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05_CAPÍTULO 2: 

ANÁLISIS DE LA 

SITUACIÓN ACTUAL DE 

LAS ALTERNATIVAS 

 En el presente capítulo se quiere hacer un estudio de la situación actual, diseños y 

usos que se está dando a los elementos que pretendemos modificar –captafaros y 

farolas. 

Este análisis se ha empezado realizando un estudio de campo de varias rotondas 

situadas a las afueras de Barcelona, con el objetivo de tomar medidas 

experimentales para conseguir información más precisa del funcionamiento de los 

elementos. 
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2.1. ESTUDIO DE CASOS REALES 

 

Con la finalidad de dar una visión más real de las aplicaciones de este proyecto, se 

han realizado medidas experimentales con un luxómetro para poder determinar 

cuál es el nivel real de luminosidad verdadero en algunas rotondas.  

Se ha comprobado que en varios casos, sobre todo en las afueras de ciudades o 

pueblos, la iluminación y señalización en rotondas es insuficiente.  

Seguidamente se muestran 2 de estos casos (situados a las afueras de Sabadell y de 

Sant Quirze del Vallés) que se han considerado interesantes para el estudio tanto 

de la situación actual como  del coste económico en el apartado de presupuestos.  

 

2.1.1 CASO 1: ROTONDA SABADELL 

La primera rotonda analizada se encuentra ubicada en la carretera de Terrassa, en 

Sabadell, tal como se muestra en la figura 37. 

 

 Es una rotonda de unos 45 metros de diámetro con 4 entradas y dos carriles 

de circulación. 

 

 Para la iluminación se dispone de 8 farolas en el perímetro exterior de la 

rotonda y de dos más en cada una de las entradas-salidas.  

 

A modo de curiosidad, la imagen que ofrece el satélite no coincide con la 

realidad, pues en la siguiente imagen se muestra que la rotonda es atravesada 

por una carretera, mientras que en la actualidad ese tramo de carretera no 

existe, la rotonda es completa. 
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En la Figura 38 se muestra un diseño esquemático de está rotonda así como 

algunas imágenes de la zona, que fueron tomadas en el momento de la toma de 

datos experimentales. 

Las farolas se encendieron alrededor de las 20.30-21 de forma automática cuando 

el nivel de iluminación natural era cercano a los 15-20 lux en plano horizontal y 

altura de suelo. Probablemente el encendido se controle vía programa horario y no 

interruptor crepuscular. El encendido de todas las luminarias fue instantáneo y se 

produjo a su máxima potencia sin ser necesario en ese momento. 

 

Figura 37. Imagen vía satélite de la rotonda situada en Sabadell. 
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Figura 38. Diseño esquemático  de la  rotonda de Sabadell  y las imágenes tomadas sobre el terreno al anochecer. 
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Se ha realizado, mediante los datos tomados, una “gráfica” de curvas isolumínicas 

en algunas de las  farolas de la rotonda, no fue posible realizar la toma de datos de 

todas las farolas, por encontrarse estás inaccesibles al tránsito peatonal.  

 

 

En la imagen de la derecha se muestra una de 

las farolas (en segundo plano y dentro del 

recuadro blanco) situada en el perímetro 

exterior de la rotonda que se  encuentra 

fundida y aparentemente lleva así bastante 

tiempo según una pequeña encuesta realizada a 

gente que frecuenta la zona. Curiosamente esta 

farola se encuentra delante de un cuartel de 

mossos de escuadra, por lo que sorprende aún 

más que no se realice un correcto 

mantenimiento de del sistema de alumbrado 

público. 

 

La iluminación de esta rotonda se encuentra ligeramente por debajo de los niveles 

mínimos que pide la normativa de alumbrado público, tratándose de la seguridad 

Figura 39.  Distribución de curvas Isolumínicas en varias de las farolas de la rotonda. 

Figura 40. Imagen de la farola fundida 



        Sistemas de mejora de la seguridad vial sostenibles: alternativas y diseños 

 

- 73 - 
 

vial se debería solucionar esta deficiencia. Existen muchas posibilidades de 

solución en este caso que no pasan sólo por implantar nuestras propuestas, como 

por ejemplo situando las farolas en el perímetro interior de la rotonda, utilizando 

luminarias con una temperatura de color más elevada para eliminar la luz de color 

amarillento que causa efecto de estrobo visual, haciendo un correcto 

mantenimiento de las farolas, etc. 
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2.1.2 CASO 2: ROTONDA SANT QUIRZE DEL VALLÉS 

La siguiente rotonda está ubicada en la población catalana de Sant Quirze del 

Vallés, tal como se puede observar en el mapa siguiente. A diferencia de la rotonda 

analizada en el caso1, ésta se compone de una farola multibrazo en la parte central 

de la isleta y de pocas farolas en la parte exterior de la rotonda. 

