
                       MUNICIPIO: GUARROMÁN 
 

 

1 
“UNA MANERA DE HACER EUROPA” 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

FONDOS FEDER – EJE 4  

POCS 2014-2020.   

“RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO 

PÚBLICO EN MUNICIPIO DE GUARROMÁN” 

 

 

EFICIENCIA ENERGÉTICA  

OE 4.3.1 EDIFICACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS 
Medida 6: Renovación de las instalaciones de alumbrado, iluminación y señalización 

exterior 

 

 



 MUNICIPIO: GUARROMÁN 
 
 
 

2 
“UNA MANERA DE HACER EUROPA” 

 
ÍNDICE 

 
 
1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................ 4 

2. DATOS GENERALES DEL MUNICIPIO ............................................................................................................. 5 

2.1. Datos de identificación del Municipio .................................................................................................. 5 

2.2. Descripción ........................................................................................................................................... 5 

2.3. Población .............................................................................................................................................. 6 

2.4. Economía .............................................................................................................................................. 6 

2.5. Mercado de trabajo. 2015 .................................................................................................................... 7 

2.6. Hacienda ............................................................................................................................................... 8 

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE ............................................................................. 9 

3.1. Inventario de la instalación y de sus componentes ............................................................................. 9 

3.2. Análisis funcional de las instalaciones de alumbrado exterior .......................................................... 15 

3.3. Análisis económico energético de las instalaciones ........................................................................... 20 

3.4. Horarios de funcionamiento .............................................................................................................. 20 

3.5. Ratios de alumbrado exterior ............................................................................................................. 20 

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTUACIÓN PREVISTA ............................................................................... 21 

4.1. Características técnicas de la nueva instalación ................................................................................ 21 

a.1. Fuentes de luz ...................................................................................................................................... 21 

a.2. Luminarias ........................................................................................................................................... 23 

a.3. Equipos auxiliares ................................................................................................................................ 25 

4.2. Número de puntos de luz y potencia eléctrico objeto de la actuación ............................................. 28 

4.3. Medidas que se prevé adoptar para la mejora de la eficiencia y ahorro energético y en relación con 

el cumplimiento del REEIAE ........................................................................................................................... 29 



 MUNICIPIO: GUARROMÁN 
 
 
 

3 
“UNA MANERA DE HACER EUROPA” 

4.4. Balance anual, en términos energéticos y económicos, de electricidad de las instalaciones de 

alumbrado exterior, inicial y previsto después de la actuación, y porcentaje de ahorro estimado .............. 31 

d.1. Situación actual ................................................................................................................................... 31 

d.2. Situación propuesta ............................................................................................................................ 32 

4.5. Presupuesto total y desglosado por costes elegibles, inversión elegible y justificación de la cuantía 

solicitada ........................................................................................................................................................ 33 

4.6 Planificación de la actuación prevista. ............................................................................................... 34 

5. Planos ......................................................................................................................................................... 35 

 

  



 MUNICIPIO: GUARROMÁN 
 
 
 

4 
“UNA MANERA DE HACER EUROPA” 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El alumbrado exterior incluye a toda instalación de iluminación de titularidad pública o privada cuyo 

flujo luminoso se proyecta sobre un espacio abierto (carretera, calle, parque, ornamental, etc.) de 

uso público. Estas instalaciones totalizan unos 7.965.000 puntos de luz que, con una potencia 

media de 165 W y cerca de 4.100 horas de utilización anual, representa un consumo de electricidad 

de 5.370 GWh/año para el conjunto de España. 

 

En España, uno de los principales problemas en materia de energía, es sin duda alguna, su 

dependencia de los combustibles fósiles (petróleo y gas). En los últimos 20 años, el consumo de 

gas natural en nuestro país, se ha triplicado, desde el 7,7 % hasta el 22% del consumo total bruto 

nacional de energía. 

 

Actualmente, la dependencia energética externa de España es mayor que la media de la Unión 

Europea, siendo el grado de autoabastecimiento de energía primaria en el año 2015del 29% 

(relación entre producción interior y consumo total de energía). Esto supone que en España el 71 % 

de la energía primaria consumida es importada del exterior.   

 

La eficiencia energética es una herramienta fundamental para aliviar la presión del suministro de 

energía y puede mitigar en parte los impactos en la competitividad de las disparidades de precios 

entre regiones.  

 

También ayudará en parte a responder a la preocupación, en algunas regiones dependientes de las 

importaciones, de que los altos precios del gas natural y de la electricidad dejen a las industrias 

intensivas en energía en situación de desventaja competitiva. 
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2. DATOS GENERALES DEL MUNICIPIO 

2.1. Datos de identificación del Municipio  

  

Municipio Guarromán 

Provincia Jaén 

Comunidad Autónoma Andalucía 

CP 23210 

Dirección  Iglesia, 18 

CIF P2303900A 

 

2.2. Descripción 

Guarromán es una localidad de la provincia de Jaén, situada en la comarca de 
Sierra Morena, más concretamente en el centrode la misma. El término municipal 
que se encuentra escindido en dos zonas, incluye al propio pueblo de Guarromán y 
las pedanías de Martín Malo, El Áltico, Aldea de los Ríos, Ventorrillo y Zocueca, 
encontrándose el núcleo urbano en el enclave nororiental. 

Cuenta con una población de 2.876 habitantes. Su extensión superficial es de 96,2 
km² y tiene una densidad de 29,9hab/km². Sus coordenadas geográficas son 38° 11′03” N, 3° 41'07” 
O. Se encuentra situada a una altitud de 345 metros sobre el nivel del mar y a 52 kilómetros de la 
capital de provincia, Jaén. 
 
 
 

 

 

. 
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2.3. Población 

 

Guarromán tiene una población de 2.876 habitantessegún los datos del padrón de 2015. (INE 

2016).De los 2.876habitantes de Guarromán, 1.470 son hombres y 1.406 son mujeres. Por lo tanto, 

el 51,1% de la población son hombres y el 48,9 % son mujeres. 

 

Población total. 2015 2.876 Número de extranjeros. 2015 70 

Población Hombres. 2015 1.470 
Principal procedencia de los 
extranjeros residentes.2015 

Marruecos 

Población Mujeres. 2015 1.406 
% que representa respecto al total 
de extranjeros 

68,57 

Población en núcleos. 2015 2.816 Emigraciones. 2014 104 

Población en diseminados. 2015 60 Inmigraciones. 2014 56 

% de población menor de 20 años. 2015 22,60 Nacimientos. 2014 37 

% de población mayor de 65 años. 2015 15,54 Defunciones. 2014 25 

Incremento relativo de la población en diez 
años. 2015 

-1,13 Matrimonios distinto sexo. 2014 9 

2.4. Economía 

 
Aparte de la economía tradicional de Guarromán, basada en el sector agrícola y olivarero, el 

ayuntamiento ha favorecido la expansión de los servicios y la industria.  

La privilegiada situación geográfica a pie de la autovía es subsidiaria de la prestación de servicios, 

especialmente en cuanto a gasolineras, establecimientos de restauración y de alojamiento.  

Por otro lado el Polígono Guadiel es el mayor de toda la provincia de Jaén. Cuenta con más de 

400.000 metros cuadrados de suelo vendido, de los que ya están construidos tres cuartas partes 

(300.000 metros cuadrados).Las empresas ubicadas en dicho Polígono han creado 490 puestos de 

trabajo, de los que 186 son de Guarromán.  

