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CRITERIOS A APLICAR EN LA ILUMINACIÓN DE CARRETERAS A CIELO
ABIERTO Y TÚNELES.

Las primeras recomendaciones de este Ministerio para la iluminación de
carreteras y túneles fueron redactadas en 1999, siendo entonces un
documento pionero en la mD~eria ; en el mismo se establecían criterios claros y
completos para diseñar y proyectar la iluminación de las carreteras y túneles de
una red que se estaba en esos momentos adecuando y ampliando de manera
importante.
Desde entonces, se han producido una serie de cambios en la sociedad que
exigían la actualización de las Recomendaciones, entre los que cabe destacar
los siguientes:
-En primer lugar, la Red de Carreteras del Estado se ha modificado de forma
sustancial y con ello el número de túneles se ha visto aumentado hasta los
valores siguientes:

TÚNELES

TUBOS

BIC:·;RECD ONALES

179
166

347
166

TOTAL

345

513

UNIDIRECCIONALES

-En segundo lugar, en los últimos años ha aparecido una nueva tecnología de
fuente de luz, los LEOS, que tiene grandes ventajas con respecto a las
tecnologías convencionales que se venían empleando, por lo que es
aconsejable regular su aplicación.
-En tercer lugar, la modificación de la estructura tarifaria y el incremento del
coste de la energía que se ha producido en los últimos años, que han obligado
a replantearse los métodos de explotación de las instalaciones, y que han
promovido que el Gobierno de España haya aprobado una serie de normas
encaminadas al ahorro y la eficiencia energética.
Por todo ello desde 1999 han aparecido nuevas normativas y recomendaciones
de diferentes organismos a ·las que es necesario adaptarse, y entre las que
cabe destacar:

1. Iluminación a cielo abierto:
a. CIE 140:~ ··2000 Cálculos para la iluminación de vías públicas.
b. CIE 154: 2003 Informe técnico. El mantenimiento de sistemas de
iluminación exterior.
c. UNE-EN 13201-2:2004 Iluminación de carreteras. Parte 2:
Requisitos de prestaciones. Vigente. Fecha de edición 2004-1217.
b. UNE-EN 13201-3:2004 Iluminación de carreteras. Parte 3:
Cálculo de prestaciones. Vigente. Fecha de edición 2004-12-17.
c. UNE-EN 13201-3:2004/AC: 2007 Iluminación de carreteras.
Parte 3: Cálculo de prestaciones. Vigente. Fecha de edición
2007-05-30.
d. UNE-EN 13201-4:2005 Iluminación de carreteras. Parte 4:
Métodos de medida de las prestaciones de iluminación. Vigente.
Fecha de edición 2005-11-23 .
e. Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado
exterior
y
sus
Instrucciones
técnicas
complementarias EA-01 a EA-07. Aprobado por Real Decreto
1890/2008, de 14 de noviembre.
f. CIE 115:201 O Alumbrado de carreteras para tráfico de vehículos
y peatones.
2. Iluminación de túneles:
a. CIE 88:2004 Guía para el alumbrado de túneles de carretera y
pasos inferiores.
b. Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, Sobre requisitos
mínimos de seguridad en los túneles de Carreteras del Estado.
c. UNE-CR 14380:2007 IN Aplicaciones de iluminación. Alumbrado
de túneles. Vigente. Fecha de edición 2007-09-26.
d. Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado
exterior
y
sus
Instrucciones
técnicas
complementarias EA-01 a EA-07. Aprobado por Real Decreto
1890/2008, de 14 de noviembre.
e. CIE 189: 201 O Criterios de calidad de los cálculos de iluminación
de túneles.

Dada la cantidad de normativa y los diferentes organismos autores de la
misma, no siempre existe concordancia de criterios entre los documentos arriba
mencionados, debido probablemente a las diferentes épocas en las que han
sido elaborados y al cambio surgido como consecuencia de la imposición en

los últimos años de diversas medidas de eficiencia energética para reducir los
consumos de energía de las instalaciones.
Con objeto de intentar armonizar la aplicación de las citadas normas en la Red
de Carreteras del Estado, la Dirección General de Carreteras elaboró las
siguientes instrucciones:

