lámpara, no pudiéndose cambiar las conexiones.
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TABLA 1: LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO DE LAS VÍAS DE TRAFICO RODADO DE VELOCIDAD ELEVADA y MODERADA (SITUACIONES 
DE PROyECTO A y B)

TIPO DE LUMINARIA TIPO I-G TIPO I TIPO II-V TIPO II-M 
Fotometría Regulable Regulable Regulable Regulable 

Potencia de Lámpara Admisible Hasta 600 w Hasta 400 w Hasta 250 w Hasta 250 w 
Grado de Protección Sistema 

Óptico UNE EN-60598 IP66 >IP65 >IP65 >IP65 

Material del Cierre Vidrio (R) Vidrio (R) Vidrio (R) Metacrilato (R) 
Policarbonato 

RENDIMIENTOS LÁMPARA S.A.P y H.M. 
Tubular clara 70% 70% 70% 70% 
Ovoide opal 60% 60% 60% 60% 

FACTOR DE UTILIZACIÓN (*) LÁMPARA S.A.P y H.M. 
(1) a/h = 0,5 20% 20% 20% 18% 

a/h = 1 38% 38% 38% 35% 
a/h =1,5 45% 45% 45% 40% 

Tubular clara 

a/h = 2 50% 50% 50% 45% 
a/h = 0,5 18% 18% 18% 16% 
a/h = 1 32% 32% 32% 30% 
a/h =1,5 37% 37% 37% 35% 

Ovoide opal 

a/h = 2 40% 40% 40% 40% 
FSH instalado (**) 3% 3% 3% 5% 

(1) Si la anchura de la calzada es la mitad de la altura de montaje de las luminarias (a = h/2), la 
luminaria y su disposición geométrica deben ser tales que al menos el 20% del flujo de la lámpara 
incida sobre la calzada. Idéntica interpretación corresponde para a/h = 1 con 38%; a/h =1,5 con 45% y 
a/h = 2 con 50% para las luminarias Tipo I-G, Tipo I y Tipo II-V, para lámpara tubular clara. 
(R) Significa que es recomendable. 
(*) Factor de utilización K correspondiente a la calzada a iluminar. 
(**)  La instalación de las luminarias se efectuará con la inclinación y reglajes establecidos por el 
fabricante, de forma que el Flujo Hemisférico Superior Instalado, no supere los valores de la tabla. 
(***) La relación luminancia / iluminancia (L/E) es fundamental y debe intervenir en la evaluación de las 
prestaciones de las diferentes soluciones propuestas en un proyecto de alumbrado. La luminaria que 
maximice la relación L/E para un mismo tipo de pavimento, será la que menos flujo emitido al cielo 
genere. (Depende además de la geometría de la instalación, propiedades reflectantes de los 
pavimentos y de la posición del observador). 

(1) Si la anchura de la calzada es la mitad de la altura de montaje de las luminarias (a = h/2), la luminaria y su 
disposición geométrica deben ser tales que al menos el 20% del flujo de la lámpara incida sobre la calzada. Idéntica 
interpretación corresponde para a/h = 1 con 38%; a/h =1,5 con 45% y a/h = 2 con 50% para las luminarias Tipo I-G, 
tipo i y tipo ii-v, para lámpara tubular clara.

(R) Significa que es recomendable.

(*) Factor de utilización K correspondiente a la calzada a iluminar.

(**) La instalación de las luminarias se efectuará con la inclinación y reglajes establecidos por el fabricante, de forma 
que el Flujo Hemisférico superior instalado, no supere los valores de la tabla.

(***) La relación luminancia/ iluminancia (L/E) es fundamental y debe intervenir en la evaluación de las prestaciones 
de las diferentes soluciones propuestas en un proyecto de alumbrado. la luminaria que maximice la relación l/e para 
un mismo tipo de pavimento, será la que menos flujo emitido al cielo genere. (Depende además de la geometría de la 
instalación, propiedades reflectantes de los pavimentos y de la posición del observador).

•  La interrupción de la corriente se realizará automáticamente mediante la instalación de arrancadores temporiza-
dos o de impulso directo. Deberán llevar inscrita la marca del fabricante y todas sus características principales, 
y cumplirá con todo lo dispuesto en el R.E.B.T. vigente y concretamente con la Guía Técnica de Aplicación en 
Instalaciones de Alumbrado Exterior GUIA-BT-09 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio e Instruccio-
nes Complementarias.

3.—Requisitos técnicos de las luminarias y proyectores.

Como principio básico, desde el punto de vista constructivo, las luminarias cumplirán con la norma UNE EN 60598, en 
su Parte 1 y en las partes 2 aplicables, es decir, 2-3 para luminarias de alumbrado exterior y 2-5 para proyectores.

-  luminarias:
Para poder llevar a cabo su función del modo más eficiente energéticamente hablando y conservar sus características 

durante el mayor período de tiempo posible, las luminarias además cumplirán con una serie de requisitos básicos relati-
vos, tanto a sus características fotométricas, como a sus grados de protección contra penetración de humedad y polvo o 
a su resistencia al impacto mecánico. Deberán además presentar unas características de comportamiento a la intemperie 
que garanticen su vida durante al menos 20 años sin menoscabo de sus características de resistencia mecánica o de 
resistencia a la corrosión.
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El cumplimiento de los requisitos enunciados anteriormente se recoge en las Tablas 1 y 2 adjuntas para lámparas de 
vapor de sodio alta presión y de halogenuros metálicos, y se especifican claramente para los distintos tipos de luminarias 
en cuanto a tipo de sistema óptico, fotometría, potencias de lámparas, grado de protección (IP) y material del cierre. Los 
valores fotométricos que se recogen en dicha tabla son:

•  Rendimiento mínimo (ή).

•  Factor de utilización mínimo (K) para diferentes relaciones a/h (altura del punto de luz/anchura de calzada).

•  Flujo hemisférico superior instalado máximo (FHSinst).

•  Eficiencia energética en w/m² para un nivel de iluminación determinado.

Adicionalmente, las luminarias deberán cumplir con unos requisitos relativos a su aptitud al funcionamiento y segu-
ridad de funcionamiento, y la Certificación de cumplimiento con la normativa de construcción.

Para ello se tendrá en cuenta:

•  Su protección a los agentes atmosféricos garantizando su duración por un período mínimo de 10 años.

•  Han de ser fáciles de montar, desmontar, limpiar y asegurar una cómoda y fácil reposición de la lámpara y de-
más accesorios.

•  Dado el cumplimiento exigible del marcado CE, deberán venir de fábrica con el equipo auxiliar eléctrico 
montado.

TABLA 2: LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO DE LAS VÍAS DE TRÁFICO RODADO DE BAJA y MUy BAJA VELOCIDAD, CARRILES BICI y 
VÍAS PEATONALES (SITUACIONES DE PROyECTO C, D y E)

TIPO DE 
LUMINARIA TIPO PEATONAL

TIPO ARTÍSTICO 
(1)

TIPO
PROYECTOR TIPO GLOBO 

Fotometría Regulable (R) 
Fija 

Regulable (R) 
Fija 

Regulable (R) 
Fija Fija 

Capacidad 
Hasta 250 w 

v.s.a.p. 
100 W (R) 

Hasta 150 w 
v.s.a.p. 

100 W (R) 

Hasta 250 w 
v.s.a.p. 

150W (R) 

Hasta 150 w 
v.s.a.p. 

100W (R) 
Grado de Protección 
Sistema Óptico UNE 

EN-60598 
IP 65(R) IP 65(R) IP 65(R) IP 54 (R) 

Material del Cierre 
Vidrio (R) 

Metacrilato 
Policarbonato 

Vidrio (R) 
Metacrilato 

Policarbonato 

Vidrio (R) 
Metacrilato 

Policarbonato 

Vidrio (R) 
Metacrilato 

Policarbonato 
RENDIMIENTOS LÁMPARA S.A.P y 

H.M. Directo Indirecto  
Tubular clara 65% 60% 40% 65% 60% 
Ovoide opal 60% 55% 40% 50% 55% 

FACTOR DE UTILIZACIÓN (*) LÁMPARA S.A.P y H.M. 
(2) a/h = 0,5 18% 15% 8% 15% 15% 
a/h = 1 30% 28% 15% 25% 28% 
a/h =1,5 38% 33% 22% 30% 33% 

Tubular 
clara 

a/h = 2 42% 38% 25% 35% 38% 
a/h= 0,5 15% 10% 8% 10% 10% 
a/h = 1 27% 25% 15% 25% 25% 
a/h =1,5 32% 30% 22% 27% 30% 

Ovoide opal 

a/h = 2 35% 35% 25% 30% 35% 
FSH instalado (**) 15% 15% 15% 5% 15% 
(1) Faroles y aparatos de carácter histórico de cuidada estética, para la implantación en cascos 
antiguos y zonas monumentales, así como luminarias de diseño de carácter vanguardista. 
(2) Si la anchura de la calzada es la mitad de la altura de montaje de las luminarias (a = h/2), la 
luminaria y su disposición geométrica deben ser tales que al menos el 16% del flujo de la lámpara 
incida sobre la calzada. Idéntica interpretación corresponde para a/h = 1 con 30%; a/h =1,5 con 35% y 
a/h = 2 con 40% para la luminaria Tipo II-P, para lámpara ovoide opal. 
(R) Significa que es recomendable. 
(*) Factor de utilización K correspondiente a la calzada a iluminar. (Depende además de la geometría 
de la instalación, entendiendo por tal la disposición física de las luminarias en el espacio a iluminar). 
(**)  La instalación de las luminarias se efectuará con la inclinación y reglajes establecidos por el 
fabricante, de forma que el Flujo Hemisférico Superior Instalado, no supere los valores de la tabla. 
(***) La relación luminancia / iluminancia (L/E) es fundamental y debe intervenir en la evaluación de las 
prestaciones de las diferentes soluciones propuestas en un proyecto de alumbrado. La luminaria que 
maximice la relación L/E para un mismo tipo de pavimento, será la que menos flujo emitido al cielo 
genere. 

•  Características fotométricas.
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•  Al objeto de alcanzar los rendimientos (%) mínimos establecidos en la tabla 2, las luminarias tipo artístico (fa-
roles), tipo globo, etc., estarán dotadas de bloque óptico.

•  El flujo hemisférico superior FHS (%), rendimiento (%), factor de utilización K (%) y demás características para 
cada tipo de luminaria a instalar deberán ser garantizados por el fabricante, mediante certificación de un labo-
ratorio acreditado por ENAC u organismo nacional competente.

•  El flujo hemisférico superior instalado FHSinst%, el factor de utilización K% y la relación luminancia/iluminancia 
(L/E), deberán estar justificados en el proyecto para la solución luminotécnica adoptada. A efectos comparativos 
se utilizará el mismo tipo de pavimento en todos los cálculos de luminancia.

- sistemas de iluminación aconsejables.

En las calles de tráfico predominantemente peatonal, pero con presencia de vehículos el sistema de iluminación pre-
visto será preferiblemente el descrito a continuación:

•  En zonas urbanas residenciales, las luminarias de alumbrado urbano de línea estética antigua o moderna, mon-
tadas, se montarán sobre soportes a una altura inferior a 6 m. en zonas urbanas comerciales, peatonalizadas 
o residenciales, las luminarias de alumbrado urbano se instalarán con sistemas ópticos para controlar el flujo 
hacia el hemisferio superior, ya sean luminarias clásicas o modernas.

•  En las calles de tráfico mixto de vehículos y peatonal, pero con predominio de vehículos, se instalarán luminarias 
sobre soporte cuya altura no será superior a 8 m. Dichas luminarias responderán estéticamente a líneas senci-
llas neutras y garantizarán el cumplimiento de las limitaciones en cuanto a flujo hacia el hemisferio superior, y 
al mismo tiempo la restricción de penetración de luz a través de las ventanas de las viviendas. en los parques y 
jardines, se emplearán luminarias que restrinjan el flujo emitido hacia el hemisferio superior para evitar moles-
tias visuales, a alturas de hasta 5 m, aunque deberán proporcionar iluminancias semicilíndricas suficientes para 
el reconocimiento de las personas que se aproximen.

- Proyectores:

Los proyectores a instalar para alumbrado de espacios o superficies al aire libre, tales como iluminación de aparca-
mientos, fachadas de edificios y monumentos, alumbrado de instalaciones deportivas y área recreativas y de trabajo 
exteriores, cumplirán los siguientes puntos:

•  Estarán constituidos por sistema óptico con un grado de hermeticidad IP 65, con cierre de vidrio, cuerpo 
de inyección o extrusión de aluminio, así como de acero inoxidable y fotometría acorde con la iluminación 
proyectada.

•  Se instalarán preferentemente aquellos cuya distribución fotométrica sea simétrica respecto a un solo plano, y 
cuyo cierre de vidrio permanezca paralelo al suelo, dado que el control del resplandor luminoso nocturno está 
relacionado con la distribución luminosa utilizada.

Al objeto de explicar brevemente estos tipos de proyectores, se incluye a continuación una breve descripción de los 
distintos tipos de distribución fotométrica: Proyectores simétricos con relación a un eje de rotación, simétricos respecto 
a 2 planos y 1 plano respectivamente y finalmente, asimétricos, tal y como se representa en las figuras siguientes:

Para todos los proyectores sea cual sea su distribución fotométrica, se tendrá en cuenta que, cuanto más intensiva 
sea la distribución luminosa, es decir, con un pequeño ángulo de abertura, mayor será el control de la luz y resultará 
más sencillo limitar el resplandor luminoso nocturno. Para una mayor aclaración, se recoge a continuación la clasificación 
de los proyectores de acuerdo con la abertura de su haz, definida por el ángulo formado por las dos intensidades que 
superan e igualan al 50% de su intensidad máxima (Imáx), situado en el plano que contiene el eje del haz:

TABLA 3

TIPO DE HAZ APERTURA DEL HAZ (al 50% Imax) 
Muy Estrecho <10º
Estrecho <20º
Medio 20º a 40º 
Ancho >40º
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De conformidad con la abertura del haz luminoso se distinguirán los siguientes tipos de proyectores:

•  “Intensivos”: Abertura del haz inferior a 10º.

•  “Semi-Intensivos”: Abertura del haz entre 10º y 20º.

•  “Semi-Extensivos”: Abertura del haz entre 20º y 40.º.

•  “Extensivos”: Abertura del haz superior a 40º.

En el caso de iluminación de grandes áreas, la inclinación de los proyectores no sobrepasará 70º, recomendán-
dose que la misma sea inferior a 65º, con la finalidad de evitar el deslumbramiento y limitar el resplandor luminoso 
nocturno.

El flujo hemisférico superior FHS (%), rendimiento (%), factor de utilización K (%) y demás características para cada 
tipo de proyector a instalar deberán ser garantizados por el fabricante, mediante certificación de un laboratorio acredi-
tado por ENAC u organismo nacional competente.

-  Características fotométricas.

En lo que respecta al rendimiento (ή), factor de utilización (K) y flujo hemisférico superior instalado (FHSinst) se 
ajustarán a lo siguiente:

•  Rendimiento (ή) mínimo: Con lámpara tubular clara será > 60% y con lámpara ovoide opal > 50%. Factor de 
utilización (K) mínimo: Comprendido entre un 25 y un 50%, con un valor medio > 35%. Se procurará que el 
factor de utilización sea lo más elevado posible.

•  Flujo hemisférico superior instalado (FHSinst) máximo: Adecuado a lo establecido en el artículo 6 de esta 
ordenanza.

4.—Equipos estabilizadores de tensión y reductores de flujo luminoso en cabecera de línea.

Cumplirán los siguientes requisitos fundamentales enunciados por el IDAE en la página 11 de su cuaderno número 5 
titulado “Eficiencia Energética en Iluminación”.

-  no deben afectar al funcionamiento del alumbrado.

-  no deben perjudicar a la vida de los componentes de la instalación.

-  Deben poseer la máxima fiabilidad.

-  Deben permitir la máxima eficiencia energética.
Para no afectar al funcionamiento del alumbrado, los equipos tienen que cumplir las Prescripciones técnicas 

siguientes:

-  By-pass con rearme automático. Dispositivo electrónico o electromecánico integrante del equipo, que conecta-
rá directamente la entrada con la salida, inhibiéndolo en caso de un determinado tipo de fallos internos, para 
asegurar en estos casos el suministro de energía a la instalación de alumbrado, y permitiendo al equipo volver 
a su funcionamiento normal (estabilización-reducción) al menos en la siguiente conexión a la red, siempre que 
haya desaparecido la causa que lo activó.

-  Continuidad del suministro a la red de alumbrado. los equipos estarán diseñados de forma que cualquier con-
dición de fallo en el interior del equipo, no provoque una interrupción en el suministro de la energía a la red de 
alumbrado. Dicha función de continuidad se obtendrá por medio de un by-pass que asegure una tensión ade-
cuada para el funcionamiento correcto de la instalación de alumbrado.

-  Autotest en el arranque. en todos los encendidos del alumbrado antes de entrar en servicio el quipo, realiza-
rá un autotest con el by-pass conectado y si todo es correcto, desconectará el mismo y entrará en servicio el 
equipo.

Para no perjudicar a la vida de los componentes de la instalación, los equipos tienen que cumplir las Prescripciones 
Técnicas siguientes:

-  Tensión de arranque de lámparas. Por exigencias intrínsecas de las lámparas el arranque o cebado de estas, se 
realizará a potencia nominal, es decir, a tensión nominal o de red y nunca a tensiones programadas inferiores 
a la nominal.