Con el fin de favorecer la creación de más empleo, el Ayuntamiento ha creado el Polígono Los 

Llanos en donde pequeñas empresas y nuevos emprendedores tienen acceso a un suelo industrial 

con instalaciones dignas al menor coste posible. 

 

Agricultura: 

Cultivos herbáceos. Año 2014 Cultivos leñosos. Año 2014 

Superficie 226 Superficie 3.054 

Principal cultivo de regadío Cebada Principal cultivo de regadío 
Olivar aceituna de 

aceite 

Principal cultivo de regadío: Has 6 Principal cultivo de regadío: Has 1.846 

Principal cultivo de secano Cebada Principal cultivo de secano 
Olivar aceituna de 

aceite 

Principal cultivo de secano: Has 186 Principal cultivo de secano: Has 1.206 
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Establecimientos con actividad económica. 2014 Principales actividades económicas. 2014 

Sin asalariados 95 Sección G: 54 establecimientos 

Hasta 5 asalariados  81 Sección C: 40 establecimientos 

Entre 6 y 19 asalariados 27 Sección H: 29establecimientos 

De 20 y más asalariados 9 Sección I: 22 establecimientos 

Total establecimientos 212 Sección D: 13establecimientos 

 

Transportes Otros indicadores 

Vehículos turismo.2014 1.100 Inversiones realizadas en 
nuevas industrias.2012 

1.646.479 

Autorizaciones de transporte: taxis.2015 2 Oficinas bancarias. 2014 3 

Autorizaciones de transporte: 
Mercancías .2015 

51 Consumo de energía eléctrica. 
2014 (Endesa) 

17.438 

Autorizaciones de 
transporte:Viajeros.2015 

2 Consumo de energía eléctrica 
residencial. 2014 (Endesa) 

4.380 

Vehículos matriculados. 2014 80 Líneas telefónicas de compañía 
Telefónica.2013 

1.073 

Vehículos turismo matriculados. 2014 16 Líneas ADSL de la compañía 
Telefónica.2013 

433 

 

Turismo 

Hoteles 4 

Hostales y pensiones 3 

Plazas en Hoteles 121 

Plazas en Hostales y pensiones 78 

 

2.5. Mercado de trabajo. 2015 

 
Durante el año 2015, en Guarromán, el paro registrado entre sus habitantes fue de 474 personas, 
de los cuales 266 fueron mujeres, 200hombres y 8 fueron extranjeros.  

De los 1.818 contratos registrados en el municipio, 416 correspondieron a mujeres y 1.402 a 
hombres. Por lo tanto, del 100 % de los contratos laborales que se hicieron durante el año 2015, el 
22,88% se hicieron a mujeres y el 77,12% a hombres.     

 

Paro registrado. Mujeres 266 Contratos registrados. 

Indefinidos 
66 

Paro registrado. Hombres 200 Contratos registrados. 

Temporales 
1.745 

Paro registrado. Extranjeros 8 Contratos registrados. 
Extranjeros 

53 

Contratos registrados. Mujeres 416 Trabajadores eventuales 

agrarios subsidiados. Mujeres 
12 

Contratos registrados. Hombres 1.402 Trabajadores eventuales 

agrarios subsidiados. Hombres 
9 



 MUNICIPIO: GUARROMÁN 
 
 
 

8 
“UNA MANERA DE HACER EUROPA” 

2.6. Hacienda 

 

Presupuesto de la corporaciones locales. 
Año 2014 

IRPF. Año 2012 

Presupuesto liquidado de ingresos 2.341.525 Número de declaraciones 904 

Presupuesto liquidado de gastos 2.127.034 Rentas de trabajo 7.404.918,10 

Ingresos por habitante 802,17 
Rentas netas en estimación 

directa 
444.134,56 

Gastos por habitante 728,69 
Rentas netas en estimación 

objetiva 
822.362,95 

  Otro tipo de rentas 410.322,35 

  Renta neta media declarada 10.046,17 

 

Catastro inmobiliario 
Impuesto de Actividades Económicas. Año 

2013 

IBI de naturaleza urbana. Número de 
recibos. 2015 

1.808 
Situaciones de alta en 

actividades empresariales 
327 

IBI de naturaleza rústica. Número de 
titulares catastrales. 2015 

942 
Situaciones de alta en 

actividades profesionales 
13 

Número de parcelas catastrales: 
solares.2015 

226 
Situaciones de alta en 
actividades artísticas 

0 

Número de parcelas catastrales: 
edificadas.2015 

1.287   
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3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE 

Se han analizado un total de 5 cuadros de mando. Todos los centros de mando analizados se 
encuentran actualmente en funcionamiento. 
 

A continuación se analiza la iluminación del municipio detallando el 
número de luminarias existentes, según la tipología de luminarias y 
lámparas que contienen. 
 

El porcentaje de consumo asociado al equipo auxiliar de encendido 
de las lámparas ha sido estimado de media, en un 15 % de la potencia, 
dato obtenido de las medidas eléctricas realizadas en cada uno de los 
cuadros. 

 
Las fichas correspondientes a los cuadros de mando forman parte 

del Plan de Optimización Energética del Municipio, realizada en 2008 
quecontiene toda la información relativa a los datos recogidos en campo, el inventario de luminarias 
por cuadro, medidas eléctricas tomadas con y sin reductor de flujo, el suministro eléctrico asociado, 
así como las características principales y el estado del cuadro eléctrico. 

 

3.1. Inventario de la instalación y de sus componentes 

 

 Cuadros eléctricos de mando y control 

A continuación, se muestra el listado de los cuadros de mando con su dirección, número de 
contador y el número de suministro: 

 

CUADROS DE MANDO 

Cuadro Dirección 
Número de 
contador 

Numero de suministro 

CM1 C/ Córdoba 10908755 ES003110171065001ZBOF 

CM2 Avda. Luciano Alcaide 89020154 ES0031101710669001AJOF 

CM3 C/Jaén 95929553 ES0031101710251001ESOF 

CM4 C/ La Iglesia (Zocueca) 89022485 ES0031101710834001RBOF 

CM5 C/ General Castaños 10821 ES0031101711005001FYOF 

CM6 Pol.Ind. El Guadiel 89020144 - 

CM7 Pol.Ind. El Guadiel 5469058 ES0031101711074001YTOF 

CM8 Pol.Ind. El Guadiel 89020168 - 

CM9 Pol.Ind. El Guadiel 469057 ES0031101515304001AAOF 

CM10 Pol.Ind. El Guadiel 5469056 ES0031101710746002QXOF 

CM11 C/ Casas Altico 101711203 ES0031101710777001FMOF 

CM12 Ctra. Madrid-Cadiz 89020167 ES0031101710834001RBOF 

CM13 C/ Antonio Ortega 89020145 ES0031101710777001FMOF 

CM14 Pol.Ind. Los Llanos 83908980 ES0031104209650001HDOF 

CM15 C/ Sta. María de la Cabeza 89020164 ES0031101710694001DNOF 

CM16 Avda. Alameda 63006837 ES0031101709860001LSOF 

CM17 C/ Los Álamos 89020165 ES0031101709865001FROF 

CM19 Barrio del Puente 89020166 ES0031101710613001YHOF 
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CUADROS DE MANDO 

Cuadro Dirección 
Número de 
contador 

Numero de suministro 

CM20 Ctra. Linares 11384774 ES0031101709940001RKOF 

 
 

 Equipos de encendido 

Los equipos de encendido se basan en relojes astronómicos, analógicos  y células 
fotoeléctricas. 