a. Nota de Servicio 3/2010 sobre actuaciones a realizar por las
Demarcaciones de Carreteras para reducir el consumo de energía en las
instalaciones de alumbrado de 16 de junio de 2010 e instrucciones para
su aplicación de 2 de septiembre de 201 O
b. Instrucciones complementarias sobre actuaciones a realizar por las
Demarcaciones de Carretera para reducir el consumo de energía
eléctrica en las instalaciones de alumbrado público de 14 de abril de
2011
c. Instrucciones sobre medidas a adoptar por las Demarcaciones de
Carreteras para reducir el consumo de energía eléctrica en las
instalaciones de alumbrado de 12 de junio de 2012
Estas tres instrucciones han sido un primer paso en el desarrollo normativo de
la Dirección General de Carreteras, y en la adaptación a los avances
tecnológicos y a las exigencias normativas de cada momento. La diversidad de
sistemas de iluminación existentes en la actualidad y su tecnología aconsejan
incluir adicionalmente en esta Orden Circular criterios técnicos y económicos
fundamentales para el ingeniero que proyecta, construye o mantiene las
instalaciones de iluminación de la red vial, con la finalidad de conseguir la
mayor eficiencia energética posible en cada instalación.
También persiguen est:is recomendaciones complementar los conocimientos
técnicos y las buenas prácticas de todos los agentes que intervienen en los
procesos de proyecto, construcción, mantenimiento y explotación de las
instalaciones de iluminación en unos aspectos que no les suelen ser familiares
debido a su formación específica inicial.
La Comisión para la redacción de unas nuevas Recomendaciones para la
iluminación de carreteras y túneles, constituida el 26 de abril de 2011 , ha
revisado toda la normativa vigente al respecto con el fin de mejorarla y
adaptarla a las características de la Red de Carreteras del Estado y a las
nuevas exigencias tecnológicas y normativas.
Por otro lado, y aunque ambas comparten la misma tecnología, existen
diferencias sustanciales en el diseño, construcción y mantenimiento entre las
instalaciones de iluminación de túneles y las de iluminación de carreteras a
cielo abierto, por lo que se ha decidido dividir las recomendaciones para la
iluminación en dos bloques diferenciados que aparecen como anexos 1 y 2 a
esta orden circular bajo los siguientes títulos:

o Anexo 1: Recomendaciones para la iluminación de carreteras a
cielo abierto.
o Anexo 2: Recomendaciones para la iluminación de túneles
Las recomendaciones que se aprueban como anexos de esta orden circular
constituyen una guía q1:Je se pone a disposición de los técnicos de carreteras
en sustitución de toda normativa anterior, para el proyecto, construcción y
mantenimiento de las instalaciones de iluminación en la Red de Carreteras del
Estado.
No son objeto de estas recomendaciones las instalaciones de iluminación de
zonas peatonales ni travesías, para las cuales rigen otro tipo de
consideraciones como la seguridad, la ornamentación etc., aunque pueden ser
de aplicación y ayuda los criterios técnicos en ellas contenidas.
Las recomendaciones serán de aplicación en los proyectos de construcción de
nuevas carreteras y túneles, de acondicionamiento de los existentes y de
actuaciones específicas de iluminación (tal como se definen en el apartado 2.3
de la Norma 3.1.-1 .C., Trazado). Dichos proyectos deberán incluir en un anejo
de su memoria el análisis económico de las posibles soluciones a aplicar,
determinando la más eficiente tanto desde el punto de vista técnico como
económico. El proyecto constructivo contemplará con el detalle que se exige en
las recomendaciones todo~ los elementos de la instalación, desde la acometida
general hasta las luminarias-=Como consecuencia de todo lo anterior, y a propuesta de la Comisión formada
para la revisión de las Recomendaciones de iluminación de carreteras a cielo
abierto y túneles, la Dirección General de Carreteras ha dispuesto lo siguiente:
Primero.- Aprobar las siguientes recomendaciones, que acompañan como
anexos 1 y 2 a esta Orden Circular:

1. Recomendaciones para la iluminación de carreteras a cielo abierto
2. Recomendaciones para la iluminación de túneles

Segundo.- Definir como ámbito de aplicación de esta Orden Circular los
siguientes tipos de proyectos, obras y actuaciones en la Red de Carreteras del
Estado:

- Proyectos de carreteras y túneles de nueva construcción , de
acondicionamiento de las existentes y de actuaciones específicas de
iluminación (tal como se definen en el apartado 2.3 de la Norma 3.1.1.C., Trazado), cuya orden de estudio se autorice o que se
encuentren en fase de redacción con posterioridad a la entrada en
vigor de esta orden circular.

- En el caso de obras en fase de licitación o adjudicadas, o de
proyectos aprobados cuyas obras está previsto licitar, se elevará
consulta a la Subdirección General de Construcción o a la
Subdirección General de Conservación de esta Dirección General
según corresponda, acerca de la conveniencia de proceder a
modificar el contrato para adecuarlo técnicamente a lo previsto en
esta orden circular.
- En las instalaciones actualmente en serv1c10 se analizarán las
posibles actuaciones que mejoren la eficiencia energética, de
acuerdo con lo establecido en estas recomendaciones, y se elevará
consulta razonada a la Subdirección General de Conservación sobre
la procedencia de solicitar una orden de estudio para llevar a cabo
dichas actuaciones.

Tercero.- El mantenimiento y la sustitución parcial de las instalaciones
existentes en la actualidad podrán seguir realizándose mediante elementos o
sistemas iguales o similares a los existentes, sin perjuicio de adaptarlos, de
acuerdo con lo que la buena práctica aconseje, a las indicaciones de estas
recomendaciones.
Cuarto.- La aprobación de estas Recomendaciones, implica la anulación de
todos los documentos normativos de igual o menor rango en materia de
instalaciones de iluminación (notas de servicio, notas técnicas, etc.), previas a
esta orden circular, incluidas las Recomendaciones para la iluminación de
carreteras y túneles de 1999, que hayan sido redactadas por las diferentes
Subdirecciones Generales de la Dirección General de Carreteras.
Quinto.- Esta orden circular entrará en vigor a partir del día 2~de febrero de

2015.
e febrero de 2015