A los aproximadamente 2” después de haberse producido el arranque o cebado de las lámparas, se reducirá rápida-
mente la tensión de salida del equipo a 209/200V (para balastros de 230/220V) durante unos 5’, para eliminar con ello la 
punta de arranque que producen las lámparas de descarga, lo cual permite ajustar la potencia del equipo a la intensidad 
eficaz de la red, evitando con ello el sobre dimensionamiento del mismo.

-  Velocidad de variación de la tensión de salida para el cambio de régimen. La velocidad de reducción de la tensión 
de salida será como máximo de 6V/min., en escalones consecutivos con un valor máximo del 4% de la tensión 
de salida en régimen nominal.
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Las caídas bruscas de tensión deben ser estabilizadas de forma inmediata, para impedir el apagado del alumbrado. 
Para tener la máxima fiabilidad, los equipos tienen que cumplir las Prescripciones Técnicas siguientes:

-  Condición de equipos estáticos. Realizarán las funciones de estabilización de tensión y reducción del flujo 
luminoso, utilizando únicamente en el circuito principal o de potencia, elementos o componentes estáticos 
(tiristores, triacs, etc.). No cumplen esta condición de estáticos los equipos dinámicos, que son aquellos que 
para realizar las funciones expuestas, utilizan en el circuito principal o de potencia, elementos o componentes 
móviles (relés, contactores, escobillas, autotransformadores motorizados, etc.).

-  Equipo trifásico. Equipo previsto para la conexión y alimentación de una instalación trifásica de 400/380V+N. 
Estarán constituidos por 3 equipos monofásicos incluidas las protecciones, para que cualquier anomalía en una 
fase, no afecte al funcionamiento de las otras dos.

-  Autotransformador. Adecuadamente dimensionado para que su funcionamiento en las condiciones más desfavo-
rables, el incremento de temperatura sea bajo y permita el empleo de armarios iP-55 sin rejillas, ni elementos 
de ventilación adicionales.

-  Magnetotérmicos. De curva rápida y de intensidad adecuada a la potencia del equipo, para que en el caso de 
una anomalía, se active antes que el magnetotérmico del cuadro de alumbrado, que deben ser de intensidad 
superior a la de los del equipo.

-  Protección térmica. Independiente de los magnetotérmicos, para que en caso de una sobrecarga insuficiente 
para activar éstos, el sobrecalentamiento del equipo, active el sistema de by-pass y evite la avería del mismo.

-  Protecciones contra descargas atmosféricas. Integradas en el propio equipo y dos adicionales encapsuladas con 
señalización luminosa de su estado, ubicadas en la entrada y salida del equipo.

-  Circuito electrónico. de potencia y control, fácilmente accesible y sustituible, con conexionado mediante conec-
tores que impidan el error humano.

-  Programa. En el arranque del equipo permitirá diferir la intensidad de la carga, de la intensidad magnetizante 
del autotransformador.

-  Alarma. incorporarán una borna para la conexión de una alarma luminosa o acústica, que avise de posibles 
anomalías del equipo.

-  unidad de control. Permitirán el acoplamiento o conexión opcional, de una unidad de control de parámetros 
eléctricos y eventos, capaz de telegestionar el alumbrado a nivel de cuadro de alumbrado con el equipo y de 
transmitir toda la información a un puesto de mando central.

Para permitir obtener la máxima eficiencia energética, los equipos tienen que cumplir las Prescripciones Técnicas 
siguientes:

•  Estabilización de la tensión de salida. En los regímenes nominal y reducido, para tensiones de entrada compren-
didas en el entorno 230 V. 7%, con una tolerancia del 2%.

•  Reducción del flujo luminoso. Reducirán el nivel de iluminación uniformemente hasta el 50%, a fin de permitir 
un uso adecuado de las instalaciones.

•  Tomas de salida del autotransformador. Deberán ser como mínimo de 9, para cumplir las condiciones de esta-
bilización y reducción reseñadas anteriormente.

•  Rendimiento. Deberá ser superior al 95%, entendido éste como el valor mínimo del cociente entre la potencia 
activa de salida y la potencia activa de entrada, en los regímenes nominal o reducido, para los valores de tensión 
de entrada máximo y mínimo.

•  Restablecimiento del régimen de funcionamiento. Estando el equipo en cualquiera de los regímenes nominal, 
reducido o de arranque, ante una ausencia de tensión de entrada o salida, debido a cortes, microcortes, caí-
das bruscas de tensión o disfunciones del propio equipo, que puedan producir el apagado total o parcial de la 
instalación de alumbrado exterior, dicho equipo deberá reiniciar su funcionamiento en el régimen de arranque, 
pasando posteriormente, al régimen que estuviera programado.

•  Intensidades admisibles. Para una distribución trifásica 400/380 V+N, deben permitir por fase, las intensidades 
eficaces máximas siguientes:

 o Para 7,5 KVA: 11,4 A.

 o Para 15 KVA: 22,8 A.

 o Para 22 KVA: 33,5 A.

 o Para 30 KVA: 45,5 A.

 o Para 45 KVA: 68,5 A.

 o Para 60 KVA: 91,2 A.

5.—Sistema de Gestión y Control con Información Centralizada.

Será modular y estará desarrollado en los tres niveles siguientes:
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-  nivel inferior, con la unidad de Punto de luz, la cual lleva a cabo el control del punto de luz, cuya información 
es recogida y procesada en el siguiente nivel.

-  nivel intermedio, con la unidad de Cuadro de Alumbrado, que además de la información relativa al punto de 
luz, se procesan los parámetros eléctricos, eventos, incidencias y órdenes de encendido y apagado. El equipo 
encargado de llevar a cabo esta función debe de ser capaz de actuar de forma autónoma, según su propia pro-
gramación, manteniendo la información adquirida y transmitirla al nivel superior.

-  nivel superior, con la unidad de Control remoto o Puesto de mando, donde se recibe y procesa toda la informa-
ción de la red de alumbrado, mediante los equipos informáticos adecuados.

las comunicaciones entre la unidad de cuadro de alumbrado y la unidad de control remoto podrán llevarse a cabo 
mediante cualquiera de los múltiples medios disponibles en el mercado, debiendo adoptarse en cada caso, el más ade-
cuado a las características del conjunto de las instalaciones.

Al ser el sistema modular podrá ser implementado en las instalaciones nuevas o existentes, en el nivel o niveles que 
se desee, pero siempre con la posibilidad de ser completado en el futuro.

-unidad de Punto de luz:

Controlará el estado de cada punto de luz y los eventos siguientes:

• Avería de la reactancia o lámpara.

• Avería del condensador.

• Fusión del fusible de protección.

• Apertura portezuela del soporte.

• Horas de funcionamiento.

El terminal de unidad de punto de luz se ubicará en la propia luminaria (siempre que se respete la temperatura de 
funcionamiento), a pie de soporte, etc.

la transmisión de datos se realizará por la propia red del alumbrado, al terminal centralizador de la información de 
todos los puntos de luz que alimenta el cuadro de alumbrado, en el cual se instalará dicho terminal, que a su vez trans-
mitirá toda la información a la unidad de cuadro de alumbrado.

- unidad de cuadro de alumbrado:

El cerebro del cuadro de alumbrado inteligente es la unidad de cuadro de alumbrado, que se debe caracterizar por 
ser compacto y robusto.

Su autonomía será garantizada mediante reloj astronómico interno, que incorpore una batería con diez años de re-
serva sin tensión y a la memoria eprom que almacena la programación.

Las características y funciones serán las siguientes:

•  Circuito astronómico:
o Realizará el cálculo mediante un algoritmo astronómico, a partir de la longitud y latitud del lugar.
o Calculará diariamente el art. y ocaso con una precisión de 1 minuto.
o Se podrá programar el cambio automático de hora invierno-verano.
o Permitirá una corrección general entre 1 y 125 minutos sobre las horas de art. y ocaso, así como una in-

dependiente para cada día de la semana.
o Será posible definir más de 60 días especiales con encendidos y apagados particulares.
o dispondrá de contactor de horas de funcionamiento del circuito.

Lectura de parámetros eléctricos. Además de leer el valor de línea general de entrada, realizará como mínimo las 
siguientes mediciones en verdadero valor eficaz:

•  Tensión de cada fase y trifásica.

•  Intensidad de cada fase y trifásica.

•  Potencia activa de cada fase y trifásica.

•  Potencia reactiva de cada fase y trifásica.

•  Factor potencia de cada fase y trifásica.

•  Contador de energía activa trifásico.

•  Contador de energía reactiva trifásico.

Requisitos de medida y eventos. La unidad de cuadro de alumbrado deberá permitir almacenar más de 2000 registros 
de parámetros eléctricos y más de 2.500 acciones tanto de eventos como de alarmas, cada una con su fecha y hora.

Ahorro energético. Controlará el funcionamiento del equipo estabilizador reductor pudiendo variar, los horarios del 
régimen reducido.

telemando. debe permitir realizar el telemando desde un puesto de mando central, para lo cual dispondrá de función 
gsm, capaz de enviar alarmas en tiempo real, directamente al ordenador central o a través de teléfonos móviles.

• Especificaciones Técnicas serán como mínimo las siguientes:
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o entradas por contactos libres de tensión: 8.
o Entradas analógicas 4-20 mA o 0-2 V.: 1.
o salidas por relé de 8 A. 250 v.: 3.
o Canal Rs232 o RS 485 optoaislado: 1.
o Canal Rs485 auxiliar optoaislado: 1.
o tomas de tensión desde 32 a 500 vAC.: 3.
o Tomas de intensidad con trafo. X/0,2 A.: 3.
o Lecturas de tensión con precisión del 0,5%.
o Resto de lecturas con precisión del 1%.
o Tensión alimentación 230 VCA +/- 15%.
o Frecuencia de 45 a 65 Hz.
o Memoria RAM con batería Ni-Cd.
o Caja según DIN 43880 para rail simétrico.

- unidad de Control remoto:

Es el lugar donde se centraliza toda la recogida de información y donde se realizan las funciones de mando y 
control.

dispone de uno o más ordenadores tipo PC conectados en red local desde donde se opera las instalaciones pudiendo 
realizar diferentes trabajos al mismo tiempo.

el ordenador maestro contiene la base de datos y los puertos de comunicaciones y es el punto de operación del tele-
mando de las instalaciones.

Los ordenadores esclavos pueden compartir información y manejar los datos de la base de datos general.

Al manejar Cartografía es conveniente utilizar monitores de alta resolución de 21”.

Impresoras de inyección de tinta en formato A3 serán de gran ayuda a la hora de confeccionar planos de las instala-
ciones a escalas determinadas.

la instalación de sinópticos embellecedores de bajo costo, facilitan la comprensión de las instalaciones.

- Comunicaciones:

Como se ha indicado anteriormente la comunicación de la unidad de punto de luz con la unidad de cuadro de alum-
brado, se realizará a través de la propia red del alumbrado en tiempo real, es decir, en presencia de tensión.

Dicha comunicación deberá estar abierta a cualquier tipo de las comunicaciones más utilizadas de las siguientes:

•  Vía red telefónica (línea conmutada o dedicada).

•  Vía módem GSM de telefonía móvil.

•  Vía radio.

•  Vía cable o fibra óptica.

•  Vía recogida manual con terminal de recogida de datos.

- Programa informático:

Estarán en idioma español serán interactivos y muy fáciles de usar y utilizarán como soporte el sistema Windows. La 
seguridad de la información será controlado por los propios usuarios de una manera fácil y fiable.

Dispondrá de los siguientes módulos:

1.  Cartografía con plano digitalizado de la población con sinóptico gráfico interactivo, que permita situar los cua-
dros de alumbrado público en su ubicación real y que proporcione la información básica del funcionamiento de 
la instalación con un solo golpe de vista.

2.  inventario que permita:
o operaciones con cuadros de maniobra.
o Operaciones con líneas y tramos de líneas eléctricas.
o operaciones con puntos de luz, luminarias y lámparas.
o Impresión de etiquetas identificativas con código de barras.
o Lectores de código de barras.
o Telegestión del sistema con:
o Detección de averías en tiempo real.
o Control punto a punto de luz.
o Informe diario de anomalías detectadas.
o medidas instantáneas.
o Control de encendidos apagados.
o Registros de medidas.
o Contadores de energía.
o mantenimiento correctivo con:
o Entrada de partes de avería.
o entrada de reparaciones.
o Averías pendientes.
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o mantenimiento preventivo con:
o Programación de trabajos.
o Cambio masivo de lámparas.
o Gestión de las averías repetitivas.
o Automatización del trabajo:

el software funcionará de manera autónoma sin necesidad de intervención por parte del operador. gestionará las 
comunicaciones vía radio o módem telefónico, realizando automáticamente los siguientes controles:

o Control de encendidos.
o Control durante el funcionamiento nocturno.
o Control de apagados.

En caso de detectarse cualquier tipo de anomalía, cambiará el estado del sinóptico gráfico e imprimirá un parte con 
las incidencias detectadas.

6.—Cuadros de alumbrado integrales.

requisitos de calidad:

Construidos en serie por fabricante homologado según ISO 9000/2000, siguiendo las actuales Directivas Europeas y 
deberá disponer de marcado Ce.

Deben cumplir además todo lo prescrito en el actual REBT Real Decreto 842/2002.

Estarán provistos de una etiqueta identificativa de cada cuadro con los siguientes datos:

- marcado C.e.

- número de fabricación.

- tensión de trabajo.

- Potencia nominal.

- Verificación del control de calidad.

- Fecha de fabricación.

Estarán compuestos por los tres módulos independientes siguientes:

- módulo de acometida y medida.

- Módulo de ahorro energético con el estabilizador reductor.

- módulo de mando y protección con el terminal uCA.

La envolvente exterior será de plancha de acero inoxidable calidad mínima Norma AISI-304, de 2 mm de espesor, 
con unas dimensiones aproximadas de 1.650 mm de alto (incluido el zócalo de 300 mm) x 1.750 mm de ancho x 400 
mm de fondo. Irá provista de tejadillo vierte aguas para la protección contra la lluvia, así como de zócalo y bancada, 
todo ello del mismo material. Exteriormente estará pintada con pintura sintética de RAL a definir, con tratamiento de 
imprimación previo.

Para mayor rigidez, las puertas irán plegadas en su perímetro y dispondrán de espárragos roscados M4 para la 
conexión del conductor de tierra. las cerraduras serán de triple acción con empuñadura antivandálica, ocultable con 
soporte para bloqueo por candado.

dispondrán de cáncamos de transporte desmontables, para colocación de tornillo enrasado una vez situado el cuadro. 
El grado de protección del conjunto será IP-65, IK-10 para los módulos de acometida -medida y mando- protección y de 
IP-44, IK-10 para el módulo de ahorro energético.

- módulo de acometida y medida:

Acometida eléctrica según las normas particulares de la Compañía Eléctrica.

Caja general de protección.

Contadores electrónicos para tarifa integrada o equipos convencionales.

- Módulo de ahorro energético:

estabilizador-reductor estático de la potencia adecuada, con funcione de estabilización de la tensión y reducción del 
flujo luminoso de las lámparas en cabecera de línea.

Integrado y totalmente aislado de la envolvente metálica.

Comunicado con el módulo de control con un BUS 485.

- módulo de mando y protección:

Todo el aparellaje estará protegido con cajas de doble aislamiento.

será de primeras marcas y dispondrá de:

•  Interruptor general.

•  ICP (opcional).
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•  Contactor general de potencia según intensidad nominal en categoría.

•  AC3.

•  Selectores manuales de accionamiento del alumbrado.

•  (MAN-0-AUT).

•  Interruptores manuales de puenteo de los contactores (opcionales).

•  Protección individual de líneas de salida que se requieran, con interruptores magnetotérmicos y diferenciales 
rearmables de 300 mA de sensibilidad.

•  Protecciones del circuito de maniobra.

•  Protectores de sobretensiones Clases B y C.

•  Alumbrado interior con portalámparas estanco.

•  Toma de corriente auxiliar para uso de mantenimiento.

•  Cableado de potencia con sección mínima 6 mm².

•  Bornes de conexión para líneas de salida de sección mínima 35 mm².

•  Prensaestopas PG 29 para protección en cada línea de salida.

•  Terminal inteligente de control UCA.

•  Terminal de comunicaciones. (Radio, módem GSM o módem CTR).

7.—Arquetas.

las arquetas, construidas en obra de fábrica con fondo permeable, deberán disponer de marco y tapa normalizada en 
fundición de hierro, con leyenda “Alumbrado publico” (Ayuntamiento Cangas del Narcea) norma EN-124.

8.—Soportes (columnas, báculos o brazos).

Las columnas, báculos o brazos de suspensión de la luminarias de las instalaciones de alumbrado estarán homologa-
das con certificado AENOR de cumplimiento de la normativa UNE EN 40 en sus partes aplicables.

En el caso de columnas, báculos o brazos de acero galvanizado, tendrán las siguientes características mínimas, según 
tipo:

-  Altura: 4-6 metros.
•  Tipo: Metálica, troncocónica, cilíndrica o telescópica, galvanizada en caliente.
•  Espesor: 3 o 3,5 mm según requieran los cálculos.
•  Diámetro: 60 mm de diámetro en punta.

