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1. OBJETO

En general establece las condiciones mínimas para dotar de seguridad al público ante eventos eléctricos y
mecánicos en las instalaciones de alumbrado público exterior y de control de tránsito vial (en adelante “AP”),
permanente o temporario, y de asegurar una prestación mínima del servicio que aún permita la circulación
(peatonal y vehicular) y permanencia.

No es objeto:

1) Proteger contra la excesiva radiación lumínica de los espacios superiores, que lleve a una polución
luminosa molesta para los vecinos o para estudios astronómicos (según regiones), o bien afecte
ecológicamente la vida de insectos nocturnos.

2) El uso eficiente y racional de la energía que consume el alumbrado vial, la reglamentación sobre los
niveles del alumbrado vial, las características de las luminarias y su disposición geométrica.

3) Proteger al automovilista contra la falta de protecciones de sostenes de luminarias emplazados cerca de
los carriles de tránsito, que eviten o reduzcan los efectos de colisiones accidentales contra los mismos.

4) Proteger contra los efectos del deslumbramiento a los usuarios del tránsito automotor que puedan
causar las instalaciones luminosas aledañas por un incorrecto ángulo de ubicación y/u orientación de
las luminarias con respecto al eje de circulación.

Los requisitos de seguridad y constructivos indicados en forma general para las instalaciones de alumbrado
público, se deben aplicar en lo que amerite, a las instalaciones de otros tipos indicadas en el Campo de
Aplicación.

Los requerimientos establecidos son considerados como postulados mínimos, debiendo atenderse cuando
correspondan a temas de seguridad eléctrica y/o mecánica, los establecidos por Entes con jurisdicción
sobre las obras, por ejemplo: Municipios, Vialidad Nacional y Provincial, que podrán presentar otros siempre
que ello conlleve a solucionar casos particulares, de forma tal de velar por la seguridad en los casos
especiales. De modo alguno se podrán aplicar en forma generalizada, a fin de evitar diseños que de forma
antieconómica no aporten mayores niveles de seguridad.

2. ALCANCE

La presente reglamentación es de aplicación en toda la República Argentina para los proyectos y memorias
técnicas de diseño de las redes eléctricas de alumbrado público y de control de tránsito vial, de uso exterior.

Se considera red eléctrica para AP a aquellas que se desarrollan para iluminar, señalizar y controlar el
tránsito vial en la vía pública, incluyendo autopistas, avenidas, calles, parques y plazas en zonas
desarrolladas bajo la incumbencia municipal, provincial o nacional; o también en urbanizaciones especiales
con acceso libre o restringido desde la vía pública, como ser por ejemplo: los barrios cerrados, countries y
clubes de campo. Es decir donde se desarrollen también otros servicios comunes distribuidos, como por
ejemplo: energía eléctrica, gas, teléfono, video cable.

Se considera que la red de AP puede estar compuesta por líneas dedicadas solo a él, tanto aéreas, como
subterráneas o mixtas, o compartir la instalación aérea existente de distribución pública de BT. Al efecto
debe existir acuerdo previo, técnico y económico.
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3. CAMPO DE APLICACIÓN

A los efectos se considera una instalación eléctrica de AP a toda obra en zona de dominio público o en
áreas al aire libre con acceso público (restringido o no).

Esta Reglamentación alcanza a las siguientes instalaciones fijas de alumbrado y control:

1) Alumbrado destinado a seguridad u ornamental, por ejemplo: para caminos, parques, jardines, lugares
públicos, iluminación de monumentos, etc.

2) Alumbrado de vías de tránsito automotor en áreas urbanas y rurales, incluyendo túneles, viaductos
dársenas, veredas, sendas y cruces peatonales.

3) Iluminación temporal de guirnaldas, para uso de alumbrado o decoración.

4) Instalaciones de sistemas de señales para control de tránsito vial (por ejemplo: semáforos, señalética
iluminada, etc.).

5) Instalaciones de cámaras para control visual de tránsito vial o de vigilancia.

Esta Reglamentación no se aplica a:

a) La iluminación exterior, por ejemplo, de jardines, parques, caminos o monumentos emplazados
dentro de predios privados sin acceso desde la vía pública.

b) Alumbrado de estaciones o terminales para transporte automotor, ferroviario, aéreo; o portuarias
para navegación.

c) Luminarias que hayan sido fijadas en el exterior de un edificio (o adosadas a él) iluminando sus
adyacencias y se alimenten directamente desde la instalación eléctrica del mismo, por ejemplo:
playas de estacionamiento o solados sobre la vía pública al servicio de fines privados (confiterías,
bares, supermercados o centros de compra, etc.).

d) Iluminación subacuática, o en contacto con instalaciones acuáticas, para cualquier uso.
Instalaciones con otros equipamientos que incorporen alumbrado, por ejemplo cabinas telefónicas,
refugios para transporte público, paneles publicitarios, mapas ubicados en la vía pública, quioscos
comerciales.

e) Alumbrado en instalaciones industriales.

4. REFERENCIAS REGLAMENTARIAS Y NORMATIVAS

Los siguientes documentos de referencia son de consulta indispensable para la aplicación de éste
Reglamento.

Para referencias fechadas, sólo se aplica la edición citada. Para referencias sin fechas, se aplica la última
edición del documento referido (incluyendo cualquier enmienda).
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