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PRÓLOGO
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Andalucía goza de una gran superficie protegida por su elevado valor ambiental.
Aproximadamente, el veinte por ciento del territorio cuenta con alguna figura de protección. Esta
extensión supone que el treinta por ciento de las superficies protegidas existentes en España se
encuentra en Andalucía. En dichas áreas habitan especies animales y vegetales vulnerables a las
modificaciones que el ser humano pueda introducir. Sin embargo, no solo los espacios naturales
de la Comunidad Autónoma destacan por su calidad, también el cielo nocturno de Andalucía
ha sido históricamente un referente mundial en las observaciones astronómicas. Prueba de
ello es la ubicación de dos grandes observatorios profesionales en nuestra geografía: el Centro
Astronómico Hispano-Alemán de Calar Alto y el Observatorio de Sierra Nevada. No obstante,
la oscuridad natural de estas zonas y de nuestro cielo se ve amenazada por el incremento de
instalaciones de alumbrado exterior diseñadas, hasta ahora, con criterios técnicos o económicos
pero, lamentablemente, casi nunca ambientales.
Es un firme propósito del Gobierno de Andalucía hacer compatible la protección de nuestro
patrimonio ambiental con el desarrollo económico. Por ello, desde el año 2004, la Consejería
de Medio Ambiente está trabajando en paliar este problema. El resultado de este esfuerzo se
vio reflejado en la incorporación de la regulación de la contaminación lumínica a la normativa
autonómica, mediante una Sección de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental. Posteriormente, el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, aprueba el Reglamento
para la protección de la calidad del cielo nocturno frente a la contaminación lumínica y el
establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética, que desarrolla la mencionada ley
en esta materia.
Un reglamento, por definición, debe tener un alcance muy amplio y una vigencia temporal
extensa. Estas características repercuten en su concreción, ya que no puede ser demasiado
detallado, lo que en consecuencia genera ciertas dificultades de interpretación y, sobre todo, de
aplicación.
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El presente documento pretende dar respuesta a estas dificultades para el mencionado
decreto, y tiene como objetivo prioritario facilitar su interpretación y aplicación a los responsables
de alumbrado público municipales. En consecuencia, este documento se limita al alcance y
vigencia de la citada norma.
Las disposiciones del reglamento son de aplicación en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
En la presente guía se analizan, además, determinados aspectos regulados por el Real Decreto
1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias (ITC) EA-01 a
EA-07.
Esta guía formula propuestas de manera detallada y concreta, en consonancia con las
limitaciones de la normativa aplicable y con el espíritu del reglamento. Sin embargo, se ha
procurado un tratamiento de los temas, entre ellos un análisis de tendencias, que permita ampliar
su alcance y contenido.
El documento se divide en tres partes claramente diferenciadas:
- La primera, descriptiva, en la que se analiza el estado actual de desarrollo de las instalaciones
de alumbrado exterior así como las tendencias futuras, y se exponen sus características en
relación con las exigencias del reglamento.
- En la segunda parte se explica de manera detallada cómo aplicar el mismo.
- La tercera parte ofrece herramientas auxiliares de aplicación metodológica que persiguen facilitar tanto la toma de decisiones ante situaciones concretas como la elaboración de la documentación asociada a las mismas.
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El empleo en instalaciones de alumbrado exterior de luz artificial basada en la conversión de
energía eléctrica en energía luminosa data de finales del siglo XIX. Este invento ha sido considerado uno de los indicadores del progreso social y tecnológico que ha experimentado el mundo
durante el último siglo.
La generación de energía eléctrica guarda
estrecha relación con muchos problemas medioambientales, especialmente cuando las fuentes
primarias son combustibles fósiles. Pero estos
problemas también aparecen si el fluido eléctrico se produce en centrales nucleares o en centrales que emplean energías renovables, en forma
de emisiones de contaminantes, incremento del
efecto invernadero, generación de residuos, riesgos de manipulación y manejo de reactores, desplazamientos, impactos a ecosistemas y cambio
de costumbres regionales y locales, entre otros.
Los sistemas de iluminación, como grandes consumidores de energía, contribuyen activamente a este conjunto de impactos ambientales, y generan los residuos propios de los elementos
que los integran.
Aparte de la contaminación ampliamente conocida en forma de residuos o emisiones de
dióxido de carbono, el consumo excesivo e irresponsable de energía eléctrica en el alumbrado
exterior es causa de una agresión medioambiental que afecta de manera muy severa a los seres
vivos y a las observaciones astronómicas: la denominada contaminación lumínica.
La definición básica recogida en la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
y el posterior Decreto 357/2007, de 3 de agosto, es la siguiente:
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“La emisión de flujo luminoso, por fuentes artificiales de luz constituyentes del alumbrado
nocturno, con intensidades, direcciones o rangos espectrales inadecuados para la realización de
las actividades previstas en la zona alumbrada”.
Las principales causas de la contaminación lumínica son:
- Luminarias cuya orientación y/o diseño permiten la emisión de flujo luminoso hacia el cielo
o hacia zonas que no se pretende iluminar
- Niveles de iluminación superiores a los requeridos
- Tiempo de encendido mayor que el necesario
- El uso de lámparas de bajo rendimiento luminoso y que emiten radiaciones con longitudes de
onda no visibles por el ojo humano que además, en ocasiones, son nocivas para los seres vivos
La contaminación lumínica tiene efectos negativos de muy diversa índole, entre los que destacan:
- Afección a los seres vivos: la invasión de luz artificial en zonas que no se desea iluminar, tales
como viviendas o espacios naturales, genera molestias a las personas y demás seres vivos
que en ellas habitan.
La penetración en viviendas de luz procedente del alumbrado exterior puede llegar a perturbar el descanso nocturno, sobre todo en época estival, en la que es habitual mantener