-  Altura: 8 metros.
•  Tipo: Metálica, troncocónica, cilíndrica o telescópica, galvanizada en caliente.
•  Espesor: 3,5 o 4 mm según requieran los cálculos.
•  Diámetro: 60 mm de diámetro en punta.

-  Altura: 10 metros.
•  Tipo: Metálica, troncocónica, cilíndrica o telescópica, galvanizada en caliente.
•  Espesor: 4 mm.
•  Diámetro: 76 mm de diámetro en punta.

Terminología

Eficacia energética o eficacia luminosa.

Es la relación entre el flujo luminoso emitido por una fuente de luz y la potencia consumida. Se expresa en lm/w 
(lúmenes/vatio).

Factor de utilización.

Es la relación entre el flujo útil procedente de la luminaria que llega a la calzada o superficie de referencia a iluminar 
y el flujo emitido por la lámpara o lámparas instaladas en la luminaria. Su símbolo es Fu y carece de unidades.

donde:

ή = Rendimiento de la luminaria.

U = Utilancia.

Flujo luminoso.
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Potencia emitida por una fuente luminosa en forma de radiación visible y evaluada según su capacidad de producir 
sensación luminosa, teniendo en cuenta la variación de la sensibilidad del ojo con la longitud de onda. Su símbolo es Ф 
su unidad el lumen (lm).

Flujo Hemisférico Superior de la Luminaria (FHS%).

También denominado ULOR, se define como la proporción en% del flujo de la o las lámparas de una luminaria que se 
emite sobre el plano horizontal respecto al flujo total de las mismas, cuando la luminaria esta montada en su posición 
normal de diseño.

Flujo Hemisférico Superior Instalado de la Luminaria (FHS inst%).

También denominado ULORinst, se define como la proporción en% del flujo de una luminaria que se emite sobre 
el plano horizontal respecto al flujo total saliente de la luminaria, cuando la misma esta montada en su posición de 
instalación.

Flujo Hemisférico Inferior de la Luminaria (FHI%).

También denominado DLOR, se define como la diferencia en% del flujo total de la o las lámparas de una luminaria y 
el flujo hemisférico superior de la luminaria (FHS%), cuando la misma esta montada en su posición normal de diseño.

Iluminancia horizontal en un punto de una superficie.

Cociente entre el flujo luminoso incidente sobre un elemento de la superficie que contiene el punto y el área dA de 
ese elemento (E=dФ/dA). Su símbolo es E y la unidad el lux (lm/m²).

la expresión de la iluminancia horizontal en un punto P, en función de la intensidad luminosa que recibe dicho punto, 
definida por las coordenadas (c,y) en la dirección del mismo, y de la altura h de la luminaria, es la siguiente:

iluminancia media horizontal.

Valor de la iluminancia media horizontal de la superficie de la calzada. Su símbolo es Em y se expresa en lux.

Iluminancia mínima horizontal.

Valor de la iluminancia mínima horizontal de la superficie de la calzada. Su símbolo es Emin y se expresa en lux.

Iluminancia vertical en un punto de una superficie.

la iluminancia vertical en un punto p en función de la intensidad luminosa que recibe dicho punto y la altura h de la 
luminaria es la siguiente:

intensidad luminosa.

Es el flujo luminoso por unidad de ángulo sólido. Esta magnitud tiene característica direccional, su símbolo represen-
tativo es i y su unidad es la candela.

(cd). Cd = lm/Sr (lumen/estereorradian).

Luminancia o brillo en un punto de una superficie.

Es la intensidad luminosa por unidad de superficie reflejada por dicha superficie en la dirección del ojo del observador. 
Su símbolo es L y su unidad la candela entre metro cuadrado (cd/m²).

la expresión de la luminancia en un punto P, en función de la intensidad luminosa que recibe dicho punto, de la altura 
h de la luminaria y de las características fotométricas del pavimento r (β, tg y), expresadas mediante una matriz o tabla 
de doble entrada (β, tg y), es la siguiente:

Luminancia media de la superficie de la calzada.

Valor de la luminancia media de la superficie de la calzada. Su símbolo es Lm y se expresa en cd/m².

luz Perturbadora.

Luz esparcida que, debido a los atributos cuantitativos, direccionales o espectrales en un contexto dado, da lugar a 
molestias, incomodidades, distracciones o a una reducción en la capacidad de ver información esencial.

rendimiento de una luminaria.

Es la relación entre el flujo total (Фt) procedente de la luminaria y el flujo emitido por la lámpara o lámparas (Фl) 
instaladas en la luminaria.
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Uniformidad global de luminancias.

Relación entre la luminancia mínima y la media de la superficie de la calzada. Su símbolo es Uo y carece de unidades. 
Refleja en general la variación de luminancias en la calzada y señala bien la visibilidad de la superficie de la calzada que 
sirve de fondo para las marcas viales, obstáculos y otros usuarios de las vías de tráfico rodado.

Uniformidad longitudinal de luminancias.

Relación entre la luminancia mínima y la máxima en el mismo eje longitudinal de los carriles de circulación de la 
calzada, adoptando el valor más desfavorable.

Su símbolo es Ul y carece de unidades. Proporciona una medición de la secuencia continuamente repetida de bandas 
transversales en la calzada, alternativamente brillantes y oscuras. tiene que ver con las condiciones visuales cuando se 
conduce a lo largo de secciones ininterrumpidas en la calzada, y con la comodidad visual del conductor.

uniformidad media de iluminancias.

Relación entre la iluminancia mínima y la media de la superficie de la calzada. Su símbolo es Um y carece de 
unidades.

uniformidad general de iluminancias.

Relación entre la iluminancia mínima y la máxima de la superficie de la calzada. Su símbolo es Ug y carece de 
unidades.

utilancia.

Es la relación entre el flujo útil (Фu) procedente de la luminaria que llega a la superficie de referencia a iluminar y el 
flujo total emitido por la luminaria (Фt). Su símbolo es U y carece de unidades.

Zona.

Área donde las actividades especificas tienen lugar o están planificadas y donde se recomiendan requisitos concretos 
para la restricción de la luz perturbadora.

Las zonas se indican por el índice de clasificación.

Anexo ii

CRITERIOS REGULADORES DEL ALUMBRADO PúBLICO EN LOS NúCLEOS RURALES DE CANGAS DEL NARCEA

disPosiCión generAl

Conforme al RD. 1890/2008, de 14 de noviembre (Reglamento de Eficiencia Energética en las Instalaciones de Alum-
brado Exterior), se establecen los siguientes Criterios que tienen por objeto regular dentro de la esfera de la competencia 
municipal, el Servicio de alumbrado público en los Núcleos Rurales del término municipal de Cangas del Narcea, así como 
la indicación de aquellos requisitos que deben existir para la instalación y mantenimiento de cada uno de los elementos 
afectados al alumbrado público.

el objetivo principal del alumbrado público es la iluminación de los principales caminos o carreteras públicos donde 
existan las viviendas habitadas dentro del núcleo rural.

Artículo 1.

Como criterio general el número de puntos de luz máximo que se puede autorizar en las instalaciones de alumbrado 
público rural, será de 1 punto de luz por casa habitada; debiendo reducirse el n.º de puntos de luz instalados, respecto 
del n.º de viviendas habitadas si la geometría del núcleo lo permitiese, conforme al R.D. 1890/2008, de 14 de noviem-
bre, y a la presente ordenanza.

Excepcionalmente se podrá incrementar este n.º de puntos de luz (respecto a las viviendas habitadas), en aquellos 
casos en que por la geometría del núcleo, sea necesario dotar de iluminación algún cruce importante del vial principal, 
siempre que este debidamente justificado, se cumpla con la Normativa vigente, la Ordenanza de alumbrado público, 
y de servicio a varios vecinos. en cualquier caso, deben contar con informe favorable de los técnicos municipales de 
alumbrado y de la Oficina Técnica.

Artículo 2.

El nivel de iluminación en los núcleos rurales se determinará según la geometría del propio núcleo, quedando su-
peditado al n.º de puntos de luz a instalar conforme al artículo 1.º El nivel medio de iluminación dependerá del tipo de 
agrupación de las viviendas, pudiendo darse el caso de que en un mismo núcleo haya zonas con distintos niveles de 
iluminación en función de la dispersión o agrupación de las viviendas.

Artículo 3.
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En general el trazado de la red de alumbrado se realizará por los mismos apoyos de la red de distribución de sumi-
nistro de energía eléctrica, salvo en aquellos casos que ésta no discurra por el vial principal o no exista, y sea necesario 
dotar de iluminación algún vial principal, siempre que preste un servicio público a más de un usuario o vecino.

Artículo 4.

no serán objeto de iluminación pública, los caminos que aún siendo públicos, sean considerados secundarios o de 
enlace, de acceso a casas deshabitadas, de acceso a construcciones auxiliares o agropecuarias (hórreos, cuadras, etc.), 
las fuentes, las boleras, las zonas privadas, los caminos a fincas, los caminos particulares, las antojanas, y las entradas 
de las viviendas cuando el vial principal cuente con un nivel de iluminación aceptable hasta el límite con la propiedad 
privada.

Artículo 5.

Los elementos afectados al alumbrado público de los Núcleos Rurales serán los puntos de luz (las farolas), los apoyos, 
la red de alumbrado y los centros de mando y medida, que una vez instalados previa autorización, verificación y puesta 
en marcha por los servicios técnicos municipales, obtendrán la titularidad municipal a todos los efectos. las autorizacio-
nes para la colocación de los puntos de luz, apoyos (postes) y la red de alumbrado sobre las fachadas y/o fincas, serán 
proporcionadas y facilitadas por los propios vecinos.

Artículo 6.

1. El Ayuntamiento de Cangas del Narcea será el órgano competente para la autorización de la instalación, manteni-
miento, y/o retirada de los elementos afectados al alumbrado público en los núcleos rurales.

2. en las viviendas unifamiliares de nueva creación, la compra de los elementos que constituyen el punto de luz 
que se autorice de acuerdo a los presentes criterios, será a cargo de sus correspondientes titulares, correspondiendo al 
Ayuntamiento de Cangas del Narcea la instalación y mantenimiento de los puntos aprobados.

Artículo 7.

1. La instalación, ampliación, modificación o reforma de los elementos del alumbrado público de los Núcleos Ru-
rales podrá ser propuesta de oficio por los servicios técnicos del ayuntamiento; o bien podrá ser solicitada en cada caso 
por el Vistor y/o alcalde de Barrio, previo acuerdo de la junta de vecinos; junto a la solicitud se adjuntará copia del acta 
firmada por los vecinos.

2. dichas solicitudes serán estudiadas por los técnicos municipales de alumbrado, emitiendo informe, que será 
vinculante, a la oficina técnica de obras, de la conformidad con la Normativa vigente y con los criterios de la presente 
ordenanza.

3. El Órgano Municipal Competente autorizará o denegará las solicitudes, en base a los informes vinculantes de 
los técnicos municipales de alumbrado y del jefe de la oficina técnica de obras. Se dará traslado del acuerdo adoptado a 
los interesados.

4. En ningún caso se podrá autorizar la ampliación, modificación o reforma de alumbrado público contrario a los 
preceptos de la presente ordenanza, o sin los informes vinculantes de los técnicos municipales de alumbrado y del jefe 
de la oficina técnica de obras.

Artículo 8.—De los puntos de luz en los caseríos aislados:

1. Los puntos de luz serán instalados por el Ayuntamiento de Cangas del Narcea para la iluminación del acceso a 
los caseríos o edificios, que siendo residencia habitual y estando aislados del núcleo principal del Barrio Rural no tengan 
iluminación exterior pública, siempre que el camino de acceso sea público.

2. Se instalará un punto de luz por cada caserío o vivienda habitada que lo solicite, siempre que se cumplan las 
condiciones del art.º 8.1, independientemente del número de viviendas del caserío o edificio.

Artículo 9.

Se procederá al alumbrado del camino de acceso a pequeños grupos de viviendas alejadas del núcleo principal, cuan-
do el número de luminarias necesarias para el alumbrado de dicho camino de acceso y el propio subnúcleo sea como 
máximo la mitad del número de puntos de luz a colocar en los edificios que lo constituyen.

Artículo 10.

sin perjuicio de lo dispuesto en otros preceptos de estos Criterios, los elementos afectos al alumbrado público en los 
núcleos rurales podrán ser retirados por:

a)   no ajustarse criterios de la presente ordenanza de Alumbrado.

b)   desaparición de las circunstancias necesarias para su instalación.

c)   Colocación de cierres o barreras en los caminos que impidan el libre paso del público.

d)   Mal uso o manipulación indebida de la luminaria o la instalación por sus beneficiarios.

e)   Renuncia expresa y escrita del solicitante, siempre que no afecte a terceros ni a la seguridad vial.
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Artículo 11.

las manipulaciones y/o conexiones realizadas en las instalaciones de alumbrado público por personas ajenas al Ayun-
tamiento, serán informadas por los servicios técnicos de alumbrado a la oficina técnica de obras. Una vez comprobada 
la existencia de anomalías en las instalaciones o en su mantenimiento o cualquier actuación contraria a las determina-
ciones de la presente Ordenanza, el órgano municipal correspondiente practicará los requerimientos que tengan lugar, y 
en su caso, dictara las órdenes de ejecución que correspondan para asegurar el cumplimiento de esta Ordenanza. A los 
responsables de las mismas se aplicará el régimen sancionador que proceda con arreglo a las Ordenanzas Municipales, 
e independientemente de la responsabilidad civil y/o penal en que, además, puedan incurrir.

Artículo 12.

Los propietarios de las fincas que linden con los viales iluminados, y que contengan zonas verdes, árboles o plantas, 
están obligados a controlar su crecimiento, realizando la tala o poda de las ramas, arbolado o vegetación, cuando afec-
te a la red de alumbrado, impida o dificulte la iluminación y la eficiencia de los puntos de luz instalados, siendo por su 
cuenta los gastos que ocasione.

Artículo 13.

A la entrada en vigor de la Ordenanza Municipal de Alumbrado Público, el Ayuntamiento de Cangas del Narcea, actua-
rá de oficio adaptando las instalaciones existentes, a la Normativa vigente y los criterios de la presente Ordenanza.

Anexo iii

Pliego de CondiCiones

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TéCNICAS

TÍTULO PRELIMINAR. OBJETO y ALCANCE DEL PLIEGO

Artículo 1.—Obras que comprende este pliego.

Comprende la ejecución de todos los trabajos necesarios para Construcción de todas las obras de instalaciones eléc-
tricas de Alumbrado Público Exterior, dentro del Término Municipal de Cangas del Narcea, hasta su completa terminación 
y según las Condiciones del presente pliego.

En general, en todas las Obras de Instalaciones Eléctricas, además de lo descrito en el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas complementarias (ITC), Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, se 
cumplirá todo lo descrito en el presente Pliego de Condiciones.

Todas las obras se ejecutarán con arreglo a los planos del proyecto, el que deberá ajustarse al presente Pliego y a 
cuanto se determine en estas condiciones, a los estados de medición del presupuesto y cuadro de precios y a las instruc-
ciones verbales o escritas que el Director de Obra tenga a bien dictar en cada particular. Si fuese preciso a juicio de éste 
modificar las características de instalación, se redactará el correspondiente Proyecto Reformado; el cual se considerará 
desde el día de la fecha parte integrante en el proyecto primitivo, y por tanto, sujeto a las mismas especificaciones que 
todos y cada uno de los documentos de éste, en cuanto no se le oponga específicamente.

Artículo 2.—Emplazamiento.

Las Obras se emplazarán dentro del Término Municipal de Cangas del Narcea, según las normas dictadas en la Me-
moria y Planos de emplazamiento de las instalaciones a que se refieran.

Artículo 3.—Obras accesorias.

se entienden por obras accesorias, aquellas de importancia secundaria, o que por su naturaleza no pueden ser pre-
vistas con todos sus detalles, sino a medida que avanza la ejecución de los trabajos.

Las obras accesorias se construirán con arreglo a los Proyectos particulares que se redacten, según se valla conocien-
do su necesidad y quedarán en la contrata, como Proyecto Definitivo.

Artículo 4.—Contradiciones y omisiones de la documentación.

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los planos o viceversa, habrá de ser ejecutado como si es-
tuviera expuesto en ambos documentos. En caso de contradicción entre los planos y el presente Pliego de Condiciones, 
prevalecerá lo prescrito en este último salvo criterio contrario del director de obra y siempre de acuerdo con los servicios 
técnicos municipales.

Las omisiones en Planos y Pliego de condiciones o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean ma-
nifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en los planos y Pliego de Condiciones 
y lo que, por uso y costumbre deba ser realizado, no sólo no eximen al contratista de la obligación de ejecutar estos 
detalles de obra omitidos o erróneamente descritos sino que por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubiera 
sido completa y correctamente especificados en los planos y Pliego de Condiciones.

TÍTULO I. PLIEGO DE CONDICIONES TéCNICAS

CAPÍTULO I.—CONDICIONES QUE HAN DE SATISFACER LOS MATERIALES.

Artículo 1.—Luminarias para viales con lámparas de VSAP 70 W, para los núcleos rurales.
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La carcasa reflector será de chapa de aluminio de gran calidad, pulido, electro-abrillantado y anodizado, con acabado 
exterior en el propio aluminio.