 

 

Ésta rotonda tiene un diámetro 

aproximado de 30 metros y está 

compuesta por 5 entradas, aunque de 

ellas sólo 3 son de uso concurrido, pues 

las otras dos son destinadas a la entrada 

de vecinos en zona residencial. La 

rotonda está dotada de 4 farolas 

simples, una farola central con 4 

luminarias y una farola de pequeño 

tamaño perteneciente a la zona residencial y por tanto de poca intensidad 

luminosa. En la imagen de la derecha se puede observar la farola multibrazo que 

está en el centro de la rotonda apagada. 

Figura 41.  Imagen vía satélite de la rotonda situada en St. Quirze del Vallés 

Figura 42.  Imagen de la farola de 4 focos situada en el 

centro de la rotonda. 
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Figura 43. Diseño esquemático  de la  rotonda de St. Quirze del Vallés  y las imágenes tomadas sobre el terreno  
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Igual que en el caso anterior, se muestra en la figura 43 de un modo simplificado (sólo se 

han considerado las 3 entradas-salidas principales) la distribución en planta de esta 

rotonda e imágenes tomadas cuando las farolas se encontraban totalmente encendidas.  

En la imagen siguiente se muestran las mediciones realizadas en las farolas 

representadas mediante curvas Isolumínicas. 

Las farolas simples tienen un perfil de iluminancia que no supera en ningún caso los 40 

Lux y este valor sólo se da situando el luxómetro justo bajo la luminaria. 

La farola situada en el umbral entre la carretera y la zona residencial tiene una 

iluminancia media de 20 Lux, valor que resulta insuficiente considerando que es la única 

fuente de luz en ese tramo de la rotonda. 

Por último, la farola situada en el centro tiene 4 luminarias que suministran  80 Lux en el 

pie de ésta, pero en el perímetro de la rotonda sólo se disponen de 20Lux, por ello en el 

propio carril de circulación tendrá siempre un valor menor a ese.  

 

 

 

En la imagen siguiente a modo de curiosidad se puede apreciar que hay un paso de 

peatones que cruza una de las entradas de la rotonda y que solo está iluminado por una 

farola situada en un lateral de la acera. Y el otro queda con una iluminación insuficiente. 

Figura 44.  Distribución de curvas isolumínicas en varias de las farolas de la rotonda. 
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De los datos anteriores se puede concluir que la rotonda carece de la iluminación 

necesaria, puesto que la mayoría de la superficie no tiene ningún tipo de iluminación, y 

que la farola central no resulta útil pues aporta una gran intensidad luminosa en la zona 

central donde realmente no es necesaria y en los carriles de circulación por lo contrario 

no aporta en ningún caso más de 15 lux a una altura de plano de trabajo.  

 

 

 

Figura 45.  Paso de peatones con bajos niveles de iluminación. 



Alejandro Marin y Núria Lluch  

 - 80 - 

Figura 46.   Diferentes colores de captafaro (empleo temporal o 

permanente) 

 

2.2. CAPTAFAROS 

Hoy en día podemos encontrar una gran variedad de captafaros (distintos tamaños, 

formas, colores, tipos de anclaje, etc.), pues la normativa permite una gran libertad en el 

diseño.  

2.2.1 Clasificación 

Los captafaros retroreflectantes se clasifican en función de:  

 Su utilización:  

 De uso permanente –

blancos-, para marcar la 

trayectoria de una vía, 

desvíos, rotondas… 

 De uso temporal –

amarillos-, para tramos en 

obras o desvíos temporales. 

 

 La naturaleza del retrorreflector:  

 De tipo 1 retrorreflector de vidrio.  

 De tipo 2 retrorreflector orgánico de naturaleza  polimérica. 

 De tipo 3 retrorreflector orgánico de naturaleza polimérica, protegido con 

una superficie resistente a la abrasión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47.  A la izquierda captafaros de vidrio templado y a la derecha captafaros orgánico de naturaleza 

polimérica 
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Según el código escogido, el captafaros cumplirá con una función u otra. Los utilizados 

en las vías suelen ser orgánicos de naturaleza polimérica, protegidos con una superficie 

resistente a la abrasión o de tipo 3. Por lo tanto sin perder de vista la misión de este 

proyecto, se centrará el estudio en los captafaros de empleo permanente y tipo 3. 
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2.2.2 Normativa 

Los captafaros retrorreflectantes que deben ser vistos desde  un vehículo en movimiento 

tienen las dimensiones, nivel de retrorreflexión, diseño y colores indicados en la norma 

UNE-EN_1463(1).  