Cuadro Sistema de encendido 

CM1 Reloj Analógico + Fotocélula 

CM2 Reloj Analógico + Fotocélula 

CM3 Reloj Analógico + Fotocélula 

CM4 Fotocélula 

CM5 Fotocélula 

CM6 Reloj Astronómico + Fotocélula 

CM7 Reloj Astronómico + Fotocélula 

CM8 Reloj Astronómico + Fotocélula 

CM9 Reloj Astronómico + Fotocélula 

CM10 Reloj Astronómico + Fotocélula 

CM11 Fotocélula 

CM12 Reloj Analógico + Fotocélula 

CM13 Fotocélula 

CM14 Reloj Analógico + Fotocélula 

CM15 Reloj Analógico + Fotocélula 

CM16 Reloj Analógico + Fotocélula 

CM17 Reloj Analógico + Fotocélula 

CM19 Reloj Analógico + Fotocélula 

CM20 Reloj Analógico + Fotocélula 

 

 Sistemas de regulación y control 

No existen en la instalación actual. 

REGULACIÓN Y CONTROL 

Tipo de sistema de ahorro Ninguno 

Horario reducción NO 

 
 

 Elementos de medida 

La medida se realiza mediante el contador de la compañía eléctrica. 
 

 Elementos de reducción de potencia 
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No existen en la instalación actual. 

 Sistemas de maniobra y protección 

Los sistemas de maniobra son generalmente mediante contactor accionado por señal de reloj 
astronómico. 
 

Los elementos de protección se basan, en cada cuadro, en interruptores diferenciales de 
distintas sensibilidades, Interruptores magneto térmicos e interruptores generales de potencia para 
cada cuadro. 
 

Se muestran a continuación las tablas indicando los puntos de luz que van a ser sustituidos en 
la actuación; 
 
 

TIPOS DE LUMINARIAS 

Nº Tipo Fotografía Tipo de lámpara 
Potencia 

Nominal (W) 
Unidades 

1 FAROL VILLA 

 

VM 250 183 

2 
ASIMETRICA 

ABIERTA 

 

VM 125 3 

3 FAROL VILLA 

 

VSAP 150 51 

4 
ASIMETRICA 

CERRADA 

 

VSAP 150 53 

5 ESFÉRICA 

 

VSAP 100 52 

6 FAROL VILLA 

 

VSAP 100 4 
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TIPOS DE LUMINARIAS 

Nº Tipo Fotografía Tipo de lámpara 
Potencia 

Nominal (W) 
Unidades 

7 FAROL VILLA 

 

HM 70 43 

8 FAROL VILLA 

 

VM 125 101 

9 
ASIMETRICA 

CERRADA 

 

VSAP 150 6 

 
 

 

CENTRO DE MANDO 

 

1 

                                                  Tipo 
Vía 

1 2 3 

C/ BARRIO DEL PASO 
14 0 0 

0 3 0 

C/ ERAS 13 0 0 

C/ ALAMOS 18 0 0 

C/ NUEVA 17 0 0 

AV. ANDALUCÍA 18 0 0 

AV ALAMEDA 4 0 0 

C/ CERVANTES 5 0 0 

C/ SEVILLA 2 0 0 

C/ COLÓN 11 0 0 

C/ PÓSITO 6 0 0 

C/ SANTA MARIA DE LA CABEZA 5 0 0 

C/ DIEGO TERREGOSA 7 0 0 

C/ MERCADO 5 0 0 

C/ SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 7 0 0 

C/ NUEVAS POBLACIONES 3 0 0 

CAMINO DE LA SIERRA 
3 0 0 

0 0 17 

PARQUE NICOLAS KERCHE 0 0 12 

TOTAL 138 3 29 
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CENTRO DE MANDO 

 

2 

                                     Tipo 
Vía 

3 4 

AV. ALAMEDA 22 0 

AV. ANDALUCÍA 0 20 

TOTAL 22 20 
 
 
 
 
 

 

CENTRO DE MANDO 

 

3 

                                           Tipo 
Vía 

1 5 6 

AV. PATERMANA 0 12 0 

C/ ALMERÍA 0 5 0 

C/ CÓRDOBA 0 9 0 

C/ GRANADA 0 5 0 

C/ SEVILLA 0 5 0 

C/ ESPLANADA 0 0 4 

C/ PARQUE 0 4 0 

C/ COLÓN 0 2 0 

C/ HUELVA 
0 2 0 

1 0 0 

C/ PÓSITO 0 4 0 

C/ MÁLAGA 0 3 0 

TOTAL 1 51 4 
 
 
 
 

 

CENTRO DE MANDO 

 

4 

                                        Tipo 
Vía 

7 

AV. ANDALUCÍA 
43 

0 

TOTAL 43 
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CENTRO DE MANDO 

 

6 

                                                    Tipo 
Vía 

1 8 

C/ NOGUERA 2 0 

C/ REPUBLICA FEDERAL ALEMANA 4 0 

C/ REPÚBLICA AUSTRIACA 5 0 

AV. DEL PERÚ 3 0 

C/ PARQUE TIERRA 0 2 

CTRA. MARTIN MALO 0 18 

AV. LUCIANO ALCAIDE 
3 0 

0 1 

C/ BARRIO SAGRADO CORAZÓN 6 0 

C/ VICENTE ALESANDRE 5 0 

CALLE 1 3 0 

C/ FEDERICO GARCIA LÓRCA 3 0 

C/ ANTONIO MACHADO 3 0 

C/ PABLO PICASSO 
3 0 

0 8 

CALLE 2 2 0 

CTRA, LINARES 0 26 

C/ GUARROMAN POR LA PAZ 0 5 

C/ CARLOTA 0 1 

AVDA, DE LA CAROLINA 0 9 

C/ LUISIANA 0 4 

PARQUE VERDE 0 15 

TOTAL 42 89 
 
 
 

 
CENTRO DE MANDO 

 

5 

                                         Tipo 
Vía 

1 4 5 8 

AV. ANDALUCÍA 0 33 0 0 

AV. DE LA CAROLINA 0 0 0 4 

C/ RODAFORTUNA 0 0 0 6 

AV. ANDALUCÍA 

0 0 0 2 

0 0 1 0 

2 0 0 0 

TOTAL 2 33 1 12 
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3.2. Análisis funcional de las instalaciones de alumbrado exterior 

 
La evaluación técnica desde el punto de vista luminotécnico del funcionamiento y de la 

utilización de la instalación de alumbrado en cada tipo de vía o zona del municipio, se fija de 
acuerdo con las especificaciones definidas en el Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior (REEIAE). 

A través del Real decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el cual se aprueba el 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones 
técnicas complementarias EA-01 a EA-07, se han clasificado las diversas vías objeto este estudio 
energético del alumbrado público realizado al municipio de Guarromán. 

El RD 1890/2008 tiene como objetivo establecer las condiciones técnicas de diseño, 
ejecución y mantenimiento que deben reunir las instalaciones de alumbrado exterior con el fin de 
mejorar la eficiencia y ahorro energético. 

A través de la Instrucción Técnica Complementaria EA-02 Niveles de iluminación, integrada 
dentro del reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior aprobado en 
el RD 1890/2008, se desglosan los niveles de iluminación requeridos para cada tipo de vía. Los 
niveles de iluminación dependen de múltiples factores como son la tipología de vía, la complejidad 
de su trazado, la intensidad y sistema de control del tráfico y la separación entre carriles destinados 
a diferentes tipos de usuarios. 