Cubeta de cierre en policarbonato transparente liso y de alta transmitancia, llevando incorporada la junta y los clips 
de cierre en acero inoxidable. La junta de etileno propileno, adaptada al perímetro de la cubeta para efectuar un perfecto 
cierre contra la carcasa reflector.

Llevará un soporte portaequipos, tendrán el factor de potencia compensado a 0.90 como mínimo, y tendrán un aco-
plamiento a brazo o báculo, de fundición de aleación de aluminio.

el portalámparas será de porcelana reforzada, debiendo cumplir la norma Cei-238.

las luminarias serán: cerradas con cierre de metacrilato, preferentemente de clase ii, con alojamiento del equipo de 
encendido, del tipo: imr-2m2 s70 de indalux, o similar.

1.2.—Luminarias para zonas urbanas, travesías, calles y viales para lámparas de VSAP 150 y 250 W.

En cualquier caso, siempre se ha de consultar (con los Servicios Técnicos del Ilmo. Ayuntamiento) el tipo de luminaria 
y sistemas de instalación que el Ayuntamiento determine para cada calle o instalación en concreto, y siempre previo al 
comienzo de los trabajos y replanteo de las obras; en caso contrario El Ayuntamiento podrá optar por no recibir las Obras 
ni ponerlas en funcionamiento, entre tanto no se ajusten a esta premisa.

La carcasa será de fundición inyectada en aluminio, el reflector será de aluminio de gran calidad, pulido, electroabri-
llantado y anodizado ALZAKR o tratado ALGLASR con acabado exterior el propio aluminio.

la cubeta de cierre será de aluminio, el refractor será de vidrio borosilicatado recambiable sin herramientas, el 
conjunto óptico dispondrá de filtro, la junta de etileno propileno, adaptará al perímetro de la cubeta para efectuar un 
perfecto cierre contra la carcasa reflector, el cierre será de acero inoxidable y además del clip, se fijara con tornillo, para 
evitar posibles aperturas accidentales no deseadas.

Llevarán un soporte portaequipos, estos equipos serán de doble nivel de consumo (con reductor de consumo), 
además tendrán el factor de potencia compensado a 0.90 como mínimo, y el acoplamiento al brazo o báculo, será de 
fundición de aleación de aluminio.

el portalámparas será de porcelana reforzada, debiendo cumplir la norma Cei-238.

Estas luminarias, serán (según las calles a iluminar; ya sean travesías o calles) del tipo: A, de General Eléctrica: 
M-400 A, con equipo de 250 w RC, o M-250 A, con equipo de 150 w RC, o similar. Estarán dotadas de equipo de reductor 
de consumo y el factor de potencia corregida.

1.3.—Luminaria esférica para zona ajardinada de VSAP 70, 100 y 150 W.

será de policarbonato complejo de una sola pieza, resistente al impacto y con equipo incorporado de A.F.

El acoplamiento a la columna, será de fundición de aluminio, de 2”. El diámetro de la esfera será de 560 mm.

Los equipos serán de doble nivel de consumo (con reductor de consumo), además tendrán el factor de potencia com-
pensado a 0.90 como mínimo.

En las características de éstas luminarias se tendrá en cuenta que el hemisferio superior de la misma, por encima del 
plano horizontal del eje de la misma, estará dotado de los elementos necesarios para “evitar la contaminación lumínica” 
en los términos contemplados por el Comité Español de Iluminación (CEI).

en caso de duda, se consultará con los servicios técnicos del ilmo. Ayuntamiento antes de proceder a la instalación 
de las luminarias en evitación de mal entendidos.

1.4.—Luminarias para edificios públicos de VSAP 70, 100 y 150 W. Prismática.

Luminaria con carcasa construida en inyección de aluminio con acabado en pintura protectora contra agentes corro-
sivos, con dispositivo en parte posterior para fijación en paredes.

El reflector será de chapa de aluminio, con tratamiento adecuado para una buena reflexión.

el cierre, por medio de cubeta, debe ser de policarbonato transparente, fabricado por inyección y resistente a las 
radiaciones ultravioletas.

Tendrá grado de estanqueidad IP-44 que debe conseguirse por medio de junta especial situada en la carcasa.

llevará incorporado en su interior equipo eléctrico de encendido de A.F. y portalámparas, ambos elementos adecua-
dos a la lámpara a instalar.

1.5.—Luminarias para zonas deportivas.

Los proyectores de aplicación para grandes superficies, serán de construcción robusta, de haz luminoso rectangular 
con los que se obtenga el mayor rendimiento con las fuentes de luz más económicas.

Serán herméticas, para su instalación intemperie con grado de protección IP-54 de Normas DIN, en fundición inyec-
tada de aluminio, y dispuestos para equipo de encendido incorporado; tanto éste como la lámpara, será de fácil manejo, 
a efectos de instalación y mantenimiento.

Llevarán para su hermeticidad en cierre una junta especial capaz de resistir, sin agrietarse ni envejecer, durante un 
mínimo de 20 años.

El cristal será templado de forma que debe resistir con toda garantía los cambios bruscos de temperatura, además 
cuando se utilicen lámparas con altas emisiones de radiación ultravioleta e infrarojas, estarán dotados de tal manera que 
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no resulten perjudiciales y eviten la transmisión de estas radiaciones. se atenderá en su diseño a las alturas y distancias 
de seguridad.

Característica fundamental, acorde con las avanzadas tecnologías, ha de ser el anodizado del reflector, que será de 
aluminio del 99,99% hidroconformado para que tenga un espesor uniforme, anodizado por procedimiento especial que 
ha de dar lugar a reflectancias espectaculares del 80% y con espesor de capa de anodizado de 5 micras.

Estarán dotados con filtro de carbón activado de gran poder de absorción para los componentes volátiles del aire, de 
forma que el aire contaminado pase a través del mismo quedando limpio de contaminantes, despreciándose en menos 
del 1% anual y no excediendo la pérdida no recuperable de un 2% cada 4 años.

Su calidad de construcción debe garantizar la homogeneidad en cuanto a la calidad fotométrica.

Irán fijados sobre soportes galvanizados y tendrán giro para su orientación y apuntamiento, en sentidos horizontal 
y vertical.

1.6.—Luminarias para áreas de protección y calles dentro del casco antíguo, para lámparas de VSAP 70, 100,150 y 
250 w.

La carcasa reflector será de chapa de aluminio de gran calidad, pulido, electroabrillantado y anodizado, con acabado 
exterior el propio aluminio, o en negro forja, según diseño y los casos.

Cubeta de cierre en vidrio transparente liso y de alta transmitancia, llevando incorporada la junta y los clips, o tor-
nillos de cierre en acero inoxidable. La junta de etileno propileno, adaptada al perímetro de la cubeta para efectuar un 
perfecto cierre contra la carcasa reflector.

Llevarán un soporte portaequipos, tendrán el factor de potencia compensado a 0.90 como mínimo. El acoplamiento 
al brazo o báculo, será de fundición de aleación de aluminio.

el portalámparas será de porcelana reforzada, debiendo cumplir la norma Cei-238.

La potencia de las luminarias a emplear se determinará según criterio de las calles a iluminar; ya sean travesías, 
calles o viales, los modelos a utilizar se determinaran en cada caso según el diseño de la zona de las obras a rehabilitar. 
estas instalaciones estarán dotadas de equipo de reductor de consumo de cabecera, es decir, en el Centro de mando.

Artículo 2.—Lámparas.

Las lámparas a utilizar en las instalaciones de Alumbrado público a las que afecta el presente Pliego, serán de vapor 
de mercurio color corregido, y de vapor de sodio alta presión; estas últimas pueden ser tubulares u ovoides, dependien-
do de la luminaria a emplear en cada caso, que se especificará en la memoria del proyecto correspondiente. Serán de 
una marca de calidad y comercialmente conocidas.

2.1.—Lámparas vapor de sodio alta presión.

Tendrán forma ovoide o bien tubular y constarán, en sus generalidades básicas, de un tubo de descarga de óxido 
de aluminio sinterizado relleno de xenón, en cuyo interior se encontrará depositada una amalgama de sodio. Este tubo 
estará alojado en una ampolla de vidrio duro, en cuyo interior se habrá practicado el vacío. La ampolla estará recubierta 
de una capa de polvo difusor o bien será clara, según el tipo. Podrá funcionar en cualquier posición. Tendrá alta eficacia 
luminosa y su luz de buen color aparente blanco-dorado y garantizará esta calidad a lo largo de toda su vida útil.

2.1.1.—Lámparas VSAP 70 W.

- Flujo luminoso     5.800 lúmenes.

- vida media.     20.000 Horas.

- Tiempo de encendido    3 a 4 Minutos.

- Base      E-27.

- Tensión nominal de lámpara   90 V.

- Corriente nominal de lámpara   1 A.

2.1.2.—Lámparas VSAP 100 W.

- Flujo luminoso     9.500 Lúmenes.

- vida media     20.000 Horas.

- tiempo de encendido    3 a 5 minutos.

- Base      E-40.

- Tensión nominal de lámpara   98 V.

- Corriente nominal de lámpara   1.20 A.

2.1.3.—LÁMPARAS VSAP 150 W.

- Flujo luminoso     15.000 lúmenes.

- vida media     20.000 Horas.

- tiempo de encendido    3 a 6 minutos.

- Base      E-40.
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- tensión nominal de lámpara   100 v.

- Corriente nominal de lámpara   1.80 A.

2.1.4.—Lámparas VSAP 250 W.

- Flujo luminoso     27.000 lúmenes.

- vida media     20.000 Horas.

- tiempo de encendido    3 a 7 minutos.

- Base      E-40.

- tensión nominal de lámpara   105 v.

- Corriente nominal de lámpara   3 A.

2.3.—Lámparas de mercurio alta presión color corregido.

Las lámparas de vapor de mercurio color corregido, deberán cumplir las siguientes especificaciones:

•  Ampolla exterior de vidrio duro de alta resistencia al choque térmico.

•  Equipadas con electrodos que aseguren una vida media superior a 12.000 horas.

•  La depreciación del flujo luminoso no será superior, al final de la vida media, a un 30%.

•  La mortalidad no superará el 10% a las 8.000 horas, ni el 30% al final de la vida media.

•  Admitirán un funcionamiento correcto hasta con un 8% menos de la tensión nominal.

•  El flujo luminoso no será inferior, a las 100 horas de funcionamiento, a 6.300 lúmenes.

•  Los tiempos de encendido y reencendido no serán superiores a 3 y 4 minutos respectivamente, para una tem-
peratura ambiente de 18 grados.

•  Dotadas con casquillo rosca Edison normal E-27, hasta una potencia de 125 w.

•  Dotadas de casquillo rasca Edison normal E-40, para potencias de más de 125 W.

•  Serán de color corregido por recubrimiento interior de la ampolla envolvente, con itriovanadio o vanadato.

•  Funcionarán correctamente en cualquier posición.

•  Cumplirán con las Directivas Comunitarias, y con la marca CE, que significa conformidad europea, y que repre-
senta que cumple las normas comunitarias a los que están sujetos los productos de iluminación.

•  Se instalarán con el equipo adecuado siguiendo las instrucciones del fabricante.

Artículo 3.—Equipos de encendido.

En General los equipos de encendido se instalarán siguiendo las instrucciones del fabricante, e irán montados en los 
espacios que a su vez tendrán las luminarias a instalar; se corregirá el factor de potencia de tal modo que no sea inferior 
a 0.9 empleando condensadores adecuados para este fin. En todos los casos que sea posible, y a juicio de los Servicios 
Técnicos del Ilmo Ayuntamiento de Cangas del Narcea, los equipos serán electrónicos de doble nivel para poder aprove-
char ciertas horas de ahorro nocturno, y estos podrán ser controlados por un circuito independiente de la red general 
de Alumbrado, pero con las características similares a dicha Red, en cuanto a aislamiento y protección, o bien por onda 
portadora desde un PlC.

Todos los equipos irán protegidos (fases y neutro) con cortocircuitos fusibles de calibre adecuado a los mismos según 
las especificaciones del fabricante, esta protección se realizará en cajas seccionadoras de conexión y derivación al punto 
de luz de la red principal y estas serán apropiadas y adecuadas a los conductores empleados; realizando todas las co-
nexiones y derivaciones en el interior de las mismas, serán del tipo: Claved 1468-E o similar.

El sistema de instalación de las cajas de protección de los equipos y puntos de luz será el siguiente: Si el sistema 
de instalación es sobre fachada estas cajas se instalarán en la base del mismo brazo que soporta la luminaria o lo más 
próximo al mismo. si el sistema de instalación es subterráneo estas cajas se instalarán en la puerta de acceso a las 
columnas o báculos y fijadas a los mismos, situadas entre 30 y 50 cm. del suelo.

En el caso de ser necesario hacer alguna derivación de la red de alumbrado, y ésta no coincida próxima a un punto 
de luz, para realizarlo desde el registro-caja de protección y derivación de los báculos, como se indico en lo anterior 
explicado, los empalmes y derivaciones se realizarán en arquetas al efecto de 40*40*60 y con tapa de fundición que 
indique: Alumbrado público, se realizarán empleando “Kits de empalme” con resinas epoxí adecuados a los conductores 
empleados, y serán del tipo y características siguientes: “fabricante 3M scotchcast TM o similar; se realizará el empalme 
o derivación en el interior del kit siguiendo las instrucciones del fabricante y se sellará con la resina epoxí, de tal manera 
que se garanticen las uniones eléctricas y de aislamiento de los conductores empleados.

no se admitirán empalmes o derivaciones de redes de alumbrado subterráneas realizadas de otro modo que no sea 
el indicado en el párrafo anterior.

3.1 equipo de encendido para vapor sodio alta presión.
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Los equipos se compondrán: por la reactancia o balasto, arrancador y condensador o condensadores, según los casos, 
serán siempre apropiados a la potencia de la lámpara a instalar; reunirán las siguientes características:

3.1.1.—Reactancia balasto.

Serán electrónicas de doble nivel. Las magnéticas que se autoricen serán del tipo denominado “núcleo al aire”, lle-
varán en su chasis el esquema de conexionado o las indicaciones para ello, de acuerdo con las normas une 20152 o 
CEI 82 y 262. En determinados casos o en las instalaciones que se requiera por sus características las reactancias serán 
estancas.

el bobinado se realizará en hilo de cobre esmaltado sobre un carrete de cabezas de material aislante moldeado de 
una sola pieza, adecuado para resistir una temperatura de hasta 120.º C. todo el conjunto responderá a un aislamiento 
de clase H.

los terminales estarán dispuestos en una sola de las cabezas del carrete y serán del tipo de presión para su conexión 
sin soldaduras. La reactancia suministrará la potencia, tensión y corriente correspondientes a las características exigibles 
para la lámpara, y no podrá tener pérdidas superiores a 16, 21, 28 y 37 voltios para las lámparas de 100, 150, 250 y 
400 W, respectivamente, con una variación de un +-10% sobre estos valores.

El núcleo será de chapa de acero silicio de grano orientado.

Sometidas a pruebas de calentamiento, la temperatura al final de las mismas, no será superior a 70.º C, medidos en 
el, arrollamiento.

El factor de cresta será <= 1,7. No se utilizarán como transformadores de impulsos pero, ensayadas en tal supuesto, 
deberían resistir durante 100 horas un impulso de valor de cresta 6 KV y de un microsegundo de duración.

Satisfarán las exigencias dieléctricas y resistencia de aislamiento especificadas en la Norma UNE 20314, como ele-
mento de clase i.

serán alimentadas a tensión nominal de 220 v y 50 Hz, con tensión de arco de 100 v.

La impedancia en funcionamiento de la reactancia no será inferior a 94 ohm, para 150 W y 43.5 ohm, para 250 W.

3.1.2.—Arrancador.

Serán del tipo cilíndrico o rectangular en caja aislante, y suministrarán el impulso de arranque a las características 
exigidas por las lámparas de vapor de sodio alta presión.

Funcionarán sobre el principio de superposición con transformador de impulso incorporado, con las siguientes 
características:

•  Energía de impulso, valor de pico 2 a 5 KV, según lámparas.

•  Frecuencia propia de impulso de 1 impulso por ciclo.

•  Anchura de impulso perfectamente localizada en la cresta de la tensión a circuito abierto.

•  Deberán garantizar un funcionamiento en vacío, para más de 400 millones de impulsos, sin que se destruya, 
con un elemento de seguridad incorporado a la electrónica del circuito.

3.1.3.—Condensadores.

Los condensadores empleados para corregir el coseno de “fi”,(cosφ) a un valor comprendido entre 0,90 y 1; se-
rán estancos, del tipo intemperie, de la capacidad necesaria para alcanzar aquel valor; serán fabricados a base de 
dieléctricos.

DATOS TÉCNICOS EQUIPOS ENCENDIDO POTENCIA LÁMPARAS V.S.A.P. 
70 W 100 W 150 W 250 W 400 W 

BALASTOS VSAP 
BAJO FACTOR DE 
POTENCIA 

Tensión Nominal V  
Intens. Arranque (1) A 
Intens.
Funcionamiento A
Factor De Pot. (cos )
Pérdida De Pot. 