 

En esta norma se observa: 

1. La altura de un captafaro para permanecer sobre la superficie de la carretera 

debe estar de acuerdo con alguna de las siguientes clases: 

 

  Clase Altura 

H0 ( no destinados a soportar la acción del tráfico ) Sin especificar 

H1 Hasta 18 mm 

H2 Más de 18 mm hasta 20 mm 

H3 Más de 20 mm hasta 25 mm 

  

 

2. Las dimensiones horizontes máximas de la cara expuesta a la acción del tráfico, 

debe ajustarse  a los valores estipulados según las siguientes clases: 

 

Clase Dimensión (en el sentido de la 

marcha) 

HD0 (aquellos que requieran otras características funcionales) Sin especificar 

HD1 Largo 250 mm, ancho 190 mm 

HD2 Largo 320 mm, ancho 230 mm 

 

Tabla 10. Altura del captafaros según la clase. 

Tabla 11. Dimensiones horizontales del captafaros según la 

clase. 
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3. Requisitos fotométricos de retroiluminación: cada cara del captafaro debe tener 

un coeficiente de intensidad luminosa denominado R.  Este coeficiente debe ser 

multiplicado por el factor de color correspondiente. Los valores de R se obtienen 

mediante métodos de ensayo como se puede comprobar en el Anexo A de la 

normativa UNE-EN_1463(1). 

 

Clase Intensidad luminosa 

PRP0  Sin determinar 

PRP1 No inferior a los valores siguientes 

 

 

Valores mínimos de R para captafaros de tipo1, 2 y 3 (considerados en estado nuevo) 

 

Ángulo de 

entrada 

H 

V = 0º 

Ángulo de 

observación 

 

R Mín. mcd·Ix-1 

Tipo de captafaros  

1 2 3 

 15º 2º 2 2,5 1,5 

 10º 1º 10 25 10 

 5º 0,3º 20 220 150 

 

 

Valores de color para los retrorreflectores de captafaros (debe multiplicarse por el valor 

mínimo de R de la tabla anterior)  

Tabla 12.  Intensidades fotométricas según la clase. 

Tabla 13. Valores mínimos para R. 
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Color Factor de color 

Blanco 1,0 

Amarillo 0,6 

Ámbar 0,5 

Rojo 0,2 

Verde 0,2 

 

 

4. El contorno de los captafaros no puede presentar bordes afilados que constituyan 

un peligro para la seguridad vial. 

5. Los sistemas de anclaje deben asegurar una fijación permanente, y que en caso de 

arranque o rotura no produzcan peligro alguno para el tráfico, ni por el propio 

captafaros arrancado ni por los elementos de anclaje que puedan permanecer 

sobre la calzada. 

6. En la parte superior debe aparecer de forma indeleble el nombre del fabricante y 

la fecha de fabricación. 

7. Los captafaros retrorreflectantes utilizados como señalización horizontal de 

carretera dispondrán del documento acreditativo de certificación (marca ‘N’ de 

AENOR), si bien los captafaros no poseen la correspondiente documentación de 

AENOR, sus características técnicas deben ser las especificadas en la norma UNE-

EN-1463(1). 

8. Podrán utilizarse captafaros retrorreflectantes importados de otros Estados 

miembros de la Unión Europea o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo, siempre que las diferentes partidas fueren identificables. Se 

tendrán en cuenta los resultados de los ensayos realizados, por un laboratorio 

oficialmente reconocido por la Administración competente en los citados 

 Tabla 14.  Factores de color                                      Figura 48.  Captafaros de vidrio templado de 5 colores distintos.  
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Estados, efectuándose, únicamente aquellos ensayos que sean precisos para 

completar las prescripciones técnicas especificadas en el presente artículo. 

9. En ningún caso podrán ser aceptados captafaros retrorreflectantes cuyas 

frecuencias de ensayo, realizados por un laboratorio acreditado, para la 

comprobación de las características especificadas en el presente artículo sean 

inferiores a las exigidas para disponer del correspondiente documento 

acreditativo de certificación. La garantía de calidad de los captafaros 

retrorreflectores será exigible en cualquier circunstancia al contratista 

adjudicatario de las obras. 

10. Los captafaros deben estar situados fuera de la calzada. 

11. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá las condiciones para la 

elaboración y presentación para la aceptación por parte del Director de las Obras, 

de un certificado emitido por un laboratorio acreditado1 donde figuren las 

características de los captafaros retrorreflectantes objeto del proyecto de 

acuerdo con lo especificado en el presente artículo, o el documento acreditativo 

relativo a su certificación. 

