
ANEXO INFORMACIÓN DE LAS INSTALACIONES OBJETO DEL CONTRATO ESE MOGUER 
 
 
Alcance. 

En el presente anexo se describirán las instalaciones actuales, resaltando aquellos 
aspectos que el Ayuntamiento de Moguer considera relevantes para la elaboración de la propuesta 
de actuación por parte de las empresas licitadoras. 
 
Descripción de las instalaciones actuales. 
 

a) Tipología de luminarias existentes. 
Actualmente en Moguer existen los siguientes modelos de luminarias: 

 

 Zona centro: luminarias tipo Farol Modelo Fernandino en brazo. Existen de diferentes 
tamaños y la mayoría son de Halogenuros metálicos de 100 W. 

 Principales avenidas de entrada/salida al municipio: luminarias tipo Farol Fernandino en 
columna con lámparas de descarga VSAP de 250 W. (Avdas. Constitución, Centenario, 
América, Descubridores y España; Recinto Ferial y las Calles Alcalde Julián Gamón, Las 
Carretas y Yucatán/Fray Joaquín Antequera y Andaluz Universal). 

 Principales plazas: luminarias tipo Farol Fernandino en columna con lámparas de 
Halogenuros metálicos de 100 W en la zona centro del municipio y con lámparas de 
descarga VSAP de 250 W en el resto del municipio. 

 Resto de Calles: existen dos modelos de luminarias tipo farol, una modelo “Moguer” y otro 
modelo farol tipo Villa anti-vandálico. Las luminarias modelo “Moguer” se encuentran en 
muy mal estado y dado la particularidad de los soportes actuales de dichas luminarias, la 
propuesta de actuación sobre las mismas debe ser la sustitución completa de luminaria y 
soporte. 

 Polígonos industriales: Modelo de luminaria vial en báculo a 7,5 m y 9 m con lámpara 
VSAP de 250 W. 

 Se adjunta documentación GIS con información sobre puntos actuales de la instalación. 

 
 

b) Número de puntos de luz, actuales y máximos para la licitación. 
 

En base a la información, el número de puntos actuales obtenidos de la Capa “Alumbrado 
público Moguer” son 2.128 (2.238 luminarias) uds y adicionalmente se han identificado en base al 
documento “Puntos Críticos” un total de 227 (231 luminarias) uds que deberían de estar instaladas 
en el Municipio. Además se han identificado 123 focos que iluminan distintos monumentos 
municipales y 1 bombeo de fuente conectados a las instalaciones de alumbrado público. 

 
En las capa Nuevos Puntos de Luz y Proyectores Monumentos  del GIS, se aporta el 

inventario con la información de estos puntos. 
 
Todo esto hace un total de  2.478 (2.592 luminarias) uds, que son las que se han tenido en 

cuenta para el alcance máximo de la licitación. El objeto de la licitación es minimizar este total de 
puntos de luz mediante la utilización correcta de la fotometría y calidad de las luminarias así como 
la redistribución que sea necesaria. 
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c) Contratos energéticos. 
 

A título orientativo, se aportan facturas de todos los suministros y hoja de cálculo con la 
relación de los consumos por periodos y coste con IVA incluido. De cualquier forma, tal y como se 
ha mencionado anteriormente, el gasto de facturación se ha calculado en base a la instalación 
máxima objeto de la licitación. El número total de contratos actualmente son 37 contando algún 
contrato con varios centros de mando asociado. A la hora de la simulación se ha tenido en cuenta 
que: 

 

 Todos los centros de mando tienen reloj astronómico. 

 La avda. de América funciona en reducido a partir de la 1:00 por apagado de una acera. 

 El resto de Centros de mando no tienen periodo reducido de funcionamiento. 

 Existen instalaciones conectadas a diversos centros de mando son los relacionados en la 
capa monumentos (todo el alumbrado monumental se factura en el alumbrado público), bar 
del parque municipal y almacenes de mantenimiento.  