220
1.35
1.00
0.40
13

220
1.70
1.20
0.45
11

220
2.50
1.80
0.45
20

220
4.10
3.00
0.45
25

220
6.50
4.45
0.45
36

CORRECIÓN DEL 
FACTOR DE
POTENCIA (2) 

Condensador
(Microfaradios)
Condensador (v) 
Intens. Arranque  A 
Intens.
Funcionamiento A

12
250
0.68
0.40

16
250
0.80
0.55

25
250
1.00
0.90

2*18
250
2.30
1.40

2*25
250
3.60
2.30

ARRANCADORES 

Tensión (V) 
Frecuencia (Hz) 

Temp. Máx.premisible 
a 110% de tensión 
nominal ºC. 

Incorpor
ad en la 
lámpara

220
50

-35
+85

220
50

-35
+85

220
50

-35
+85

220
50

-35
+85
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(1).—Tensión de pico durante el cebado o sin lámpara: 2.000 a 5.000 V.

(2).—Para obtener el “cosφ” 0.9 por medio de condensadores en paralelo, tolerancia de los condensadores +- 0.05% 
a la tensión nominal.

Estarán dotados de dispositivo de protección contra excesiva sobrecarga térmica, siendo imposible su explosión.

Cumplirán lo que señala la Norma CEI 566, llevarán impresas las siguientes características:

•  Tensión nominal.

•  Naturaleza de la corriente de alimentación.

•  Capacidad.

•  Temperatura máxima de funcionamiento.

•  Tolerancia.

3.2.—Balastos para lámparas de vapor de mercurio.

Las lámparas de vapor de mercurio, al igual que todas las lámparas de descarga, necesitan equipo auxiliar para limitar 
la corriente que recorre el circuito y tienen que estar estudiados para satisfacer los requerimientos de cada lámpara.

Las principales características son:

•  Bobina alojada en caja embutida y rellena de poliester a alto vacío (excepto 700,1.000 y 2.000 W), lo que su-
pone una máxima disipación de calor.

•  Máxima superficie de contacto con la luminaria en que se instalen y, por tanto, mayor disipación ce calor.

•  Correcto voltaje de la lámpara y, por tanto, máxima eficacia.

•  Funcionamiento a baja temperatura.

•  Larga vida.

•  Fácil montaje.

•  Total ausencia de zumbido.

•  Mínimas dimensiones

•  Resto de condiciones que habrá de cumplir, al igual que los condensadores, serán igual que los descritos en 
apartados anteriores para los equipos de vapor de sodio.

3.2.1.—Características balastos vapor de mercurio.

CARACTERÍSTICAS DE LOS BALASTOS DE VAPOR DE MERCURIO 
Potencia lámpara 80 W 125 W 250 W 400 W 
Voltaje nominal V 220 220 220 220 
Corriente red (A) 
Durante
encendido
En
funcionamiento

1.2
1.8

1.85
1.15

3.6
2.15

5
3.25

Factor de 
potencia

0.5 0.55 0.55 0.60 

Corrección de 
f.d.p.
Condensador
 de 250 V 

7 f 10 f 20 f 25 f

Corriente red (A) 
Durante
encendido
En
funcionamiento

0.65
0.45

1.10
0.70

2.20
1.35

3.50
2.15

Artículo 4.—Poyos.

4.1.—Apoyos metálicos.

4.1.1.—Báculos columnas troncocónicas galvanizadas y cimentaciones.

Estarán construidos en chapa de acero laminado en frío de 3 mm, de espesor, como mínimo, hasta 10 m de altura 
y de 4 mm, para alturas superiores, de sección totalmente troncocónica, empezando en 50 mm, de diámetro y con una 
conicidad del 13%. Serán galvanizados por inmersión en caliente.
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en los báculos para una sola luminaria, cuya altura no sea superior a los 12 m y 2 m de saliente, no se admitirán 
empalmes en su sección transversal, debiendo ser construidos en una sola pieza, con una sola soldadura longitudinal.

Dispondrá de una placa base de fijación, de una puerta de registro con un sistema de cierre que evite la manipula-
ción de las mismas y sea necesario la utilización de llaves especiales triangulares o exagonales; pletina troquelada para 
fijar las cajas de derivación y protección con tornillos adecuados, y borne para la puesta a tierra. Esta puerta no llevará 
bisagras y sus elementos móviles serán de acero inoxidable, disponiendo de una cadena, que unida al fuste, impida el 
hurto.

todos los báculos o columnas metálicas estarán conectadas a tierra por sistemas adecuados y normalizados.

los báculos y columnas constarán además, en su parte inferior, de una placa base cuadrada con cuatro taladros para 
su fijación a una cimentación de hormigón mediante pernos de anclaje de hierro redondo con sus correspondientes tuer-
cas y contratuercas. las dimensiones de estos elementos serán las que se indican a continuación:

SOPORTE ALTURA L.ONG LADO 
PLACA BASE

ESPESOR 
PLACA BASE

DIST. EJES 
TALADRO

mm.

LONG.ROSC
A.PERNOS

mm
Báculo 8 350 8 258 M18    650 
Báculo 10 400 8 283 M18    650 
Báculo 12 400 10 283 M18    750 
Columna 3 300 6 230 M18    450 
Columna 4 300 6 230 M18    450 
Columna 8 350 8 258 M18    650 
Columna 10 40 8 283 M18    650 
Columna 12 400 8 283 M18    750 

Cimentaciones

SOPORTE ALTURA m. VUELO BRAZO 
m.

PROFUNDIDAD mm. ANCHURA mm.

Báculo 8 1.5 800 650 
Báculo 10 1.5 1.000 800 
Báculo 12 2 1.020 800 
Columna 3 - 650 500 
Columna 4 - 650 500 
Columna 8 - 800 650 
Columna 10 - 1.000 800 
Columna 12 - 1.020 800 

Se presentará certificado con los cálculos mecánicos, firmado por técnico competente, así como certificado del fabri-
cante, garantizando el cumplimiento de todas las características solicitadas en el presente Pliego de Condiciones.

Para los mencionados cálculos mecánicos, se tendrá en cuenta los siguientes datos:

a)   Presión del viento 100 Kgrs/m².para superficies cilíndricas lisas se tomará 70 Kgrs/m².

b)   el cálculo se hará para los casos de viento frontal y viento lateral, estando en ambos casos la luminaria 
incluida.

c)   La fatiga máxima admisible es de 1.000 Kgrs/m².

d)   El recubrimiento del galvanizado tendrá un espesor tal que su peso no sea inferior a 250 grs/m² tanto interior 
como exteriormente.

La dirección de obra podrá someter los báculos y columnas a las pruebas definidas en las Normas UNE 37301.—
primera revisión, 7138 y 37504, apartado 5.1. En la recepción serán rechazados todos aquellos soportes que no reúnan 
cualquiera de las características exigidas, por lo que para su comprobación se realizarán las siguientes pruebas:

a)   Serán comprobadas las dimensiones y espesores de chapa, que en ningún caso podrán ser inferiores a los que 
figuran en el proyecto.

b)   No se admitirán aquellos que en su superficie presenten abolladuras producidas por golpes u otros defectos de 
fabricación, así como la falta de perfección de las secciones circulares de los soportes cónicos.

c)   Asimismo, serán rechazados aquellos apoyos de superficie áspera al tacto, que denoten la falta de esmero en 
su fabricación. Se someterán a un esfuerza perpendicular en la cogolla de 80 Kgrs, después de tres minutos de 
acción de este esfuerzo, no debe presentarse deformación alguna.

4.1.2.—Brazos galvanizados.

Dispondrán de una sola placa de asiento, para su sujeción a la fachada o a poste, de UPN 8, de superficie rectangular, 
con dos taladros para su fijación a una cimentación o a los postes mediante pernos de anclaje de hierro redondo con 
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sus correspondientes tuercas y arandelas; para la sujeción a los postes de hormigón se admitirán tornillos barraqueros 
con arandelas que irán con los correspondientes tacos de Φ18 mm, en los agujeros del poste. Los pernos y los tornillos 
barraqueros están sujetos a las siguientes medidas:

Longitud
Brazo m. 

Tubo diámetro 
 mm. 

Distancia ejes 
taladro mm. 

Espesor de 
chapa mm, 

Longitud de 
Rosca pernos   

Medida
Tornillos
barraqueros.

1.50 48 300 5 M - 12 12 *  100 
1.00 48 250 5 M - 12 10 * 100 
0.50 48 200 5 M - 12 80 * 100 

Los detalles, tanto constructivos como de dimensiones vienen reflejados en el plano correspondiente.

en los casos en que éstos brazos haya que sujetarlos a las fachadas, y estas no presenten la robustez necesaria para 
una buena fijación del brazo con los pernos o los tornillos barraqueros; se sujetarán éstos, con anclajes químicos o de 
resina según los casos, y se asegurará que la fijación queda en perfectas condiciones para soportar el brazo y la lumi-
naria correspondiente en las condiciones más desfavorables que se puedan presentar, haciendo las correspondientes 
pruebas de resistencia.

independientemente de lo expuesto, la dirección de obra, podrá disponer que cualquiera de ellos, sea recortado en 
su longitud, si por coincidir el emplazamiento con un voladizo o saliente de la edificación u otra causa igualmente justifi-
cable, resultara aconsejable. Igualmente se considerará la posibilidad de montaje de “brazo abatible” cuando la fijación 
en fachada, y por facilidad en el mantenimiento del punto de luz, así lo aconseje. Las características son similares a los 
descritos y se acompañarán en el plano de detalle correspondiente.

4.1.3.—Galvanizado en caliente.

Todos los soportes de luminarias y sus accesorios (pernos, tuercas, arandelas, puertas etc.) utilizados en las instala-
ciones de alumbrado público han de ser sometidos a un tratamiento de galvanizado en caliente mediante inmersión.

Sólo se admitirá utilizar aplicaciones de galvanizados en frío, cuando se trate de repasar alguna pieza debido la 
necesidad de hacer algún corte o taladro adicional para las reparaciones de mantenimiento de las partes que aquí se 
mencionan.

Para la realización de este tratamiento se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones:

a)   Antes de sumergir los soportes y accesorios en el baño de Zinc, estarán exentos de suciedad y cascarilla super-
ficial para lo cual se someterán a los tratamientos de desengrasado, decapado en ácido y, posteriormente, a un 
tratamiento con flujo mordiente.

b)   El tamaño de galvanizado deberá contener como mínimo un 98.5% en peso de Zinc, de acuerdo con la Norma 
une 37301, primera revisión.

c)   Las características que servirán de criterio para establecer la calidad de los recubrimientos galvanizados en 
caliente serán los que se detallan a continuación:

d)   Aspecto superficial.—A la vista, el recubrimiento debe de ser continuo y estar exento de imperfecciones super-
ficiales tales como manchas, bultos, ampollas, etc., así como de inclusiones de flujos, ceniza o escorias.

e)   Adherencia.—La adherencia del recubrimiento será tal que satisfará el ensayo especificado a tal fin en este mis-
mo apartado.

f)   Peso del recubrimiento.—El peso del recubrimiento galvanizado será como mínimo de 250 gramos por metro 
cuadrado de superficie, para el báculo, columna o brazo y sus componentes, y de 300 gramos por metro cua-
drado para los pernos, tuercas, arandelas, etc.

g)   Continuidad del recubrimiento.—La continuidad del recubrimiento galvanizado será tal que resista por lo menos 
cuatro inmersiones en una solución de sulfato de cobre (ensayo de Preece).

Los ensayos a los que se someterán los tratamientos de galvanizado en caliente por inmersión de los soportes de las 
luminarias y sus accesorios serán los siguientes:

a)   Adherencia del recubrimiento.—Se ensayará la adherencia intentando levantar el recubrimiento mediante inci-
sión en el mismo con una cuchilla fuerte que se manejará con la mano. únicamente deberá ser posible arrancar 
pequeñas partículas de Zinc, pero en ningún caso se levantarán porciones del recubrimiento que dejen a la vista 
el metal de base.

b)   Continuidad del recubrimiento.—La continuidad del recubrimiento se determinará mediante el ensayo de Preece 
o de inmersión en sulfato de cobre, de acuerdo con la Norma UNE 7183 (“método de ensayo para determinar la 
uniformidad de los recubrimientos de hierro y acero”). Este método es destructivo a menos que se realice sobre 
unas chapas testigo galvanizadas al mismo tiempo que las piezas.

c)   Peso del recubrimiento.—El peso del recubrimiento se determinará por el método no destructivo que se describe 
en la norma une 37501, apartado 5.1.

4.2.—Apoyos de hormigón.

serán los tipos y marcas habituales en el mercado nacional y de reconocida solvencia, y que, además de normaliza-
dos, cumplirán las normas une 21080 y 21082, además de la recomendación unesA 6703 A que se adjunta.
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a)   Se podrá utilizar, por tanto, cualquiera de los postes de hormigón normalizados, y que definimos a 
continuación:

b)   Poste normal: soporta el esfuerzo nominal de la cogolla.

c)   Poste reforzado: soporta el esfuerzo nominal a una altura de 0.75 m por encima de la cogolla.

d)   Esfuerzos nominales: 160, 250, 400, 630, 800, 1.000 y 1.600 Kgrs.

e)   Longitud: 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 m.

f)   La profundidad de empotramiento será la décima parte de la longitud del poste, expresada en metros, más 0.5 
m, es decir:

   E = 0.5 + H/10

En los gráficos adjuntos se reflejan las condiciones a que puede estar sometida cada uno de estos apoyos, mediante 
la ecuación.

   F.B. = 2.n.T.sen A/2 + Pv.a.d.n.cos A/2

en la que:

F= esfuerzo libre en la punta del apoyo.

B = coeficiente resultante de reducir los esfuerzos en la punta.

n = número de conductores.

T = tensión máxima del conductor.

A = ángulo de la línea.

d = diámetro del conductor.

Pv = presión debida al viento.

a = vano medio.

Realizamos los cálculos para la totalidad del esfuerzo del viento, supuesto de 60 Kgrs/m².

Para el cálculo de las cimentaciones consideramos tres tipos de terrenos según su resistencia:

•  Terrenos desgregados.—Arcillosos, arenosos finos, tierra fina, etc. Resistencia del terreno 2 Kgrs/ cm².

•  Terrenos normales.—Arcillosos duros, arenoso grueso, terrenos compactos, grava consistente, etc. Resistencia 
del terreno 4 Kgrs/ cm².

•  Terrenos fuertes.—grava arenosa gruesa, estratificados, rocoso en buen estado, etc. Resistencia del terreno 6 
Kgrs/ cm².

 M =  momento estabilizador en Tn. m.
 F =  esfuerzo en punta en Tn.
 O,O’, O” = centros de giro de la cimentación según sea el terreno respectivamente fuerte, ordinario o 
   desgregado.
 Pp =  peso del poste.
 Pt =  peso total.
 b y t =  dimensiones de la cimentación en m.
 M =  F.x.
 x =   distancia del centro de giro al punto de aplicación del esfuerzo en punta.

entonces tendremos:

Terrenos normales 4 Kgrs/ cm²

 M = 0.33Pt b + 1.1 bT3 = 0.33(2.2B3 + Pp b) + 1.1bt3
 M = 0.726 b3 t + 1.1 bt3 + 0.33 b Pp
 A = 0.726 b3 t
 B = 1.1 bt3
 C = 0.33 b Pp

Terrenos desgregados 2 Kgrs/ cm²

 M = 0.76 A + 0.63 B + 0.76 C

Terrenos fuertes 6 Kgrs/ cm²

 M = 1.31 A + 2 B + 1.31 C

Finalmente y antes de la inclusión de tablas y gráficos, debemos añadir, como generalidades, que los apoyos de hor-
migón armado vibrado, serán de forma troncopiramidal con sección en I.

Se designarán mediante un número indicativo de su altura en metros y un número indicativo de su esfuerzo útil en 
dan. llevarán dos bornes de puesta a tierra, uno en la parte superior y otro en la inferior. las cimentaciones, calculadas 
por el método de Sulzberger para terrenos de características medias, y cuyas tablas se adjuntan, tienen un coeficiente 
de comprensibilidad K = 10 Kgrs./ cm.cm².

Los postes nuevos a instalar en las instalaciones de Alumbrado Público en el Término Municipal de Cangas del Narcea 
a las cuales afecta el presente Pliego de Condiciones, debido a que en la mayoría de los casos sirven de apoyo a la ins-
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talación del Alumbrado y a la vez par la instalación o ampliación de las Redes de Distribución de Baja tensión, aunque 
en algunos casos servirían de resistencia inferior para soportar las luminarias y las redes de Alumbrado, serán de las 
siguientes características de resistencia como mínimo:

 Poste en alineación: 9/ 400, o 11/ 400; según altura necesaria.
 Poste en ángulo: 9/630, o 11/ 630, según altura necesaria.
 Poste en estrellamiento: 9/630, o 11/ 630, según altura necesaria.
 Poste en final de línea. 9/630, o 11/ 630, según altura necesaria.

En todos los apoyos se instalarán anillas homologadas para sujetar las cuerdas de vida tanto durante la instalación 
como para trabajos futuros de mantenimiento, etc.