En función de estos criterios, las vías de circulación se clasifican en varios grupos o 
situaciones de proyecto, asignándose a cada uno de ellos unos requisitos fotométricos específicos 
que tienen en cuenta las necesidades visuales de los usuarios así como aspectos medio 
ambientales de las vías. 

La primera clasificación trata del tipo de vía según la velocidad de circulación. La 
clasificación se refleja en la siguiente tabla obtenida de la Instrucción Técnica Complementaria EA-
02. 

Clasificación Tipo de vía 
Velocidad del tráfico rodado 

(km/h) 

A De alta velocidad V > 60 

B De moderada velocidad 30 < v ≤ 60 

C Carriles bici - 

D De baja velocidad 5 < v ≤ 30 

E Vías peatonales v ≤ 5 

 

Los cuadros estudiados para la propuesta de medidas de mejora pertenecen a zonas 
interurbanas con o de acceso a zonas rurales. En cualquiera de los casos, la velocidad de 
circulación se limita a un máximo de 50 km/h. Se han clasificado las vías como de velocidad 
moderada, baja y peatonal otorgando la Clasificación B, C y E. 

Otros criterios como el tipo de vía y la intensidad mediana del tráfico diario (IMD) establecen 
subcategorías dentro de la clasificación inicial. 

Una vez conocido el tipo de clasificación se selecciona qué clase de situación de proyecto y 
qué clase de alumbrado le corresponde. 

Para el caso de la categoría B las opciones se muestran en la siguiente tabla: 
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Situaciones 
de proyecto 

Tipo de vías 
Clase de Alumbrado 

(*) 

B1 

 Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico 
importante 

 Vías distribuidoras locales y acceso a zonas residenciales y 
fincas. 
Intensidad de tráfico 
      MD ≥ 7000………………………………………………. 
      MD < 7000………………………………………………. 
 

 
 
 
 

ME2 / ME3c 
ME4b / ME5 / ME6 

B2 

 Carreteras locales en áreas rurales. 
Intensidad de tráfico y complejidad del trazado de la carretera. 
     MD ≥ 7000……………………………………………….. 
     MD < 7000……………………………………………….. 
 

 
 

ME2 / ME3b 
ME4b / ME5 

 
(*) Para todas las situaciones de proyecto B1 y B2, cuando las zonas próximas sean claras (fondos claros), todas 
las vías del tráfico verán incorporadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata superior. 
 

 

Para seleccionar la clase de alumbrado resulta recomendable, para las situaciones de 
proyecto B1 y B2, considerar el tipo de cruces y la densidad de intersecciones, la implantación de 
medidas geométricas para tráfico tranquilo, la dificultad en la tarea de la conducción, así como el 
tráfico de ciclistas y la existencia de vehículos aparcados, la complejidad del campo visual y los 
niveles de luminosidad ambiental. 

Las vías a estudio del tipo B, en este caso, son vías urbanas secundarias de conexión a 
otras de tráfico importante y vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas 
considerando la intensidad de tráfico diario menor a 7.000 vehículos (B1). Para elegir entre ME4b, 
ME5 o ME6 se ha tenido en cuenta diferentes aspectos, asignándoles un peso específico, de tal 
manera que se opte por una u otra clase de alumbrado. Los aspectos considerados son los 
siguientes: 

 Velocidad. 

 Intensidad de tráfico 

 Composición de tráfico. 

 Densidad de intersecciones. 

 Separación de calzada. 

 Vehículos aparcados. 

 Luminosidad ambiental. 

 Control de tráfico. 

Considerando todo lo expuesto anteriormente, se opta por la clase ME4b, siendo la más 
exigente entro de las diferentes clases de alumbrado. 
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Clase de 
alumbrado 

Luminancia de la superficie de la calzada 
en condiciones secas 

Deslumbramiento 
Perturbador 

Iluminación 
de 

alrededores 

Luminancia 
Media Lm 
(cd/m2) 

Uniformidad 
Global U0 
(mínima) 

Uniformidad 
Longitudinal 
Ul (mínima) 

Incremento 
Umbral TI (%) 

(máximo) 

Relación 
Entorno SR 

(mínimo) 

ME1 2.00 0.40 0.7 10 0.5 

ME2 1.50 0.40 0.7 10 0.5 

ME3a 1.00 0.40 0.7 15 0.5 

ME3b 1.00 0.40 0.6 15 0.5 

ME3c 1.00 0.40 0.5 15 0.5 

ME4a 0.75 0.40 0.6 15 0.5 

ME4b 0.75 0.40 0.5 15 0.5 

ME5 0.50 0.35 0.4 15 0.5 

ME6 0.30 0.35 0.4 15 Sin requisitos 

 

Para el caso de la categoría D las opciones se muestran en la tabla siguiente: 

Situaciones 
de proyecto 

Tipo de vías 
Clase de 

Alumbrado (*) 

C1 

 Carriles bici independientes a lo largo de la calzada, 
entre ciudades en área vierta y de unión en zonas 
urbanas 
Flujo de tráfico de ciclistas 
      Alto……………………………………………………… 
      Normal………………………………………………..… 
 

 
 

 
S1 / S2 
S3 / S4 

D1 – D2 

 Área de aparcamiento en autopistas y autovías 

 Aparcamientos en general 

 Estaciones de autobuses. 
Flujo de tráfico de peatones 
     Alto……………………………………………………….. 
     Normal…………………………………………………… 
 

 
 
 

CE1A / CE2 
CE3 / CE4 

D3 – D4 

 Calles residenciales suburbanas con aceras para 
peatones a lo largo de la calzada 

 Zonas de velocidad muy limitada 
Flujo de tráfico de peatones y ciclistas 
     Alto………………………………………………………... 
     Normal………………………………………………….… 
 

 
 
 

CE2 / S1 / S2 
S3 / S4 

 
(*) 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. 

 

 

 

 



 MUNICIPIO: GUARROMÁN 
 
 
 

18 
“UNA MANERA DE HACER EUROPA” 

 

En este caso, las vías seleccionadas corresponden en zonas de aparcamiento D1-D2 y 
áreas de velocidad muy limitada con alto flujo de peatones, como por ejemplo plazas, zonas 
próximas a escuelas y de recreo infantil D3-D4. 

De forma análoga al caso anterior se han tenido en cuenta diferentes aspectos, 
asignándoles un peso específico, de tal manera que se ha optado por una u otra clase de 
alumbrado. Los aspectos considerados son los siguientes 

 Velocidad. 

 Intensidad de tráfico 

 Composición del tráfico 

 Densidad de intersecciones. 

 Separación de la calle. 

 Vehículos aparcados. 

 Luminosidad ambiental. 

 Reconocimiento facial. 

 

Considerando todo el anterior, se opta por la clase CE3, siendo la más exigente dentro de la 
situación D1-D2 con tráfico de peatones de flujo normal y por el mismo motivo, la clase S3 dentro 
de la situación D3-D4. 

Clase de alumbrado 

Iluminancia horizontal 

Iluminancia Media Em 
(lux) (mínima mantenida) 

Uniformidad Media Um 
(mínima) 

CE0 50 0.40 

CE1 30 0.40 

CE1A 25 0.40 

CE2 20 0.40 

CE3 15 0.40 

CE4 10 0.40 

CE5 7.5 0.40 

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

alumbrado. A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe considerarse un factor de 
mantenimiento (fm) elevado que dependerá de la lámpara adoptada, del tipo de luminaria, 
grado de contaminación del aire y  modalidad de mantenimiento preventivo. 