 
Se adjunta capa “Modulos de medida” del GIS, en dicha capa se detalla información de los 

contratos como: CUPS, nº de contador, nº de contrato, tarifa, etc. y su relación con la capa “Centro 
de mando”. Actualmente Endesa está modificando los números de contador por sustitución de los 
mismos. 
 

d) Centros de mando. 
 

El total de centros de mando son 41 uds. Se ha mantenido la nomenclatura inicial 
existiendo una denominación mayor de cuadros provocado por unificación de determinadas 
instalaciones así como eliminación de otros.  

 
La relación de los centros de mando con los contratos de suministro se encuentra en la 

capa GIS “Centros de mando”. 
 
 
Aspectos a considerar para la realización de la oferta. 
 

A la hora de definir la propuesta de actuación la ESE licitadora ha de tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 

 La empresa licitadora debe analizar explícitamente la iluminación en los cruces de calle, se 
detecta que existen puntos colocados muy próximos a las esquinas en lugar de haber dos 
colocados en las correspondientes calles concurrentes, con objeto de garantizar la 
uniformidad en la iluminación de las calles. 

 De igual modo la empresa licitadora deberá exponer la solución lumínica para plazas,   
rotondas y calles críticas identificadas. 

 Se adjunta en el GIS, información de la zona de afección de las distintas tipologías de 
luminarias a proponer en la oferta. La siguiente imagen muestra un ejemplo de dicha capa. 
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MODELOS DE LUMINARIAS FUTURAS: 
 
Para la valoración de las luminarias propuestas se tendrá en cuenta el grado de 

cumplimiento de la última versión del documento “requisitos técnicos exigibles para luminarias con 
tecnología LED de alumbrado exterior”. 
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 Para zona de afección de Fernandinos se sustituirá por modelo Farol Fernandino con 
tecnología LED con difusor transparente. 

 

  
 
 

 Para las calles del núcleo urbano, que no pertenecen a la zona de afección de los 
Fernandinos, se propondrá modelo vial LED de tipología plana de pequeño tamaño. 

 

   
 

   

 Para zonas industriales se propondrá modelo vial LED de tipología plana valorándose el 
menor número de tipología de luminarias. 

  
 

 Para columnas artísticas de la Avda. de la Constitución luminaria modelo pescador de 
tecnología LED siguiendo con la tipología existente. 

 

   
 

 Para plazas y parques, se presentará propuesta con Fernandinos LED en aquellas plazas 
en los que exista actualmente dicho tipo de luminaria, con idea de aprovechar las 
columnas existentes. Sobre todo en los parques habrá de proponerse una luminaria LED 
para zonas ajardinadas y con la que se mejore la iluminación de los mismos. 
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 Luminarias viales LED con tecnología fotovoltaica para el muelle de la Calle Ribera con 
ubicación de las baterías no accesible a peatones y reposición de baterías antes de la 
finalización del contrato. 

 

 
 

 
 
COLORES DE LAS LUMINARIAS 
 

 Para el núcleo urbano el color será gris granito RAL 7026 

 Para las zonas industriales el color será gris luminoso RAL 7035. 
 
 

ÓPTICAS DE LAS LUMINARIAS 
 

Las empresas licitadoras deberán especificar las fotometrías que proponen para cada una 
de las calles en su propuesta de actuación, así como rotondas y parques. 
 
 

SUSTITUCIÓN DE SOPORTES EN FACHADA 
 

 Las empresas licitadoras deberán concretar las dimensiones de los soportes en cada caso, 
dado que han de tener presentes que en determinadas calles tendrán que salvar 
obstáculos en fachadas como salientes, balcones, árboles o anchuras de calles y aceras 
para conseguir iluminar la calzada correctamente. 

 Por otro lado deberán especificar las modificaciones en altura de los soportes existentes 
que se lleven a cabo así cómo los desplazamientos sobre las fachada que sufra cada 
punto de luz indicando estado actual y estado reformado de cada calle. 

 Para fachadas con poca altura, proponer elevación con la misma estética que la columna 
elegida o reubicar el punto de luz. 