A la hora de realizar el replanteo de una obra o proyecto de alumbrado, además de cumplir con lo especificado en el 
presente Pliego de Condiciones se solicitará una reunión con los Servicios Técnicos del ILMO Ayuntamiento de Cangas del 
Narcea, con el fin de evitar posibles mal entendidos, en la cual se especificará las características de los apoyos a instalar, 
modos de trabajo y demás dudas que pudieran surgir para acometer las obras.

resumen:

APoyos FormAdos Por un solo Poste

TIPO DE POSTE B (m) H (m) V (m3)
400 RB - 9 m 
400 RB - 10 m 
400 RB - 11 m 
400 RB - 14 m 

0.80
0.80
0.80
0.80

1.50
1.60
1.70
1.90

0.960
1.024
1.088
1.216

630 RB - 9 m 
630 RB - 11 m 
630 RB - 2 m 
630 RB - 14 m 

1.00
1.00
1.00
1.00

1.70
1.70
1.80
1.90

1.700
1.700
1.800
1.900

800 RB - 9 m 
800 RB - 11 m 
800 RB - 12 m 
800 RB - 14 m 

1.10
1.10
1.10
1.10

1.90
1.90
2.00
2.10

2.229
2.229
2.420
2.541

4.3.—Apoyos de madera.

Queda terminantemente prohibido el empleo de apoyos de madera para las instalaciones de Alumbrado Público den-
tro del término Municipal de Cangas del Narcea. Excepcionalmente, y siempre previa solicitud y consentimiento por los 
servicios técnicos municipales, se autorizará el uso de apoyos de madera cuando sean apoyos provisionales por obras o 
desviaciones del trazado de las redes de alumbrado temporales, hasta que se pueda hacer el trazado definitivo con los 
apoyos normalizados por este Ayuntamiento correspondientes.

Artículo 5.—Centros de mando.

Estarán constituidos por un armario de PVC reforzado con fibra de vidrio, de doble celda para alojamiento en una de 
ellas del equipo demando y protección y en la otra el equipo de medida. se colocará sobre un zócalo o base de tal manera 
que el armario este situado entre 25 a 50 cm. del suelo, se anclara al suelo sobre base de hormigón. La base del armario 
y parte posterior, estará reforzada con dos perfiles de acero, revestidos de PVC para su mayor solidez.

el cierre de cada una de las puertas del armario se realizará por medio de un sistema de varilla vertical con tres 
puntos de apoyo, cuyo movimiento se ejerce a través de una manilla exterior, dotada con cerradura de enclavamiento, 
según tipo normalizado para el servicio de alumbrado. Permitirán el bloqueo del cierre mediante candado.

El armario estará dotado de tejadillo contra la lluvia, y llevará una junta de goma de neopreno entre las puertas y el 
marco. Su grado de estanqueidad será IP-55 según Norma UNE 20324.

de acuerdo con el esquema de montaje el cuadro de mandos, contará con todos los elementos indicados en el mismo, 
incluso los Contadores de Medida que procedan según la instalación. Estará integrado por placa de montaje de fibra de 
vidrio de 5 mm de espesor, sobre la que se instalarán los elementos de mando y protección detallados más adelante 
en los planos del presente Pliego de Condiciones, y que también se reflejarán en los planos y presupuesto del proyecto 
correspondiente.

La celda de medida estará provista de dos mirillas para facilitar la lectura de la energía consumida, tres bases y 
cortacircuitos de entrada (en función de la potencia del mismo según el cuadro que se indica más adelante) y borna de 
neutro, los contadores: (trifásicos o monofásicos según proceda) de energía activa, reactiva.

Constará con los siguientes aparatos de protección: toma de tierra, interruptor diferencial de media sensibilidad, Con-
tactores, Interruptores Magnetotérmicos o corto circuitos fusibles y descargadores de sobretensión o pararrayos autoval-
vulares de Baja Tensión todos estos adecuados al calibre del centro de mando y a la instalación, a proteger, teniendo en 
cuenta un coeficiente de seguridad de aumento del 125% de la potencia nominal para posibles ampliaciones.

los contactores serán tetrapolares, con contactos reforzados para su empleo en circuitos inductivos y con cajas pro-
tectoras. Serán del tipo al aire dispuestos en zócalos y aislados en fibrotex. Deberán asegurar una perfecta conexión con 
caídas de tensión del 25% de la nominal y funcionar sin calentamiento excesivo, con sobretensiones del 10%. Deberán 
permitir 1.200 maniobras por hora. Los interruptores, conmutadores y fusibles, cumplirán lo especificado en el Regla-
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mento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas complementarias al mismo, así como la Norma UNE 
correspondiente.

dispondrá de interruptores manuales de los distintos circuitos para poder poner en funcionamiento los mismos para 
operaciones de mantenimiento etc.

El conductor para el cableado del centro de mando, según la Instrucción ITC BT 019, serán de tensión nominal de 
aislamiento de 750 V, por lo que se utilizará el tipo V-750-F, según Norma UNE 20460, cable flexible de aislamiento de 
policloruro de vinilo. las secciones de los cableados de los circuitos de salida de los distintos centros de mando se indican 
en la siguiente tabla:

I. Nominal Centro de 
Mando(A)

I. Nominal Circuito de Salida 
(A)

Sección del Circuito Salida 
(mm)

100 50 16 
63 32 10 
40 25 6 
25 16 4 
16 10 4 

El cableado auxiliar de fotocélula y reloj se hará con conductor VV/0,6/1 Kv de 2.5 mm².

En general, todos los materiales y accesorios serán de primera calidad y marca solvente, pudiendo exigir un modelo 
determinado el director de la obra por motivos de normalización, y en previsión de los repuestos que para el manteni-
miento emplea el ILMO Ayuntamiento de Cangas del Narcea.

El material se dimensionará de tal manera que la potencia de cálculo soporte una ampliación del 125% sobre la po-
tencia instalada teniendo en cuenta además el factor de 1.8 veces la potencia nominal de los receptores como indica la 
ITC BT 009.

Como se indicaba anteriormente, el compartimento de medida, o celda de medida, servirá de alojamiento a los 
equipos de medida, que según los casos se instalará como mínimo con un contador de energía activa, si es preciso de 
contador de energía reactiva y si la medición fuese de tarifa múltiple llevará asimismo el correspondiente reloj horario 
para cambio de tarifa, serán del tipo homologado por la Empresa Distribuidora.

Artículo 6.—Protección contra contactos directos e indirectos.

El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y la Norma UNE 20460 establecen básicamente las tensiones de 
seguridad que corresponden a las tensiones de contacto indirecto máximas admisibles, según las recomendaciones del 
CEI (Comité Electrotécnico Internacional) para asegurar la protección de las personas.

De los efectos fisiológicos que la corriente eléctrica crea en el cuerpo humano se deduce que éste es muy sensible a 
la corriente, a la vez que esta es directamente proporcional a la tensión de contacto e inversamente proporcional a la 
resistencia del cuerpo, que es del orden de los 2.000 Ω (ohmios).

Por contacto directo se entiende aquel que el cuerpo humano toca directamente un conductor activo. el contacto 
indirecto se produce cuando, por efecto de un fallo en un aparato o receptor, se desvía la corriente eléctrica a través de 
las partes metálicas de estos.

•  Tensión de contacto directo: Cuando una persona está en contacto directo entre una parte activa y una masa 
metálica, la tensión de contacto está próxima a la tensión simple (230).
 si se desprecian las resistencias de toma de tierra es la resistencia del cuerpo la que limita la corriente 

corporal, cuyo valor es:

.1001.0
000.2

230 mAA
Rc
UcIcorporal

 Considerando la resistencia corporal igual a 2.000 Ω.

•  Tensión de contacto indirecto: Cuando una persona está en contacto entre la masa de un receptor con fallo de 
aislamiento y otra masa metálica cuyo valor de puesta a tierra es más débil, la tensión de contacto indirecto 
(Uc) es proporcional al valor de la corriente de defecto. La corriente corporal es inversamente proporcional a la 
resistencia del cuerpo, como en el caso anterior.

 Suponiendo que Ru = 20 Ω (de tierra) y la resistencia interna Ri = 30 Ω (del aparato), con R corporal = 
2.000 Ω se obtiene, para Un = 230 V, los siguientes valores:

- La corriente de defecto Id es: .6.4
3020

230 A
RiRu

UnId

- La tensión de contacto Uc es: .2.96.4*2* VIdRuUc

- La corriente corporal es:  .46046.0
000.2
2.9 mA

Rc
UcIc
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las tensiones de contacto indirecto deben eliminarse en un tiempo tanto más corto cuanto más elevado sea su valor. 
La protección contra las tensiones de contacto indirecto pueden asegurarse, según los casos, por interruptores automá-
ticos o por dispositivos diferenciales.

Las tensiones de contacto máximas previstas admisibles, en función de la clase de local, o lugar donde se encuentre 
la instalación son:

• Locales secos:   tensión máxima UI = 50 V.

• Locales húmedos:  tensión máxima UI = 24 V.

• Locales sumergidos:  tensión máxima UI = 12 V.

las instalaciones de Alumbrado Publico las vamos a considerar como las de los locales húmedos.

Los dispositivos de protección deben asegurar un corte automático del circuito, a partir de la aparición de una tensión 
de contacto indirecto y en un tiempo tanto más corto cuanto más elevada sea la tensión.

Se cumplirá con la Instrucción ITC-09 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y se instalaran Interruptores 
Diferenciales en las líneas de alumbrado que partan de un centro de Mando. Todas las Instalaciones de Alumbrado Ex-
terior y Público, y todas las instalaciones a que se refiere este Pliego de Condiciones, y dentro del Término Municipal de 
Cangas del Narcea, es obligatoria la instalación del citado Interruptor diferencial de media sensibilidad, para comple-
mentar y asegurar los demás sistemas de protección que se adopten (tomas de tierra, fusibles calibrados conexiones 
equipotenciales etc.).

Artículo 7.—Tomas de tierra.

A fin de limitar la tensión que puedan presentar en un momento dado las masas metálicas de los báculos o columnas 
del alumbrado y los Centros de Mando, se instalará en todos ellos, las correspondientes tomas de tierra para lograr una 
resistencia que no pueda dar lugar a tensiones superiores a 24 voltios.

los electrodos de toma de tierra consistirán en jabalinas de acero-cobre, que respondan al proceso de unión molecu-
lar “Copperbond”, de 2.000 mm, de longitud y 14.3 mm, de diámetro, cable de cobre electrolitico, de tipo semirrigido, 
formado por alambres trenzados, desnudos de 35 mm² de sección, una grapa de conexión vertical jabalina-cable, siendo 
todos estos accesorios de cobre, con tornillos de latón; El Director de la Obra podrá exigir que estas conexiones se rea-
licen por medio de soldaduras aluminotérmicas para asegurar la ideal del conductor a las jabalinas.

El hincado de las picas se efectuará con golpes suaves mediante el empleo de martillos neumáticos o eléctricos, o 
maza de un peso igual o inferior a 2 Kgrs, a fin de asegurarse que la pica no se doble.

El Director de la Obra, de acuerdo con la naturaleza del terreno, fijará la longitud y número de picas necesarias para 
satisfacer lo exigido en este artículo; se colocará una pica por columna o báculo siempre que no resulte imposible, en la 
arqueta que este próxima a estos. la resistencia de tierra medida en cualquier punto no superará los 20.

ohmios

En general además de lo aquí expuesto, se estará a lo establecido en la instrucción ITC-018 de Reglamento Electro-
técnico de Baja Tensión, y lo establecido también en las Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE IEP).

Artículo 8.—Caja general de protección.

Las cajas generales de protección o cajas de acometida estarán construidas de acuerdo con la Instrucción ITC BT 013 
del Vigente Reglamento para Baja Tensión, la Norma UNE-EN 60439-1-3 y tendrán un grado de protección IP 43 e IK 
08, serán precintables y tendrá las siguientes características:

Su situación y modelo se fijará de acuerdo entre la Propiedad y la Empresa Suministradora; serán de material aislante 
de clase A y autoextinguibles, de doble aislamiento, ventiladas, grado de protección 439, cierre por tornillo triangular 
precintable, neutro seccionable, de 100 A. los fusibles serán de cuchillas en los modelos de 100 A en adelante; todas las 
entradas y salidas se realizarán por la parte inferior de la caja a través de conos elásticos.

La Línea General de Alimentación (parte de la instalación que enlaza la caja de acometida con el Centro de Mando) irá 
canalizada en tubo PG 29, o el adecuado a la sección de los conductores empleados, y con el apartado 1 de la instrucción 
MIE BT 007. Tendrán un aislamiento de 1.000 Voltios por lo que se utilizará el tipo VV 0.6/1 KV (UNE 21129).

Las secciones de los conductores a usar, según los casos, en líneas repartidoras y los calibres de las cajas generales 
de protección serán los siguientes:

I. Nominal Centro Mando (A) Calibre Caja Acometida GL (A) Sección L. Repartidora mm2.
100 160 3.5 * 35 
80 100 4 * 25 
63 80 4 * 16 
40 80 4 * 16 
25 80 4 * 10 
16 80 4 * 6 

Artículo 9.—Cajas i.CP

Serán de PVC reforzado, tipo superficie. Las cajas de limitadores permitirán el alojamiento y precintado de los limi-
tadores de potencia que podrá instalar la compañía suministradora de energía; éstas estarán situadas antes, o aguas 
arriba del interruptor diferencial y demás aparatos de protección de la celda de protección y mando. los conductores 
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pasarán a través de ésta caja sin que sean cortados, pero tendrán la holgura suficiente para cuando se instalen los 
limitadores.

Artículo 10.—Cajas de empalme y derivación.

Todos los equipos irán protegidos con cortocircuitos fusibles de calibre adecuado a los mismos según las especifica-
ciones del fabricante, esta protección se realizará en cajas seccionadoras de conexión y derivación al punto de luz de 
la red principal y estas serán apropiadas y adecuadas a los conductores empleados; realizando todas las conexiones y 
derivaciones en el interior de las mismas, serán del tipo: Claved 1468-E o similar.

El sistema de instalación de las cajas de protección de los equipos y puntos de luz será el siguiente: Si el sistema 
de instalación es sobre fachada estas cajas se instalarán en la base del mismo brazo que soporta la luminaria o lo más 
próximo al mismo. si el sistema de instalación es subterráneo estas cajas se instalarán en la puerta de acceso a las 
columnas o báculos y que estarán situadas entre 30 y 50 cm. del suelo.

Para realizar cambios de sección en el conductor y derivaciones a los puntos de luz, se emplearán cajas apropiadas 
que servirán tanto para instalaciones subterráneas (siempre que se instalen en el registro del báculo o columna y entre 
300 y 500 mm del suelo), como para instalaciones aéreas o grapadas sobre fachada. En estos casos se fijarán en las 
bases de los propios brazos soportes de las luminarias.

Serán de material aislante de polietileno, autoextinguible, resistentes al choque y a los ambientes corrosivos.

Su protección será IP-44 según DIN 400500 (agua y polvo). La tapa estará provista de bases para cartuchos fusibles 
calibrados tipo ute. el cierre de las mismas se realizará mediante tornillos imperdibles con arandela de PvC y permitirán, 
en los orificios practicados para el paso de cables, la colocación de conos, juntas elásticas o presaestopas.

Artículo 11.—Grapas y su fijación.

El grapado de conductores a fachada se hará a razón de tres por metro lineal, como mínimo, para conductores VV 
0,6/1 Kv. Las grapas a utilizar serán de chapa de acero cadmio y latonado, adecuadas a sus dimensiones al conductor 
a grapar, al cual abarcarán en forma de U, con altura igual al diámetro exterior de aquel. Tendrán un nervio estampado 
que les proporcionará suficiente rigidez y su borde será redondeado al objeto de evitar que pueda resultar dañada la 
cubierta del conductor. Se fijarán a las paredes de dos maneras:

1.  Por medio de taco de nylón empotrado en aquellas, en agujero efectuado por taladro. Para sujetar la grapa al 
taco de nylón se utilizarán tirafondos autorroscantes cromados o cadmiados.

2.  Por medio de clavos impulsores de acero con tuerca y arandela.

3.  Para conductores RZ 0,6/1 Kv, se emplearán soportes de acero plastificado de amarre por abrazadera, plegado 
simple con tornillo MB. El taco será de 40*8 mm, o de 60*12 mm, de diámetro, dependiendo este de los con-
ductores y de la grapa a colocar.

Previamente a la fijación de las grapas se ejecutará el trazado de su alineación sobre fachadas.

Artículo 12.—Salidas de línea y herrajes.

12.1.—Salidas de línea subterránea-aérea.

las salidas de los conductores, desde las canalizaciones subterráneas, en las arquetas, a las fachadas o a los apoyos 
de hormigón, estarán protegidas por un tubo de acero galvanizado de 3/4”, de 3 metros de altura. Estará fijado a la 
pared por medio de 6 grapas de doble patilla de acero cadmiado o galvanizado con sujeción por taco de nylón adecuado 
y tirafondo. La fijación a los postes se hará mediante tornillos de acero, grapas y tacos de Φ 18 mm, adecuados para los 
agujeros del poste, si se utilizan estos, o bien tacos y grapas como los antes descritos.

se darán al tubo las formas precisas para adaptarlo a los apoyos o fachadas.

las curvas serán suaves sin cambios de dirección bruscos, que impidan la buena instalación de los conductores, tanto 
en su instalación, como en futuras reparaciones, y modificaciones.

12.2.—Herrajes de sujección de conductores en redes tensadas.

Todos los herrajes a utilizar (soportes, tensores, preformados, pinzas, grapas, etc.) serán de acero galvanizado y 
tendrán las dimensiones y características adecuadas a los conductores a emplear y se indicarán en los planos correspon-
dientes; los tornillos, tuercas y arandelas a emplear para sujetar las luminarias a los postes así como los pasadores de 
anilla, serán de métrica (M-16 mm), y de la longitud adecuada a los postes y brazos de las luminarias.