(2) También se aplican en espacios utilizados por peatones y ciclistas. 

 

 

Para el caso de la categoría E las opciones se muestran en la tabla siguiente: 
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Situaciones 
de proyecto 

Tipo de vías 
Clase de 

Alumbrado (*) 

E1 

 Espacios peatonales de conexión, calles peatonales, y 
acera 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 

 Área de aparcamiento en autopistas y autovías 

 Aparcamientos en general 

 Estaciones de autobuses. 
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 verá incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata superior. 

 

 

Siguiendo los criterios de selección de la situación de proyecto D, se ha establecido la clase 
S2 para la situación E2 de tráfico normal, por ser la más restrictiva. 

En resumen, los tipos de vía estudiados en el municipio corresponden a los tipos de 
clasificación siguientes: 

Clasificación 
Velocidad 

(km/h) 

Situación 
de 

proyecto 

Características de las 
vías 

Clase 
alumbrado 

Tipología MD  

B 30 < v ≤ 60 B1 

Vías distribuidoras 
locales  accesos a 

zonas residenciales y 
fincas 

< 7000 ME4b 

D 5 < v ≤ 30 D1 – D2 Aparcamiento general Normal CE3 

D 5 < v ≤ 30 D3 – D4 
Zonas de velocidad 

muy limitada 
Normal S3 

E v ≤ 5 EX  Normal S2 

 

Los valores indicados en el RD 1890/2008 respecto a las clasificaciones indicadas 
anteriormente son los siguientes: 

Clasificación 
Situación 

de 
proyecto 

Clase 
alumbrado 

Iluminancia 
media 

Uniformidad 
global 

B B1 ME4b 11.25 0.40 

D D1 – D2 CE3 15 0.40 

D D3 – D4 S3 7.5 - 

E EX S2 10 - 
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Se ha realizado la conversión aproximada de cd/m2 a lux. 
 
Los valores indicados en la tabla anterior son valores mínimos en servicio con 

mantenimiento de la instalación de alumbrado. 
 

3.3. Análisis económico energético de las instalaciones 

 
Se aporta el balance económico y energético de la instalación de alumbrado en el último 

año:   

Potencia instalada 172,94 kW 

Potencia reducida 172,94 kW 

Potencia contratada 178,97 kW 

Consumo anual de electricidad municipio 726.343,80 kWh 

Coste anual de electricidad municipio 123.478,45 € 

Otros costes anuales asociados de 
mantenimiento y reposición 

13.935,60 € 

 

3.4. Horarios de funcionamiento 

 

Horario anual de funcionamiento general 4.200 

Horario de funcionamiento reducido 0 

3.5. Ratios de alumbrado exterior 

 
Se incluye el cuadro siguiente con un conjunto de ratios que permiten situar cualitativamente 

el nivel de alumbrado del municipio a efectos estadísticos.  

RATIOS DEL ALUMBRADO EXTERIOR 

Número de habitantes del municipio 2.876,00 hab 

Número de puntos de luz 1.106,00 PL  

Potencia instalada por habitante 0,06 W/hab 

Puntos de luz por 1.000 habitantes 384,56 PL/1000 hab 

Facturación anual de electricidad por potencia instalada 714,00 €/kW 

Consumo anual de electricidad por potencia instalada 4.200,00 kWh/kW 

Facturación anual de electricidad por habitante 42,93 €/hab 

Consumo anual de electricidad por habitante 252,55 KWh/hab 

Emisiones CO2 246.956,89 kg/año 
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4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTUACIÓN PREVISTA 

Contempla la descripción del alcance de la reforma a acometer en la instalación de 
alumbrado exterior del municipio. Contiene los datos numéricos y las características de los equipos 
que se prevé instalar con el objetivo de cumplir con las prescripciones del REEIAE. 

4.1. Características técnicas de la nueva instalación 

 
La elección de los materiales que se van a usar es uno de los factores más importantes a la 

hora de diseñar una instalación. Los criterios que se tienen en cuenta son económicos, estéticos, 
de mantenimiento y energéticos. 

a.1. Fuentes de luz 

Varios son los parámetros que definen las fuentes de luz más idóneas para este proyecto: 
TEMPERATURA Y RENDIMIENTO EN COLOR, EFICACIA, TAMAÑO, VIDA MEDIA, Y, 
MANTENIMIENTO DEL FLUJO. 

El hecho de utilizar uno u otro tipo dependerá  de los requerimientos de la zona a iluminar y 
del nivel de iluminación necesarios. La experiencia demuestra que a mayor nivel de iluminancia, es 
más confortable utilizar fuentes de luz con mayor temperatura de color, y viceversa. 

Por tanto, los criterios generales para asignar una temperatura de color a cada vía en 
Villacarrillo han sido: 

 2000K para zonas residenciales más alejadas del centro y polígonos (con lámparas de 

VSAP) 

 3000K en calles principales del casco histórico (con tecnología LED) 

 4000K en resto de calles del casco histórico, en zonas residenciales más cercanas al centro 

y en zonas verdes (con tecnología LED) 

 A continuación se adjuntan ejemplos de cada temperatura propuesta:  
 

   
4000K 2800K 2000K 

 

Como en alumbrado público los niveles son relativamente bajos (7,5-40 lux, 0,5-2 cd/m2), se 
suelen emplear lámparas con una temperatura de color menor o igual de 4000K.  
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El rendimiento cromático, se mide por un parámetro denominado Ra, que es un número que 
nos indica como la fuente de luz reproduce los colores del objeto iluminado, en comparación a 
como los reproduce la lámpara incandescente, que se considera como valor de Ra igual a 100. 

 Para valores de Ra entre 60 y 80: reproducción normal 

 Para valores de Ra entre 80 y 90: reproducción buena 

 Para valores de Ra superiores a 90: reproducción excelente 

En este caso, el rendimiento cromático tiene sólo una importancia relativa en zonas 
residenciales y polígonos industriales,  ya que no es necesario reproducir fielmente los colores y 
tonalidades de los coches que nos preceden; en cambio, sí es necesario que la visibilidad sea 
óptima, tanto con buen tiempo como con lluvia, niebla, etc. 

Otro de los parámetros decisorios a la hora de elegir una fuente de luz es la  eficacia 
(medida en lumen/watio) de la lámpara: cuanto mayor es, menor es el número de lámparas y 
luminarias necesario y por lo tanto menor será la potencia instalada. Se consideran los siguientes 
valores, para lámparas de descarga. 

 Eficacia entre 50 y 80 lum/w: aceptable si la reproducción cromática es prioritaria 

 Eficacia entre 80 y 100 lum/w: normal  

 Eficacia mayor de 100 lum/w: alta  

La vida media de las lámparas también es importante ya que cuanto mayor sea, mayor será 
el tiempo que transcurra entre los sucesivos cambios, y menor será el coste de reposición, con las 
dificultades que ello implica. Igualmente ocurre con la depreciación de las lámparas a lo largo de su 
vida media, cuanto menor sea, mayor será el coeficiente de mantenimiento, de la instalación. 

Las lámparas utilizadas en instalaciones de alumbrado exterior tendrán una eficacia 
luminosa superior a: 

 40 lm/w para alumbrados de vigilancia y seguridad nocturna y se señales de anuncios 

luminosos. 