12. El pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará (para el período de 

garantía) el número máximo permitido de captafaros no adheridos a la superficie 

del pavimento o hayan perdido su posición original con respecto a la dirección 

del tráfico. Además, también se deberán establecer los criterios de instalación 

(cantidad, distancias, etc.). 
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2.2.3 Usos 

El uso de los captafaros está muy extendido en casi todas las carreteras, el siguiente 

listado muestra los usos más comunes de este tipo de dispositivo:  

 

 Dividir lumínicamente vías de doble sentido. 

 

 Canalizar el tráfico en zonas de varios carriles. 

 

 Delimitar accesos. 

 

 Indicar prohibición de paso. 

 

 Marcar pasos y vías peatonales. 

 

 Alertar sobre lugares peligrosos o que puedan resultar conflictivos (hospitales, 

colegios, etc.). 

 

 Indicar rotondas, salidas, desvíos, isletas y rampas de estacionamiento. 

 

 Acentuar  zonas peligrosas debido a obras (desviaciones temporales, 

estrechamientos de la calzada, etc). 
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2.3. FAROLAS 

En este apartado del segundo capítulo, se expone brevemente como son actualmente las 

farolas utilizadas para iluminación de núcleos de población y las que encontramos en 

carretera, aunque el estudio se basará más en este último subconjunto, siguiendo la 

misión del proyecto. 

En el mercado se localiza una gran diversidad de modelos de farolas, por ejemplo, sólo 

en cuanto a alturas se encuentran desde los 2 metros y medio hasta los 12 metros y 

medio, dependiendo de la aplicación a la que esta sea destinada; del mismo modo según 

el diseño se pueden disponer de una o más luminarias dentro de la misma farola, etc. 

 

2.3.1 Tecnología de las luminarias 

A continuación se mencionan distintos tipos de iluminación que pueden aplicarse en 

farolas: 

1. Tecnología SAP (de vapor de sodio a alta presión) que 

tienen un tono anaranjado. 

2. Aditivos metálicos que tienen una tonalidad azul. 

3. VM (de vapor de mercurio) color blanquecino. 

4. MCC (de vapor de mercurio de color corregido) cuya 

tonalidad es verdosa. 

5. Tungsteno-Halógena (llamada también Cuarzo-Iodo). 

6. Fluorescencia. 

7. Tecnología SBP (de vapor de sodio a baja presión) 

reproducción de colores muy pobre. 

8. LED (menor consumo, mayor vida) 

 

Por su baja eficiencia las lámparas MCC y las de Tungsteno-Halógena son usadas en 

escasos diseños. 

 Figura 49.  Farola de doble luminaria     
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Una de las tecnologías más utilizadas en el alumbrado público es el vapor de sodio a alta 

presión (SAP), debido a que tiene un alto rendimiento y un tiempo de vida muy elevado, 

de alrededor de 24000 horas.  

Las luminarias de vapor de sodio a baja presión (SBT) son las que generan más lúmenes 

por vatio del mercado, por ello es la más usada en las lámparas solares, que empiezan a 

surgir en el mercado algunos modelos últimamente. 

Estas dos clases tienen la desventaja de que la reproducción de color es muy pobre, 

resulta difícil conseguir variaciones cromáticas. 

 

2.3.2 Sobre la estructura de las farolas 

Las columnas y brazos de las farolas, en su mayoría, están realizados en aluminio o 

hierro dependiendo de la longitud, de la ubicación y del uso que se le vaya a dar a ese 

elemento.  

En la actualidad se empiezan a implantar farolas fabricadas en fibra de vidrio, este 

material aporta ligereza, versatilidad, facilidad de reparación y otras ventajas 

importantes como la “absorción de golpes” que disminuye la gravedad de un accidente y 

aumenta la seguridad en caso de colisión. 

 

2.3.3 Normativa 

El alumbrado público se rige por el Reglamento electrotécnico de Baja Tensión  (que 

sustituye al Reglamento del año 1973),  aprobado el 2 de agosto de 2002 por el Real 

Decreto 842/2002. En el RBT se especifica cómo deben ser las columnas, brazos 

luminarias y la instalación eléctrica del alumbrado (modalidades, características, 

protección, capacidad, etc.). 

Existen más normativas relativas también al alumbrado público, como la de 

contaminación del cielo nocturno, la de eficiencia para nuevas luminarias, etc Pero la 

mayoría de farolas instaladas no las cumplen ni de forma parcial. 
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2.3.4 Usos 

Los distintos modelos de farolas son utilizados en distintas ubicaciones donde es 

necesario aplicar puntos de luz, como por ejemplo: 

 

 Carreteras, autopistas, autovías, calles  y avenidas. 

 

 Exterior/interior de túneles (tema que da mucho juego debido a las 

diferencias graduales en la iluminación que se podrían conseguir para 

mantener un nivel óptico óptimo). 

 

 Fachadas de edificios. 

 

 Zonas residenciales. 