Artículo 13.—Conductores.

los conductores que se permiten emplear en las instalaciones de Alumbrado Público en el término municipal de Can-
gas del Narcea, a las que afecta el presente Pliego de Condiciones, serán de cobre o de aluminio, de aislamiento de 1.000 
v, y de la sección adecuada, para que una vez realizado el cálculo de acuerdo a los receptores que se van a instalar y 
siguiendo las instrucciones MIE BT 009 y 032 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, e Instrucciones Técnicas 
Complementarias, admita la ampliación de la instalación un 50% de la potencia de cálculo. Los conductores subterraneos 
irán protegidos por una armadura con fleje o malla antirroedores, del tipo RVMV.

13.1.—Conductores de cobre.

Los conductores que se empleen en las instalaciones subterráneas, serán de cobre de aislamiento 0,6/1 Kv, de 
sección mínima de 6 mm², en todos los casos y cumplirán lo establecido en la Instrucción MIE BT 005 del Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. y además estos serán del tipo armados 
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(con una envoltura metálica formada por un fleje o malla), para proteger a los cables de posibles golpes y del ataque 
de roedores.

Los empalmes y derivaciones se realizarán a ser posible en las cajas de registro de las columnas o báculos que se 
encuentran entre 30 y 50 cm del suelo. De no ser así, se realizarán en todos los casos por medio de “kits” de resinas 
exposi, adecuados y Normalizados por el Ilmo. Ayuntamiento de Cangas del Narcea. No admitiéndose la realización por 
otros métodos. En este caso los empalmes y derivaciones se realizarán en arquetas al efecto de 40*40*60 y con tapa de 
fundición que indique: Alumbrado público, se realizarán empleando “Kits de empalme” con resinas epoxí adecuados a los 
conductores empleados, y serán del tipo y características siguientes: “fabricante 3M scotchcast TM o similar.

el cobre empleado en los conductores eléctricos será cobre comercial puro de calidad y resistencia mecánica unifor-
me, libre de todo defecto mecánico y con una proporción mínima del 99% de cobre electrolítico.

La carga de rotura por tracción no será inferior a 24 Kg. Por milímetro cuadrado y el alargamiento no deberá ser in-
ferior al 25% de su longitud antes de romperse, efectuándose la prueba sobre una muestra de 25 cm de longitud.

El cobre no será agrio, por lo que, dispuesto en forma de conductor, podrá arrollarse en número de cuatro veces sobre 
su diámetro sin que dé muestras de agrietarse.

La conductividad no será inferior al 98% del patrón internacional, cuya resistencia óhmica es de 1/58 Ohmios por me-
tro de longitud y milímetro cuadrado de sección, a la temperatura de 20 º C. En los conductores cableados la resistencia 
óhmica tendrá un aumento al 2% de la resistencia del conductor sencillo.

los cables de cobre cumplirán la norma une 21012.

13.2.—Cables VV 0,6/ 1 KV (UNE 21029).

Estarán constituidos por un aislamiento a base de PVC, que posea un grado apropiado de termoplasticidad y les per-
mita funcionar en servicio permanente, con temperaturas en cobre de 75 a 80 ºC, no presentando en ningún caso defec-
tos por autocalentamiento. El conductor propiamente dicho estará constituido por un hilo o cuerda de cobre electrolítico 
recocido, disponiendo cada cable de tantos conductores como sean necesarios en la instalación y constando cada uno 
de ellos de una cubierta de cinta de tela y una envoltura aislante de material termoplástico. estos cables soportarán una 
tensión de prueba entre fases de 3.000v, durante 15 minutos y una tensión se servicio de 1.000 v.

13.3.—Cable RZ 0,6/1 KV (UNE 21030) de aluminio.

será un cable de tres conductores de fase de aluminio aislados y un conductor neutro, también aislado, cableados en 
haz visible, sin ningún recubrimiento interior.

El conductor neutro será de aluminio de alta conductibilidad, tipo Almelec, que en las secciones de más de 25 mm², 
desempeñará la doble función de neutro y fiador del haz.

Las características de este neutro se indican en el cuadro siguiente:

Diámetro
Apriete.

Sección
mm2.

Formación
Num*

Diámetro

Rª. ohm. 
A 20 ºC. 
Ohm/Km. 

Carga de 
Rotura
Kgrs.

Coeficiente
Dilatación

por º C 

Mod. Elast. 
Kg/mm.

9,45 54,6 7 * 3,15 0,610 1.554 23 * 10-6 6.000 

Artículo 14.—obra civil.

14.1.—Canalizaciones subterráneas.

En general se seguirá lo establecido en la instrucción ITC BT 007 e ITC BT 009 del Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias.

Las canalizaciones subterráneas estarán formadas por dos tubos de Φ100 mm que se instalarán en el fondo de 
zanjas convenientemente preparadas de 40 * 40 centímetros, que, en zonas urbanizadas, se abrirán preferentemente 
por las aceras o paseos. se rodearan de arena o tierra cribada y se instalarán de forma que no pueda perjudicarles la 
presión o asientos del terreno. A unos 10 centímetros por encima de la canalización se colocarán una cobertura de aviso 
y protección contra golpes de pico, construida por ladrillos, piezas cerámicas, placas de hormigón, hormigonado u otros 
materiales adecuados. Se establecerán los registros o arquetas suficientes para facilitar tanto la instalación como las 
posibles reparaciones o modificaciones futuras, a razón de una arqueta al lado de cada punto de luz, y en los cambios 
de dirección del trazado de la canalización. En los cruces de calzada la canalización irá protegida por una envolvente de 
hormigón, y la profundidad de la misma será de 60 centímetros. Estas canalizaciones deberán disponer de guías ade-
cuadas para la fácil instalación de los conductores, y que esta se dejará en el momento de la instalación de la misma. 
las derivaciones de las arquetas de la canalización a los puntos de luz se admitirán en casos excepcionales con tubo de 
60 mm. de diámetro.

14.2.—Tuberías de pvc duro corrugado.

El policloruro de vinilo no contendrá plastificantes, ni materiales de relleno, no considerándose como tales estabili-
zadores y pigmentos.

A la vista, los tubos utilizados tendrán una superficie exterior e interior lisa y no presentarán, ni grietas, ni burbujas 
en secciones transversales.

Los tubos tendrán unas características que satisfarán los ensayos de la resistencia a tracción, resistencia al choque y 
estanqueidad según la Norma UNE 53111 y el aplastamiento transversal según la Norma 7199.
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Se autorizará el uso de tubo PVC corrugado flexible, normalizado para canalizaciones eléctricas, siempre y cuando 
este se instale en el fondo de zanjas y sea en todos los casos recubierto de una capa de hormigón que asegure su pro-
tección mecánica.

14.3.—Hormigón.

El hormigón utilizado para la fijación de los apoyos, recubrimiento de zanjas, solera de centros de mando, etc., será 
de 200 a 250 Kgrs, según su caso, de cemento. En cuanto a los áridos y el agua, deberá cumplir todas las condiciones 
previstas.

14.4.—Arenas.

Las arenas serán naturales, silíceas, de grano anguloso, no contendrán ni yeso ni magnesio y estarán perfectamen-
te limpias de tierra y materia orgánica, no llevará mas de un décimo de su peso en humedad, ni formarán ni tomarán 
cuerpo al apretarlas.

A juicio del Director de Obra o personal en quien delegue, podrá obligar a la contrata al lavado de arenas, si no cum-
plen las condiciones anteriores, siendo de cuenta del contratista los gastos que a ello ocasione.

14.4.—Áridos para hormigones.

La composición de los áridos, tanto química como granulométrica, será tal que los hormigones con ellos construidos, 
dosificados en la proporción que señale el proyecto; proporcionen las resistencias capaces de soportar en distintos ele-
mentos de la obra las cargas a que estarán sometidos.

En todo caso, deberán cumplir las prescripciones establecidas en la vigente Instrucción.

Los áridos para hormigones serán preferentemente de naturaleza silícia admitiéndose otros cuya resistencia sea si-
milar. No tendrán sales de magnesio, sodio, calcio y potasio, principalmente en forma de sulfatos.

La porción de arcilla no rebasará en 2% y su forma será esférica.

Para obras de hormigón en masa el diámetro será la mitad la cuarta parte y como máximo de 5 cm.

Para las obras de hormigón armado será la mitad de la separación entre armaduras y como máximo de 4 cm. En caso 
de que los áridos llevasen impurezas tales como tierra o materiales orgánicos, será imprescindible su lavado y cribado.

14.5.—Ladrillos.

Los ladrillos tanto macizos como perforados serán de forma regular, color rosado e igual en toda su superficie y duros 
de aristas vivas. Su estructura será de grano fino, compacto y homogéneo y exento de caliches y materias extrañas. Al 
golpearlos deben producir un sonido claro y metálico (campanil). No presentarán en su interior caliches ni grietas.

14.6.—Cemento.

El cemento que se emplee en estas obras, tanto en morteros como en hormigón cumplirá los requisitos y Normas del 
vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cemento RC-75.

Debe recibirse en obra en los mismos envases en que fue expedido de fabrica, se almacenará en lugar ventilado y 
seco, defendiéndolo de la intemperie y la humedad del suelo y paredes. se someterá a las pruebas y requisitos estable-
cidos en el mismo pliego citado, en cuanto sean aplicables a la adquisición por contrata.

Se empleará el tipo P-350 salvo en el caso en el que existan agentes agresivos en el terreno o aguas de 
hormigonado.

14.7.—Arquetas de registro.

estarán en comunicación con las canalizaciones subterráneas y, en su caso, con los soportes de los puntos de luz, a 
través de su base, y próximos a éstas. Serán de 40 * 40 * 60 cm. (los detalles se indican en los planos). Se instalarán 
preferentemente en las aceras o paseos, autorizándose la instalación en la calle cuando no sea posible otra solución, y 
siempre con la autorización del director de obra.

estarán provistas de marco y tapa de hierro fundido, calidad gg-18. el fondo de la arqueta estará abierta a la natu-
raleza del terreno y llevará una cama de arena gruesa lavada, procedente de cantera, al objeto de permitir la filtración 
de aguas.

Artículo 15.—Reconocimiento, admisión y retirada de materiales.

Todos los materiales que se empleen en las obras, aunque no se haga mención expresa de ello en este Pliego, debe-
rán cumplir las mejores condiciones de calidad conocida, dentro de su clase.

no se procederá al empleo de los materiales sin que estos sean examinados y aceptados en los términos que pres-
criben las respectivas condiciones estipuladas para cada clase de material. este reconocimiento previo, no constituye 
su recepción definitiva, pudiendo rechazarlos la Dirección de la Obra, o personas en quien se delegue, aún después de 
colocados, si no cumpliesen con las condiciones debidas en las pruebas, ensayos o análisis, todo ello en términos que se 
precisan en este Pliego de Condiciones, debiendo reemplazarlos el contratista por otros que cumplan con las condiciones 
debidas.

Se realizarán cuantos análisis mecánicos, físicos o químicos, ensayos, pruebas y experiencias, con los materiales o 
partes de la construcción, se ordenen por el Director de la Obra, que serán ejecutado por laboratorio que designe la 
Dirección, siendo los gastos que ocasionen por cuenta del Contratista.

Todos los materiales sobrantes, tanto de obra civil como de la propia instalación, así como, los escombros, áridos etc., 
serán retirados al finalizar la obra y antes de la recepción provisional de las mismas.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 78 de 3-iv-2012 49/67

C
ó
d
. 

2
0
1
2
-0

5
7
8
9

Artículo 16.—Materiales en general.

Todos los materiales que se incluyan en el proyecto, aunque no se haga mención expresa de ellos en este Pliego de 
Condiciones, deberán ser de la mejor calidad conocida en su clase.

Todos han de cumplir lo establecido en la Ley de 24/12/1939, la OM de 11/11/1938 y la circular de la Dirección Ge-
neral de la Administración Local de 6/12/1965, sobre Ordenación y Defensa de la Industria.

Artículo 17.—Ejecución de las obras. Condiciones generales.

Para las obras e instalaciones y proyectos de Alumbrado Público en el Término Municipal de Cangas del Narcea, regi-
rán las siguientes condiciones de obligado cumplimiento:

•  Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión Decreto 20/11/1973.
•  Tensión Instrucciones Técnicas Complementarias.
•  Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía Eléctrica.
•  Normas UNE del instituto de Racionalización.
•  Normas Particulares de la Empresa Suministradora de Energía.
•  Normas Tecnológicas de la Edificación NTE-IEE/78, Instalaciones de Electricidad: “Alumbrado exterior”.
•  Recomendaciones UNESA.

Artículo 18.—Control de calidad en la recepción de la instalación.

se aplicará el protocolo de control de calidad en la recepción de todo material, obra o instalación que reciba el 
Ayuntamiento.

Una vez finalizada las obras se comunicará por escrito a este Ayuntamiento y se solicitara la recepción provisio-
nal, previa comprobación de las mismas por los Servicios Técnicos. Los controles a realizar serán como mínimo los 
siguientes:

•  Medición de la caída de tensión y comprobación de que es menor que la autorizada.
•  Medición del factor de potencia en el origen de la instalación cuando esta está en funcionamiento, y comproba-

ción de si puede existir recargo de reactiva, el valor medio aceptado será superior a cosφ 0,90.
•  Medición de los valores de la resistencia de tierra, para comprobar que no existen tensiones de contacto supe-

riores a la tensión mínima de seguridad en:

1. Cada uno de los electrodos.
2. La red general y demás elementos que forman parte del circuito de puesta a tierra.

•  Medición de la resistencia de aislamiento con relación a tierra y entre conductores con los receptores de uso 
simultáneo conectados, debiendo ser al menos de 1.000 * U ohmios, siendo U la tensión máxima de servicio 
expresada en voltios, con un mínimo de 250.000 ohmios.

•  La rigidez dieléctrica de la instalación ha de ser tal que, desconectados los aparatos de utilización, resistirá 1 mi-
nuto una prueba de tensión de 2 * U + 1.000 voltios a frecuencia industrial, con un mínimo de 1.500 voltios.

•  Medición de las luminarias para determinar sus valores extremos, el valor medio, y las uniformidades medidas 
y extremas.

•  Comprobación del equilibrio de las cargas, mediante la medición de las intensidades de cada fase.
•  Comprobación de la correcta alternancia en las conexiones de los puntos de luz, a las distintas fases.

CAPÍTULO II.—TRABAJOS EN INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN

Artículo 1.—Generalidades.

1.1.—Antes de iniciar cualquier trabajo en Baja Tensión se procederá a identificar el conductor o instalación en donde 
se tiene que efectuar el mismo. toda instalación será considerada bajo tensión mientras no se compruebe lo contrario 
con aparatos destinados al efecto. Además del equipo de protección personal (gafas, calzado, etc.), se empleará en cada 
caso el siguiente material de seguridad más adecuado entre los siguientes:

•  Guantes aislantes.
•  Banquetas o alfombras aislantes.
•  Vainas o caperuzas aislantes.
•  Comprobadores o discriminadores de tensión.
•  Herramientas aislantes.
•  Material de señalización (discos banderines balizas etc.).
•  Lámparas portátiles de seguridad.
•  Transformadores de seguridad.
•  Transformadores de separación de circuitos.

1.2.—En los trabajos que se efectúen sin tensión:

•  Será aislada la parte en que se vaya a trabajar de cualquier posible alimentación, mediante la apertura de los 
aparatos de seccionamiento más próximos a la zona de trabajo.

•  Será bloqueado en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de seccionamiento citados, 
colocando en su mando una señal con la prohibición de maniobrarlo.
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•  Se comprobará mediante un verificador la pérdida de tensión en cada una de las partes eléctricamente separa-
das de la instalación.

•  No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos, sin comprobar que no existe peligro alguno.

1.3.—Cuando se realicen trabajos en instalaciones eléctricas en tensión, el personal encargado de realizarlos estará 
adiestrado en los métodos de trabajo a seguir en cada caso y en el empleo del material de seguridad, equipo y herra-
mientas mencionado en el apartado 1 de este artículo.

Artículo 2.—Protección del personal contra riesgos eléctricos.

mientras los operarios trabajan en circuitos o equipos a tensión o en su proximidad, usarán ropa sin accesorios me-
tálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal o artículos inflamables; llevarán las herramientas y equipos 
en bolsas y utilizarán calzado aislante o, al menos, sin herrajes ni clavos en las suelas, para los trabajos en alturas se 
utilizarán los equipos anticaidas homologados correspondientes.

Para lo no señalado al respecto en el presente capitulo se estará a lo dispuesto en:

• Ordenanza General de seguridad e Higiene en el Trabajo.

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos Laborales.

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención

• Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción.

TÍTULO II
PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA

CAPÍTULO I.—OBLIGACIONES y DERECHOS DEL CONTRATISTA

Artículo 1.—Ejecución de las obras.

El contratista tiene la obligación de ejecutar esmeradamente todas las obras y cumplir estrictamente todas las condi-
ciones estipuladas y cuantas órdenes verbales o escritas le sean dadas por la dirección de las obras.

Si a juicio del Director hubiera alguna parte de la obra mal ejecutada, el Contratista tendrá la obligación de demolerla 
y volverla a ejecutar cuantas veces sea necesario, hasta que merezca la aprobación, no teniendo indemnización de nin-
gún genero, aunque las condiciones de aquellas se hubiesen detectado después de la recepción provisional.