 65 lm/w para alumbrados vial, específico y ornamental  

 

Cuando utilizamos LEDs podemos guiarnos por la eficacia de laboratorio del tipo de LED 
empleado y que corresponde al flujo emitido por el LED a una temperatura de unión (Tj) de 25ºC y a 
la corriente nominal de 350mA.  

Como ejemplo, se adjunta los datos de referencia de algunos de los LEDs propuestos para 
el proyecto: tienen una eficacia de 113,5 lm/W como fuente de luz y un Rendimiento Cromático 
(IRC) mínimo del 76, siendo la temperatura de color 4.000K o  blanco neutro.  
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Lámpara Luminaria 

Lúmenes 
(lm) 

Eficiencia 
lm/W 

LOR 
Lúmenes 

(lm) 
Potencia 

(W) 
LER 

(lm/W) 
CCT 
(K) 

IRC 
min. 

Número 
de 

LEDs 

2928 113.5 0.73 2137 29 73.7 4000 76 24 

 
 

a.2. Luminarias 

En la elección de la luminaria los factores a considerar serán; el rendimiento, el tipo de 
distribución del haz, así como la calidad del material  empleado, todo lo anterior se supedita a la 
estética, y a conseguir los efectos deseados. 

Se llama rendimiento de una luminaria, a la relación entre el flujo total proporcionado por las 
lámparas y el flujo total que sale de la luminaria. 

Las luminarias incluyendo los proyectores, que se instalen en las instalaciones de 
alumbrado excepto las de alumbrado festivo y navideño, deberán cumplir con los requisitos de la 
tabla 1 respecto a los valores de rendimiento de la luminaria (η) y factor de utilización (fu). 

En lo referente al factor de mantenimiento (fm) y al flujo hemisférico superior instalado 
(FHSinst), cumplirán lo dispuesto en las ITCEA-06 y la ITC-EA-03, respectivamente. 

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

PARÁMETROS ALUMBRADO VIAL RESTO ALUMBRADOS (1) 

 Funcional Ambiental Proyectores Luminarias 

Rendimiento ≥ 65 % ≥ 55 % ≥ 55 % ≥ 60 % 

Factor de utilización (2) (2) ≥ 0.25 ≥ 0.30 
 

(1) A excepción de alumbrado festivo y navideño. 

(2) Alcanzarán los valores que permitan cumplir los requisitos mínimos de eficiencia energético establecidos en las 
tablas 1 y 2 de la ITC-EA-01 
 

 

El tipo de distribución del haz, que puede comprobarse en la fotometría  de la luminaria que 
se proporciona con la documentación técnica de la misma, influye tanto en la interdistancia a que 
pueden ponerse las luminarias entre sí, sin disminuir los coeficientes de uniformidad dados en las 
normas, como en la ausencia, o no, de reflejos, o, de deslumbramiento directo, y en el nivel 
conseguido.   

En el caso de los LEDs se deben de sumar varias perdidas, la principal es la 
correspondiente a la temperatura de trabajo de la unión (Tj) dado que nunca será la misma que en 
el laboratorio. Lo habitual es que sea entre 60ºC y como máximo 90ºC. Esta pérdida suele ser de 
un 20-22%. La segunda  perdida es la correspondiente al sistema óptico que en el caso de los 
sistemas de lentes multicapa, es inferior al 5%.Juntas formarían el L.O.R. (Ratio de Lúmenes de 
Salida) o lo que el ITC-EA-01 denomina Rendimiento. 
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Se adjuntan datos de referencia de algunos de los sistemas LED propuestos para este 
proyecto, con un rendimiento del 73% como se refleja en la siguiente tabla-resumen: 

Lámpara Luminaria 

Lúmenes 
(lm) 

Eficiencia 
lm/W 

LOR 
Lúmenes 

(lm) 
Potencia 

(W) 
LER 

(lm/W) 
CCT 
(K) 

IRC 
min. 

Número 
de 

LEDs 

2928 113.5 0.73 2137 29 73.7 4000 76 24 

 

Los módulos LED propuestos cuentan con ópticas de varias capas, y el tipo de óptica 
adecuada para cada tipo de vía (vías urbanas, carreteras, centro urbano, zonas residenciales).La 
distribución correcta garantiza una uniformidad de luz excelente y los haces controlados también 
minimizan el deslumbramiento, en comparación con las ópticas de varios focos (véase el gráfico).  
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a.3. Equipos auxiliares 

La potencia eléctrica máxima consumida por el conjunto del equipo auxiliar y lámpara de 
descarga, no superará los valores de la tabla siguiente. 

Potencia 
nominal de 
lámpara (W) 

Potencia total del conjunto (W) 

SAP HM SBP VM 

18 - - 23 - 

35 - - 42 - 

50 62 - - 60 

55 - - 65 - 

70 84 84 - - 

80 - - - 92 

90 - - 112 - 

100 116 116 - - 

125 - - - 139 

135 - - 163 - 

150 171 171 - - 

180 - - 215 - 

250 277 
270 (2.15 A) 

277 (3 A) 
- 270 

400 435 
425 (3.5 A) 
435 (4.6 A) 

- 425 
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La eficacia del sistema LED va a venir determinada por la corriente de alimentación de los 
LED que puede oscilar entre 350mA y hasta 700mA. A mayor corriente, mayor flujo y mayor 
potencia pero también menor eficacia. 

 

En el proyecto propuesto empleamos dos versiones: Green (o GRN) alimentando los LEDs a 
350mA y Economy (o ECO) alimentando los LEDs a 530mA, siendo la eficacia real del sistema 
(LER) diferente en cada caso. Se adjuntan ejemplos de estos valores para algunas de las 
luminarias propuestas: 

Versión 
luminaria 

Lámpara Luminaria 

Línea 
Color 

de 
lámpara 

Lúmenes 
(lm) 

Eficiencia 
lm/W 

LOR 
Lúmenes 

(lm) 
Potencia 

(W) 
LER 

(lm/W) 
CCT 
(K) 

IRC 
min. 

Número 
de 

LEDs 

GRN 740 2928 113.5 0.84 2460 28 87.8 4000 76 24 

ECO 740 4248 108.1 0.84 3568 43 83 4000 76 24 

 
 

Dado que la sustitución de los puntos de luz del alumbrado contempla la utilización de 
tecnologíaLED, se tendrá en consideración lo establecido en el documento “Requisitos técnicos 
exigibles paraluminarias con tecnología LED de alumbrado exterior” elaborado por el IDAE y el 
Comité Español deIluminación (CEI) y publicado en la web del IDAE. 

En cualquier licitación que contemple la instalación de luminarias con tecnología LED, se 
exigirá queaporten certificados y ensayos emitidos por entidad certificada sobre la luminaria y sus 
componentes,debiendo cumplir los valores de referencia indicados: 

 Para las luminarias o proyectores: 

o Marcado CE: Declaración de conformidad y Expediente Técnico, tanto de la 
luminariacomo de sus componentes. 
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o Certificado del cumplimiento de las normas: 

- UNE-EN 60598-1. Luminarias. Requisitos generales y ensayos. 

- UNE-EN 60598-2-3. Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias 
dealumbrado público. 

- UNE-EN 60598-2-5. Luminarias. Requisitos particulares. Proyectores. 