las ventanas abiertas.
La luz ha sido, junto con la temperatura, uno de los fenómenos que más ha influido en los
seres vivos desde la aparición de la vida en el planeta. Los dos ciclos astronómicos fundamentales, es decir, las estaciones y la alternancia día-noche, han marcado de manera muy
profunda los ritmos biológicos. Casi todos los organismos muestran algún tipo de variación
fisiológica asociada con un cambio ambiental diurno, rítmico, de luz o temperatura, como
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ciclos en la tasa metabólica, en la producción de calor o en la apertura o cierre de flores.
Estos son los denominados ritmos circadianos que regulan el “reloj biológico” interno que
rige, en los animales, los ritmos regulares y diarios del sueño y la vigilia.
Los ritmos circadianos, aunque endógenos, están íntimamente relacionados con los ciclos
de luz/oscuridad, motivo por el cual las alteraciones no naturales en esta relación, ejercen
efectos metabólicos negativos sobre los individuos. Por tanto, las principales afecciones
que la contaminación lumínica puede generar sobre la salud provienen de la alteración
de los ciclos de luz/oscuridad, que se manifiestan como alteraciones del sueño, trastornos
emocionales e incluso un posible favorecimiento de la aparición de determinados tipos de
cáncer. Existen numerosos estudios científicos que muestran la relación entre el aumento
de los niveles de luz artificial y la alteración
de procesos fisiológicos como, por ejemplo,
la segregación de melatonina, hormona cuya
producción se inhibe por la luz, sobre todo
de longitudes de onda próximas al azul, y se
eleva coincidiendo con la oscuridad nocturna. La reducción de melatonina confunde un
gran número de órganos del ser humano al
indicarles que es de día cuando realmente es
de noche, por lo que éstos reajustan su fisiología en concordancia.
Por otra parte, además de los efectos sobre los seres humanos, algunos seres vivos utilizan
la luz para atraer a otros miembros de su misma especie o para capturar presas de especies
diferentes. También, la luz de la Luna es utilizada por muchas especies como elemento de
orientación.
Hay que añadir que el incremento de la luz emitida a la atmósfera conlleva una mayor luminosidad del fondo del cielo nocturno, lo cual dificulta (y en muchos casos imposibilita) la
observación del firmamento. Este hecho origina que determinadas aves que utilizan el cielo
nocturno como “mapa” en sus migraciones lleguen a desorientarse y desviarse de su ruta.
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- Afección a las observaciones astronómicas: esta manifestación de la contaminación lumínica se produce al interaccionar la luz con las partículas del aire, lo que provoca que parte del
haz sea desviado de su dirección original y se esparza en todas direcciones. Dicho proceso
se altera si existen partículas contaminantes en la atmósfera como humos, aerosoles de distintos orígenes o humedad ambiental, pero se produce también en el seno de atmósferas
perfectamente limpias debido a la interacción entre la luz y las moléculas del aire.
El esparcimiento de la luz artificial da lugar al característico halo luminoso nocturno que
cubre los núcleos urbanos y que puede ser visible a más de cien de kilómetros de distancia
de las instalaciones de alumbrado. La naturaleza de la interacción de la luz con la atmósfera
hace que el esparcimiento de la luz sea mucho mayor para emisiones luminosas de longitud
de onda corta, es decir, en los tonos azules, violetas y ultravioletas
Esta manifestación de la contaminación lumínica afecta gravemente las observaciones e
investigaciones astronómicas, al reducir de manera muy acusada la visibilidad de los astros.
- Deslumbramientos: se originan cuando la luz de una fuente artificial incide directamente
sobre el ojo, y resulta más intenso cuanto más adaptada a la oscuridad esté la visión. Esta
luz directa presenta una intensidad bastante superior a la que llega reflejada por el suelo
y por los objetos que en él se encuentran, lo que induce una disminución temporal de la
visibilidad. Esto ocasiona una reducción de la seguridad vial.
- Sobreconsumo energético: la sobreiluminación implica un consumo energético innecesario y,
por tanto, un incremento de la energía que deben suministrar las centrales eléctricas. Este hecho repercute en una mayor generación de contaminantes y en un mayor coste económico.
- Efectos culturales: el cielo nocturno es parte del patrimonio cultural de la humanidad y generador de conocimiento científico. Es además, fuente de disfrute para la ciudadanía y su
presencia ha influido de forma decisiva en el pensamiento y cultura de los seres humanos.
Esta excepcionalidad ha sido recogida por la Declaración de la IAU/ICSU/UNESCO sobre la
reducción de los impactos medioambientales adversos para la astronomía, París, 2 de julio
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de 1992: “El cielo ha sido y es una inspiración para toda la humanidad. Sin embargo, su contemplación se hace cada vez más difícil e, incluso, para las jóvenes generaciones empieza a resultar
desconocido. Un elemento esencial de nuestra civilización y cultura se está perdiendo rápidamente, y esta pérdida afectará a todos los países de la Tierra”.
Es posible minimizar de estas repercusiones medioambientales de manera sencilla, aplicando
en el diseño, proyecto e instalación del alumbrado exterior los criterios lógicos que se describen a
continuación que, además, conllevan un ahorro energético y económico:
- Análisis económico de los costes a lo largo de todo el ciclo de vida: instalación, consumo,
mantenimiento y reciclaje.
- Consumo energético asociado al periodo de explotación: teniendo en cuenta las eficiencias
tanto de los sistemas lumínicos como de los de encendido y regulación.
- Repercusiones medioambientales de la luz: afección a ecosistemas naturales, hábitats humanos y a la calidad del cielo nocturno.
Estas premisas son garantía de un alumbrado y una iluminación de calidad y sostenible
medioambiental, económica y socialmente.
Por tanto, los pilares en los que se basa el desarrollo de la presente guía son:
- Ajustar los niveles y direcciones de iluminación según las necesidades de las actividades a desarrollar
- Limitar el encendido e intensidades de los sistemas
según la densidad y rendimiento del uso requerido
- Determinar la calidad de luz, minimizando las emisiones en longitudes de onda corta (azules o ultravioletas)

B. NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN DE ANÁLISIS
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B.1. CONTENIDOS NORMATIVOS DE APLICACIÓN
En este apartado se citan los contenidos normativos que serán analizados en esta guía. En
concreto se incluyen aspectos del Decreto 357/2010, de 3 de agosto, y del Real Decreto 1890/2008,
de 14 de noviembre.
B.1.1. ASPECTOS DEL DECRETO 357/2010, DE 3 DE AGOSTO
En este apartado se incluyen textualmente las restricciones del Decreto 357/2010, de 3 de
agosto, que posteriormente se analizan en la guía.
Ámbito de aplicación
Art. 3.1 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley
7/2007, de 9 de julio, las disposiciones recogidas en el presente
reglamento serán de aplicación
a las instalaciones de alumbrado exterior, dispositivos luminotécnicos y equipos auxiliares de
alumbrado, tanto públicos como
privados, en el ámbito territorial
de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Figura 1. Ejemplos de instalaciones de alumbrado excluidas del ámbito de
aplicación del Decreto 357/2010, de 3 de agosto

Art. 3.2 Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente reglamento, el alumbrado propio de
las actividades portuarias, aeroportuarias y ferroviarias que se desarrollen en dichas instalaciones, el
de los medios de transporte de tracción por cable, el de las instalaciones militares, el de los vehículos, el
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Figura 2. Ejemplo de instalaciones de alumbrado excluidas del ámbito de aplicación del Decreto 357/2010, de 3 de agosto