Artículo 2.—Reclamaciones del contratista.

el director de obra remitirá las reclamaciones que hubiera hecho el contratista en materia de relaciones valoradas 
acompañadas de su informe acerca de aquellas.

La superioridad aceptará o rechazará dichas reclamaciones según estime pertinente en justicia, sin que contra esta 
resolución le quepa al contratista reclamación alguna.

Artículo 3.—Faltas y multas.

Todas las faltas que el contratista cometa durante la ejecución de las obras, así como a las multas a que diese lugar 
por contravenir las disposiciones vigentes, son exclusivamente de su cuenta sin derecho a indemnización alguna.

Artículo 4.—Cumplimiento de las disposiciones legales.

Serán de cuenta del contratista, los seguros, cargas sociales, etc., que obliga la legislación vigente, haciéndose res-
ponsable del no cumplimiento de esta condición.

Todos los trabajos se realizarán con arreglo a las disposiciones vigentes de seguridad en el trabajo, haciéndose res-
ponsable el contratista de los accidentes o daños que pudieran ocasionarse por el incumplimiento de esta disposición.

Artículo 5.—Comprobaciones.

Durante la ejecución de los trabajos el contratista queda obligado a someterse a toda clase de verificaciones que se 
soliciten por el director de obra o los servicios técnicos del ilmo. Ayuntamiento y estar representado en todas las ope-
raciones, tales como desmontaje, ensayos, etc...

todas estas operaciones serán de cuenta suya.

Artículo 6.—obligaciones del contratista no expresadas en este pliego.

Es obligación del contratista ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción, aspecto de las obras aunque 
no se halle expresamente determinado en este pliego, siempre que sin separarse de su espíritu de recta interpretación 
lo disponga el Director de Obra.

Artículo 7.—Leyes sociales.

El contratista queda obligado a cumplir cuantas órdenes de tipo social estén dictadas o se dicten de cuando tengan 
relación con la presente obra.
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Artículo 8.—Desperfectos en las propiedades colindantes.

Si el contratista causase algún desperfecto en propiedades colindantes tendrá que restaurarlas por su cuenta, deján-
dolas en el estado en que las encontró al comienzo de la obra.

El contratista adoptará cuantas medidas estime necesarias para evitar daños y caídas de operarios, desprendimientos 
de herramientas y materiales que puedan herir o matar alguna persona.

CAPÍTULO II.—RéGIMEN y ORGANIZACIÓN DE LAS OBRAS

Artículo 1.—Dirección.

La interpretación técnica del proyecto corresponde al Director de Obra, o persona en quien delegue, al que se debe 
obedecer en todo momento. de todos los materiales y elementos de la construcción se presentará muestras al director 
de obra, quién coordinará con los Servicios Técnicos del Ilmo. Ayuntamiento los tipos y características de los materiales a 
emplear. Cuando sean defectuosos o no estén de acuerdo con las condiciones de este Pliego, serán sustituidos o demoli-
da la obra y reconstruida por el Contratista sin que pueda servirle de excusa el que el director de obra haya examinado 
la construcción de las obras durante su realización, ni que haya sido abonada en liquidaciones parciales.

Artículo 2.—Libro de ordenes.

En las oficinas de la dirección el Contratista tendrá un Libro de Ordenes donde, siempre que lo juzgue conveniente 
escribirá el Director de Obra (o los Servicios Técnicos del Ilmo. Ayuntamiento de Cangas del Narcea), las que necesite 
darle, que firmará el contratista, como enterado, expresando la hora en que lo verifica.

Dichas órdenes serán de cumplimiento obligatorio siempre que en las veinticuatro horas siguientes no presente el 
Contratista reclamación alguna.

dicho libro estará a disposición cuando lo requieran el director de obra y de los servicios técnicos del ilmo. Ayunta-
miento de Cangas del Narcea,

Artículo 3.—Ritmo de trabajo.

En ningún caso podrá el contratista, alegando retraso en los pagos suspender los trabajos ni reducirlos a menor es-
cala de la que les corresponda según el Plazo en que deben terminarse las obras.

Artículo 4.—Plazo de ejecución.

El contratista terminará la totalidad de los trabajos dentro del plazo que señale el Pliego de Condiciones de la Contra-
ta, o se especifique en el proyecto correspondiente, a partir de la fecha establecida para dar comienzo a las obras.

Artículo 5.—Modificaciones y alteraciones del proyecto.

Si se acordase introducir en el proyecto modificaciones que supongan aumento o reducción de una clase de fabrica 
o sustitución por otra, siempre que esta sea de las comprendidas en la contrata, será obligatorio para el Contratista 
cumplir estas disposiciones, sin derecho a reclamar ninguna indemnización por los pretendidos beneficios que hubiera 
podido obtener en la parte reducida o suprimida.

Si para llevar a cabo las modificaciones se juzga necesario suspender todo o parte de las obras contratadas, se co-
municará por escrito la orden al contratista, procediéndose a la medición de la obra ejecutada en la parte a que alcance 
la suspensión, extendiéndose acta del resultado.

Artículo 6.—Aparatos y maquinaria.

todos los aparatos, máquinas motores y demás mecanismos a emplear reunirán perfectas condiciones para su fun-
cionamiento, cumpliendo en su caso las condiciones exigidas por los reglamentos españoles vigentes.

Artículo 7.—Pérdidas o averías.

El contratista no tendrá derecho a reclamación ni indemnización de ningún tipo, por causas de pérdidas, averías o 
perjuicios ocasionados en las obras, salvo en los casos de fuerza mayor que se determinen en el Pliego de Condiciones 
generales, para la contratación de obras públicas.

CAPÍTULO III.—MEDICIONES y VALORACIONES

Artículo 1.—Condiciones generales.

las mediciones se efectuarán en obra sobre unidades realmente instaladas, ya que en las diversas unidades del Pre-
supuesto se incluyen:

•  La totalidad de los materiales con sus recortes y despuntes.

•  Todas las piezas auxiliares y pequeño material necesario para el correcto funcionamiento de cada unidad, si 
estas piezas y material no están definidas de forma específica en el Presupuesto.

•  Todas las piezas especiales o materiales de cualquier tipo necesario para su ejecución, si estas no están defini-
das de forma específicas en el presupuesto.

•  Cualquier tipo auxiliar que pueda necesitarse para la realización de la instalación.
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•  Mano de obra de ejecución y pruebas con todas las cargas y seguros sociales que marca la Ley, así como la 
Dirección, gastos generales, beneficio industrial, etc.

•  El transporte a obra de todos los materiales y equipo auxiliar, así como carga, descarga y movimiento dentro de 
la obra.

los precios a que se abonarán las distintas unidades de obra son los señalados en el presupuesto con la deducción, 
si a ello hubiera lugar, de la baja obtenida en la contratación.

los precios señalados para cada unidad, comprenden el suministro, transporte, manipulación y empleo de todos los 
materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para su ejecución, así como cuantas necesidades circunstanciales se 
requiera para que la obra sea aprobada.

CAPÍTULO IV.—RECEPCIONES y LIQUIDACIÓN

Artículo 1.—Recepción.

En la recepción de la obra se comprobará la exactitud de los planos y del esquema eléctrico unifilar facilitado al con-
tratista y si se encuentran las obras en buen estado, y con arreglo a las prescripciones previstas.

La recepción de las obras tendrá lugar dentro del mes siguiente al cumplimiento del plazo de ejecución; o si estas 
finalizarán antes una vez que se comunique su finalización.

Para la recepción de la instalación se efectuarán a su vez las siguientes pruebas, mediciones y comprobaciones:

•  Caída de tensión en la red desde el centro de mando a los extremos de los diversos circuitos o ramales (3% 
máximo admisible).

•  Medida de aislamiento de la instalación. Se efectuará según lo indicado en el art. 28 del Reglamento Electrotéc-
nico de Baja Tensión.

•  Comprobación de las protecciones contra sobretensiones y cortocircuitos. Se revisará que los fusibles estén 
dimensionados según el valor de la intensidad máxima del servicio del conductor protegido.

•  Comprobación de los empalmes. No se admitirán con cinta aislante.

•  Identificación de fases, neutro y tierra, así como, el reparto de cargas en cada una.

•  Medida de iluminación.

Una vez terminadas las obras se procederá a la revisión de las mismas por el Organismo competente designado según 
el tipo de instalación, con el fin de comprobar que éstas han sido ejecutadas con sujeción a la ordenanza Municipal de 
Alumbrado, a la Normativa vigente e instrucciones facilitadas a la Dirección de Obra. Para ello se realizarán una serie de 
pruebas e inspecciones que determinarán la recepción de las obras.

Si la obra se ha ejecutado siguiendo un Proyecto, será un Organismo de Control Autorizado por la Consejería de In-
dustria del Principado de Asturias, quien realizará las pruebas que considere necesarias para la inspección inicial de la 
misma. El resultado favorable emitido por este Organismo no exime de la realización de las pruebas que se consideren 
necesarias por parte del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, y que en caso de resultado desfavorable imposibiliten la 
recepción de la instalación hasta que se subsanen las anomalías detectadas. El Promotor o Instalador tramitará la docu-
mentación pertinente para la puesta en marcha de las instalaciones, procediendo al abono de las tasas correspondientes 
para la legalización por la Consejería de Industria del Principado de Asturias y de los derechos de acometida (acceso y 
enganche) (R.D. 1955/2000) facturados por la compañía suministradora. En el momento en que la nueva instalación 
esté en servicio se notificará al Ayuntamiento para que en un plazo máximo de 15 días se proceda a la recepción de la 
misma, emitiendo éste, en caso favorable, un escrito de aceptación y condiciones de garantía.

Si se trata de instalaciones de reforma o ampliación de las mismas con potencia instalada menor a 5 kW, la instala-
ción deberá verificarse por el Instalador, con la supervisión y certificado del Director de Obra, y posterior recepción por 
parte del Ayuntamiento de Cangas del Narcea. Se deberá comprobar la correcta ejecución y funcionamiento de la misma 
mediante los ensayos especificados posteriormente. Se notificará a la Dirección de la Obra y al Ayuntamiento de Cangas 
del Narcea la fecha prevista para la realización de los ensayos, con el fin de que en caso de considerarlo necesario se 
asista a estas verificaciones. El instalador deberá completar y entregar el documento aportado por el Ayuntamiento y 
designado como “Recepción de instalaciones de alumbrado público”.

Se establecerá el plazo de garantía, que no será menor de un año, desde el momento en que se hayan pasado satis-
factoriamente las pruebas pertinentes y por tanto se haya procedido a la recepción de la instalación. En ese período de 
tiempo, si se presentase cualquier anomalía que incumpliese cualquiera de los apartados de los ensayos realizados, el 
Promotor de la instalación estará obligado a reparar los desperfectos asumiendo los costos de la reparación, comenzando 
un nuevo período de garantía de un año para las unidades reparadas a partir de la verificación del arreglo de las anoma-
lías detectadas y notificadas a la Promotora. A partir de la finalización del plazo de garantía los Servicios Municipales se 
harán cargo de la instalación. En todo momento la subsanación de los defectos, correrá a cargo de empresa adjudicataria 
de las obras, puesto que mientras la instalación no sea calificada como Favorable no podrá ser recibida por los Servicios 
Técnicos del Ayuntamiento de Cangas del Narcea.

Artículo 2.—Plazo de garantía.

El plazo de garantía será de 12 meses y durante este período el contratista corregirá los defectos observados, elimi-
nará las obras rechazadas y reparará las averías que por dichas causas se produzcan, todo ello por su cuenta y sin tener 
derecho a indemnización alguna ejecutándose en caso de resistencia dichas obras por la Administración con cargo a la 
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fianza. Una vez terminado el plazo de la garantía y subsanadas todas las deficiencias si las hubiere, se podrá hacer la 
recepción definitiva.

Artículo 3.—Conservación de los trabajos durante el plazo de garantía.

La conservación de las obras durante el plazo de garantía correrá a cargo del Contratista, en la misma forma que 
durante el plazo de ejecución y en tanto sean ocupadas por la Administración, sin que esta circunstancia haga variar las 
demás obligaciones y plazo de garantía.

Artículo 4.—Carácter provisional de las liquidaciones parciales.

Las liquidaciones parciales tienen carácter provisional a buena cuenta, sujetos a las certificaciones y variaciones que 
resulten de la liquidación final. No suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que 
comprende. la propiedad se reserva en todo momento, y especialmente al hacer efectivas dichas liquidaciones parciales, 
el derecho de comprobar por si el Contratista ha cumplido los compromisos referentes al pago de jornales y materiales 
intervenidos en la obra, a cuyo efecto presentará dicho Contratista los comprobantes que se le exijan.

Artículo 5.—Liquidación final.

Terminadas las obras se procederán a la liquidación final que incluirá el importe de las unidades de obra realizadas y 
las que constituyen modificaciones del proyecto, siempre y cuando hayan sido previamente aprobadas con sus precios 
por la dirección técnica.

De ninguna manera tendrá derecho el Contratista a formular reclamaciones por aumento de obra que no estuviesen 
autorizadas por escrito por la Entidad Propietaria (en este caso el Ilmo. Ayuntamiento de Cangas del Narcea), y con el 
visto bueno del director de obra.

CAPÍTULO V.—FACULTAD DE LA DIRECCIÓN EN LA EJECUCIÓN

el director de la obra tendrá plena potestad para ordenar el cese de actividades, o el comienzo de éstas, tal como se 
establece a lo largo de este Pliego de Condiciones.

El Contratista queda obligado a cumplir las disposiciones dictadas por el Director de la Obra, de acuerdo con el pre-
sente Pliego de Condiciones.

TÍTULO FINAL

Artículo 1.—Disposición final.

En todo lo no previsto en este Pliego de condiciones, será de aplicación, con carácter de Norma supletoria, los precep-
tos del Texto Articulado de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas y siguientes 
modificaciones que legalmente sean aprobadas.
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Esquema unifilar monofásico para Alumbrados Rurales Ref.: PN-55/2ML/P2TM.

Fus. Max. 4A 

Toma de Tierra. 
A/V 16 mm2.

I.G. 2P 25 A.

Celda de 
Medida 

RV 0.6/1Kv 2*10 mm2 cu. 

Medida de Activa y Reactiva.

Circuito 1Descargador 
sobretensión. 

Celda de 
Mando y 

Protección 

Kwh

Nº de Puntos de Luz de 
V.S.A.P. Circuito 1. 

2P 15 A.

I. D. 2P 40 A. 
IAN 300 mA.

2P 25 A. 230 v. 
Fotocélula/ reloj

astronómico.
Int. Manual.

Bornas salida.

Conductores 0.6/1 Kv 
XLPE

Trenzados 16 mm2 Al.  
autosoportados o con 

fiador.

GL -100 A. 
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Esquema unifilar trifásico para Alumbrados Rurales Ref.: PN-55/2ML/P2TM

Nº de Puntos de Luz de 
V.S.A.P. Circuito 1. 

Toma de Tierra. 
A/V 16 mm2.

Nº de Puntos de Luz de 
V.S.A.P. Circuito 2. 

I.G. 4P 25 A.

Celda de 
Medida 

GL -100 A. 

RV 0.6/1Kv 4* 16 mm2 cu. 

Medida de Activa y Reactiva.

Circuito 1 Circuito 2 Descargador 
sobretensión. 

4P 15 A.

I. D. 4P 40 A. 
IAN 300 mA.

4P 25 A. 
Fotocélula/ reloj

astronómico

Bornas salida.

Celda de 
Mando y 

Protección 
Igual

mecanismos 
 Y 

 protecciones 
que circuito1

Conductores 0.6/1 Kv 
XLPE

Trenzados
autosoportados o con 

fiador.

Kwh
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Esquema unifilar trifásico para Alumbrados Urbanos Ref: PL-1010T/2P HC

I.G. 4P 25 A

4P 15 A.

I. D. 4P 40 A. 
IAN 0.3 A

4P 25 A.  reloj 
astronómico  

Bornas salida.

Celda de 
Medida. 

Celda de 
Mando y 

Protección. 

Kwh

GL -100 A. 

RV 0.6/1Kv 4* 16 mm2 cu. 

Medida de Activa y Reactiva. 

Circuito 1 Circuito 2 

Igual 
mecanismos y 
protecciónes
que circuito1

2P 25A 
IAN0.3 A

2P 10A

Descargador 
sobretensión.

23-07h.

Reductor de flujo 
2*6 mm2 (Armado).

Nº de Puntos de Luz de 
V.S.A.P. Circuito 1. 

Toma de Tierra. 
A/V 16 mm2.

Conductores 0,6/1Kv 
Apantallados Armado 

(con Fleje o malla) 
4*16 mm2 Cu).

Nº de Puntos de Luz de 
V.S.A.P. Circuito 2. 
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Detalle de la Correcta Realización de los empalmes subterráneos con “Kit” de empalme:
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Detalle de la Realización de los empalmes subterráneos del cable armado, con fleje o malla:
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Detalle de la Realización de los empalmes subterráneos con “kit” de empalme:
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detalle de sujeción de los cables rZ a los postes y o fachada:

Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 
a la publicación del mismo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Cangas del Narcea, a 23 de marzo de 2012.—El Alcalde.—Cód. 2012-05789.
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