- UNE-EN 61000-3-2. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-
2:Límites. Límites para las emisiones de corriente armónica (equipos 
concorriente de entrada 16A por fase) 

- UNE-EN 61000-3-3. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3:Límites. 
Sección 3: Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones detensión y 
flicker en las redes públicas de suministro de baja tensión paraequipos con 
corriente de entrada 16A por fase y no sujetos a una conexióncondicional. 

- UNE-EN 61547. Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos 
deinmunidad CEM. 

- UNE-EN 55015. Límites y métodos de medida de las características relativasa 
la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares. 

- UNE-EN 62031. Módulos LED para alumbrado general. Requisitos 
deseguridad. 

o Certificados sobre los requisitos exigidos a la luminaria/proyector, que sean 
deaplicación, indicados en el Pliego de Condiciones Técnicas del proyecto 
deiluminación. 

o Certificado sobre el grado de hermeticidad de la luminaria, conjunto óptico y general. 

o Ensayo fotométrico de la luminaria: matriz de intensidades luminosas, diagrama 
polare isolux y curva coeficiente de utilización. Flujo luminoso total emitido por la 
luminariay flujo luminoso al hemisferio superior en posición de trabajo máximo 
permitidoFHSINST (ULOR en inglés), según lo marcado en el cuadro 25 del 
Reglamento CE nº245-2009 en la tabla 3, y que está en función de la clase de 
alumbrado de la vía y delflujo luminoso de la lámpara: 

o Valores máximos indicativos de la eficiencia hemisférica superior (ULOR) por clasede 
alumbrado de vías públicas para las luminarias usadas en alumbrado de víaspúblicas 
(nivel de referencia) 

o Medidas eléctricas: Tensión, corriente de alimentación, potencia y factor de potencia. 

o Medida de eficiencia de la luminaria alimentada y estabilizada (mínimo requerido 
70lm/W). 

o Medida de las características de emisión luminosa de la luminaria en función de 
latemperatura ambiente exterior, en un rango de temperaturas de funcionamiento de 
-10°C a 35°C. 
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Nota: Todos los certificados y ensayos indicados deberán haber sido 
emitidospreferentemente por entidad acreditada por ENAC o entidad internacional 
equivalentey en su defecto, por el laboratorio del fabricante u otro externo a la 
empresa. 

o Certificado del cumplimiento de las normas: 

- UNE-EN 62031. Módulos LED para alumbrado general. Requisitos 
deseguridad. 

- UNE-EN 62471 de Seguridad Fotobiológica de lámparas y aparatos 
queutilizan lámparas. 

o Medida del Índice de Reproducción Cromática (mínimo requerido: Ra 70) 

o Medida de Temperatura de color correlacionada en Kelvin, rango de 
temperaturaadmitido: desde 2800 a 4500K (+200), que corresponde a un blanco 
neutro. Lautilización de temperatura de color superior, habrá de justificarse 
adecuadamente. 

o Temperatura máxima asignada (tc) o Medidas eléctricas: Tensión, corriente 
dealimentación, factor de potencia y potencia 

 Para los dispositivos de control electrónico: 

o Certificado del cumplimiento de las normas: 

o UNE-EN 61347-2-13. Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: 
Requisitosparticulares para dispositivos de control electrónicos alimentados con 
corrientecontinua o corriente alterna para módulos LED. 

o UNE-EN 62384. Dispositivos de control electrónicos alimentados en 
corrientecontinua o corriente alterna para módulos LED. Requisitos de 
funcionamiento. OMedida de potencia total consumida conforme a sus características 
nominales. 

4.2. Número de puntos de luz y potencia eléctrico objeto de la actuación 

 
Se adjunta un cuadro global relativo a los puntos de luz del municipio que van a ser 

sustituidos. 

Inventario de los puntos de luz sobre los que actuar (PL)  

CENTRO 
DE 

MANDO 
Nº PL 

Tipo de 
luminaria 

Tipo de 
lámpara 

Potencia 
lámpara (W) 

Potencia equipo 
auxiliar (W) 

Potencia total 
(kW) 

1 

138 1 VM 250 37,50 39,68 

3 2 VM 125 18,75 0,43 

29 3 VSAP 150 22,50 5,00 

2 
22 3 VSAP 150 22,50 3,80 

20 4 VSAP 150 22,50 3,45 

3 
51 5 VSAP 100 15,00 5,87 

4 6 VSAP 100 15,00 0,46 
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Inventario de los puntos de luz sobre los que actuar (PL)  

CENTRO 
DE 

MANDO 
Nº PL 

Tipo de 
luminaria 

Tipo de 
lámpara 

Potencia 
lámpara (W) 

Potencia equipo 
auxiliar (W) 

Potencia total 
(kW) 

4 
43 7 HM 70 10,50 3,46 

6 9 VSAP 150 22,50 1,04 

5 

2 1 VM 250 37,50 0,58 

33 4 VSAP 150 22,50 5,69 

1 5 VSAP 100 15,00 0,12 

12 8 VM 125 18,75 1,73 

6 
42 1 VM 250 37,50 12,08 

89 8 VM 125 18,75 12,79 

Total 496         96,44 

 

En el apartado 5 se aportan planos del municipio donde se indiquen las distintas vías y 
zonas sobre las que se llevarán a cabo las actuaciones. 

4.3. Medidas que se prevé adoptar para la mejora de la eficiencia y ahorro energético y 
en relación con el cumplimiento del REEIAE 

 
La principal medida para la mejora de la eficiencia energética y ahorro energético de la 

instalación de alumbrado público del municipio es: 
 

 Sustitución de lámparas por otras más eficientes: 

La reforma de instalaciones de alumbrado exterior con tecnología LED debe tener en 

consideración lo establecido en el documento “Requisitos técnicos exigibles para luminarias con 

tecnología LED de alumbrado exterior” elaborado por el IDAE y el Comité Español de Iluminación 

CEI. 

Se indica a continuación tabla con las luminarias propuestas y sus características: 
 
 

CENTRO DE MANDO 

CENTRO 
DE 

MANDO 
Nº PL 

Tipo de 
luminaria 

Tipo de 
lámpara 

Potencia 
lámpara (W) 

Potencia equipo 
auxiliar (W) 

Potencia total 
(kW) 

1 

138 1 LED 20 0,00 2,76 

3 2 LED 17 0,00 0,05 

29 3 LED 13 0,00 0,38 

2 
22 3 LED 13 0,00 0,29 

20 4 LED 54 0,00 1,08 

3 

1 1 LED 20 0,00 0,02 

51 5 LED 17 0,00 0,87 

4 6 LED 20 0,00 0,08 

4 
43 7 LED 20 0,00 0,86 

6 9 LED 54 0,00 0,32 
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CENTRO DE MANDO 

CENTRO 
DE 

MANDO 
Nº PL 

Tipo de 
luminaria 

Tipo de 
lámpara 

Potencia 
lámpara (W) 

Potencia equipo 
auxiliar (W) 

Potencia total 
(kW) 

5 

2 1 LED 20 0,00 0,04 

33 4 LED 54 0,00 1,78 

1 5 LED 17 0,00 0,02 

12 8 LED 20 0,00 0,24 

6 
42 1 LED 20 0,00 0,84 

89 8 LED 20 0,00 1,78 

Total 496         11,40 

 
 

 Niveles de iluminación en las distintas vías a reformar 

En el apartado 6 se aporta información sobre los niveles de iluminación alcanzado 
después de la sustitución en base a simulaciones informáticas. 

 

 Reducción de la contaminación lumínica 

- Todos los puntos de luz a emplear en el alumbrado exterior estarán equipados con 

luminarias de bloque óptico, que controlen la emisión de luz en el hemisferio superior y 

aumenten el factor de utilización en el hemisferio inferior.  