 La empresa adjudicataria debe asumir los trabajos y costes asociados a la reposición de la 
fachada a su estado original (pintura, albañilería, etc) así como la eliminación del cableado 
sobrante. 

 Correrá por cuenta del adjudicatario los gastos necesarios si una vez realizado los 
cambios, hay que modificar la instalación para conseguir los niveles exigidos y/o salvar los 
obstáculos existentes.  
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SUSTITUCIÓN DE COLUMNAS 
 

 El Ayuntamiento quiere facilitar el tránsito de los peatones por las aceras, por lo que quiere 
eliminar el mayor número de puntos de luz en columnas y colocarlos en pared. 

 Para las columnas habría que buscar por cuestiones estéticas un brazo horizontal (por 
evitar la inclinación de la luminaria y con ello la contaminación lumínica FSHI<1%). 

 En la eliminación de columna por paso a brazo se realizarán las menores subidas posibles 
evitando tener una subida de cableado por cada punto de luz en fachada optando por una 
instalación aérea en la medida que sea posible.  

 La empresa adjudicataria debe asumir los trabajos y costes asociados a la reposición de 
las aceras a su estado original (obra civil, servicios afectados, etc.) así como la eliminación 
del cableado sobrante. 

 

        
 
 

 
ILUMINACIÓN DE MONUMENTOS 
 

 Fachadas de edificios monumentales. La propuesta debe ir encaminada a una 
iluminación incorporada en fachada con lámparas LED, destacando los elementos 
arquitectónicos del monumento (cornisas, ventanas,.....) y minimizando la 
contaminación lumínica. En sustitución del sistema actual de iluminación por 
inundación. Especial interés al alumbrado de la Parroquia Ntra. Sra. De la Granada. 

 Estatuas, monolitos, azulejos, fuentes, etc.... En estos casos sustituir los 
proyectores por otros más eficientes, con el objeto de minimizar el consumo 
energético y la contaminación lumínica. 

 
 

CALIFICACIÓN Y CLASES DE ALUMBRADOS 
 

Las calles se califican como tipo D3 a excepción de las peatonales que se califican como 
E2: 
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Clase de alumbrados 
 

Dentro de las D3, se consideran: 
 

 Como de flujo Alto S1: (Emin 5 lux, Em 15 lux, Um 33%) 
- Avda. Hermanos Niño. 
- Avda. Quinto Centenario. 
- C/ Venida de la Virgen o Carretas. 
- Avda. América. 

 

 El resto de calle de flujo Alto S2 (Emin 3 lux, Em 10 lux, Um 30%). 
 

Dentro de las E2, se consideran como: 
 

 Como de flujo Alto S1: (Emin 5 lux, Em 15 lux, Um 33%) 
- C/ Andalucía. 
- C/ Reyes Católicos. 
- C/ Burgos y Mazo. 
- C/ Almirante Hdez. Pinzón. 
- C/ Arcipreste Borrego. 
- C/ Sánchez Mora. 
- Plaza del Cabildo. 
- Plaza de las Monjas. 
- Plaza del Marqués. 
- Plaza de la Iglesia. 

 

 Como de flujo Normal S2: (Emin 3 lux, Em 10 lux, Um 30%). 
- C/ Hna. Brígida. 
- C/ Diezmo Viejo. 
- C/ Francisco Garfias. 
- C/ Duende. 
- C/ Luis Bayo. 
- C/ Coronel Eligio Sousa. 
- C/ Juan Ramón Jiménez. 

 
Independientemente de los valores anteriormente expuestos la licitadora deberá identificar 

las zonas especiales dentro de los viales según establece el apartado 2.3 de REEAE, zonas con 
problemas específicos de visión y maniobra. Debiendo alcanzar los niveles mínimos expuestos en 
el Reglamento. Así mismo tendrá que garantizar dicho cumplimiento en los alumbrados 
específicos, parque y jardines, escaleras, paso peatones.... 
 