- Se limita el flujo hemisférico superior instalado FHSinst a valores inferiores al 1% para zonas 

E3 

- Se asimila la zona de la actuación a áreas de brillo o luminosidad media (E3), zonas 

urbanas, residenciales, donde las calzadas, vías de tráfico rodado y aceras, están 

iluminadas. 

- Los niveles de iluminación de los viales se adecuan a los correspondientes a una 

clase de alumbrado: S3. 

- El factor de utilización y de mantenimiento serán los establecidos en la ITC-EA-04 

 Regulación de flujos de luz en función de horarios 

Se incorporará ningún sistema de regulación por cada uno de los centros de mando, partiendo 

de un horario de funcionamiento normal de 4200h, de las cuales 2100 serán en periodo de 

funcionamiento reducido al 40% del consumo energético.  

 

VÍA PERIODO REDUCCIÓN PORCENTAJE REDUCCIÓN 

CM1 
Régimen normal 0,00% 

Régimen reducido 40,00% 

CM2 
Régimen normal 0,00% 

Régimen reducido 40,00% 

CM3 
Régimen normal 0,00% 

Régimen reducido 40,00% 
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VÍA PERIODO REDUCCIÓN PORCENTAJE REDUCCIÓN 

CM4 
Régimen normal 0,00% 

Régimen reducido 40,00% 

CM5 
Régimen normal 0,00% 

Régimen reducido 40,00% 

CM6 
Régimen normal 0,00% 

Régimen reducido 40,00% 

 

 Eficiencia energética de la nueva instalación 

Reducción del consumo de energía eléctrica en alumbrado 90,54% 

Calificación energética de la nueva instalación A 

Reducción CO2 Kg/año 124.686,96 

 

 Adecuación de las instalaciones 

Las instalaciones renovadas cumplirán, cuando les fuese de aplicación, los preceptos 

establecidos en el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior 

(aprobado por el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre) y en el Reglamento electrotécnico 

para baja tensión (aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto). 

4.4. Balance anual, en términos energéticos y económicos, de electricidad de las 
instalaciones de alumbrado exterior, inicial y previsto después de la 
actuación, y porcentaje de ahorro estimado 

 

Las siguientes tablas muestran la situación actual y propuesta, reflejando los puntos 
de luz, la potencia instalada y su consumo y coste anuales de energía de los puntos a 
sustituir. 

d.1. Situación actual 

ACTUAL 

Cuadro nº Nº PL  Potencia instalada kW Consumo energía kWh/a Coste energía €/a 

1 170 45,11 189.456,75 32.207,65 

2 42 7,25 30.429,00 5.172,93 

3 56 6,61 27.772,50 4.721,33 

4 49 4,50 18.885,30 3.210,50 

5 48 8,11 34.051,50 5.788,76 

6 131 24,87 104.448,75 17.756,29 

TOTAL 496 96,44 405.043,80 68.857,45 

 
 
 
 
 
 



 MUNICIPIO: GUARROMÁN 
 
 
 

32 
“UNA MANERA DE HACER EUROPA” 

 
 

d.2. Situación propuesta 

FUTURO 

Cuadro nº Nº PL  Potencia instalada kW Consumo energía kWh/a Coste energía €/a 

1 170 3,19 10.711,68 1.820,99 

2 42 1,37 4.589,76 780,26 

3 56 0,97 3.249,12 552,35 

4 49 1,18 3.978,24 676,30 

5 48 2,08 6.985,44 1.187,52 

6 131 2,62 8.803,20 1.496,54 

20 0 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 496 11,40 38.317,44 6.513,96 

 
 
 

Se obtiene una disminución del consumo energético de 366.726,36 kWh/año, al pasar 
de un consumo actual de 405.043,80 kWh/año a un consumo futuro de 38.317,44 kWh/año. Esto se 
traduce en un ahorro energético del 90,54 %. 
 

Las siguientes gráficas muestran la situación actual, la situación propuesta y ahorros desde 
el punto de vista energético, medioambiental y económico. 

 

AHORROS ENERGÉTICOS 

AÑOS CONSUMO ACTUAL (Kwh) CONSUMO PROPUESTA (kwh) AHORRO (kwh) % 

2018 405.043,80 38.317,44 366.726,36 90,54% 

2023 2.430.262,80 229.904,64 2.200.358,16 90,54% 
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AHORROS EMISIONES CO2 

AÑOS EMISIONES ACTUALES KG CO2 EMISIONES PORPUESTA 
AHORRO 

EMISIONES 
% 

2018 137.714,89 13.027,93 124.686,96 90,54% 

2023 826.289,35 78.167,58 748.121,77 90,54% 

 

 

AHORROS ECONÓMICOS € 

AÑOS CONSUMO ACTUAL (€) CONSUMO PROPUESTA (€) AHORRO (€) % 

2018 68.857,45 6.513,96 62.343,48 90,54% 

2023 413.144,68 39.083,79 374.060,89 90,54% 

 

 

 

4.5. Presupuesto total y desglosado por costes elegibles, inversión elegible y 
justificación de la cuantía solicitada 

 
La siguiente tabla muestra el presupuesto para llevar a cabo las actuaciones descritas en el 

apartado anterior, sustitución de luminaria, adaptación de cuadros a la normativa y sistemas de 

regulación en cada uno de los centros de mando.  
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DESCRIPCIÓN MODELO/ UNIDADES 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

LUMINARIA CLÁSICA PRAGA M PRAGA M O SIMILAR 183,00 505,33 92.474,70 

LUMINARIA VIAL NATH S NATH S O SIMILAR 3,00 435,40 1.306,20 

LUMINARIA CLÁSICA PRAGA M PRAGA M O SIMILAR 51,00 505,33 25.771,64 

LUMINARIA VIAL NATH S NATH S O SIMILAR 53,00 500,66 26.535,22 

LUMINARIA VIAL NATH S NATH S O SIMILAR 52,00 435,40 22.640,85 

LUMINARIA CLÁSICA PRAGA M PRAGA M O SIMILAR 4,00 505,33 2.021,30 

LUMINARIA CLÁSICA PRAGA M PRAGA M O SIMILAR 43,00 505,33 21.729,03 

LUMINARIA CLÁSICA PRAGA M PRAGA M O SIMILAR 101,00 505,33 51.037,95 

LUMINARIA VIAL NATH S NATH S O SIMILAR 6,00 500,66 3.003,99 

 
PRESUPUESTO (€) 246.520,89 

 
PROYECTO, DIRECCIÓN DE OBRA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 2.989,18 

 
PRESUPUESTO TOTAL IVA NO INCL. (€) 249.510,07 

 
21% IVA 52.397,11 

 
PRESUPUESTO TOTAL IVA INCL. (€) 301.907,18 

 

4.6 Planificación de la actuación prevista.  

        Planificación en el tiempo de la convocatoria del procedimiento de contratación pública, del 
tipo de procedimiento, de su proceso de adjudicación y de la ejecución de las actuaciones y su 
puesta en servicio.  

 
       La planificación tendrá como fecha de inicio la fecha de notificación de la resolución de 
concesión de la ayuda por el importe solicitado y se incluirá la planificación prevista de la 
convocatoria del procedimiento de contratación pública, de la resolución del mismo y de la 
ejecución de las actuaciones y su puesta en servicio.  
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5. Planos
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