de la señalización de costas y señales marítimas y, en general, el alumbrado de instalaciones e infraestructuras que, por su regulación específica, requieran de unas especiales medidas de iluminación por
motivos de seguridad.
Art. 3.3 También se considera excluida del ámbito de aplicación del presente reglamento la luz producida por combustión en el marco de una actividad sometida a autorización administrativa o a otras
formas de control administrativo.
Alumbrados exteriores existentes
Disposición transitoria (disp. trans.) 2ª.1 Serán instalaciones de
alumbrado exterior existentes aquellas que estén en funcionamiento y autorizadas a la entrada en vigor de este reglamento, o
que hayan solicitado las correspondientes autorizaciones exigibles por la normativa aplicable, siempre que sean autorizadas y se
pongan en funcionamiento, a más tardar, doce meses después de
dicha fecha.

Figura 3. Ejemplo de alumbrado
exterior existente

Disp. trans. 2ª.2 Las instalaciones de alumbrado exterior existentes a la entrada en vigor del presente Decreto pueden seguir manteniendo sus características técnicas, salvo que incurran en alguna
de las prohibiciones que se establecen en el artículo 11, en cuyo
caso les serán de aplicación inmediata las restricciones contenidas
en el mismo, excepto en lo referente al artículo 11.c, para el que
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se fija un plazo máximo de aplicación de dos
años desde la aprobación de las zonas de influencia y las zonas de influencia adyacentes a
los puntos de referencia que sean declarados.
Disp. trans. 2ª.3 En un plazo máximo de tres
años a partir de la entrada en vigor del presente decreto los titulares de todas las instalaciones de alumbrado exterior tienen que haber
eliminado de las mismas las luminarias que
emitan un flujo hemisférico superior mayor del
25% del flujo total emitido por la luminaria.

Figura 4. Ejemplo de alumbrado exterior existente

Régimen de aplicación de las obligaciones y limitaciones asociadas a la zonificación
Disp. trans. 3ª.b La modificación o ampliación de las instalaciones de alumbrado exterior existentes
que suponga un incremento de más del 50% de la potencia o una afección superior al 50% del número de luminarias instaladas que sean realizadas con posterioridad a la aprobación de la zonificación
correspondiente.
Ordenanzas Municipales
Disp. trans. 4ª.1 Los municipios aprobarán o adaptarán las Ordenanzas Municipales de protección contra la contaminación lumínica, de conformidad con las determinaciones del reglamento que aprueba
el presente Decreto en el plazo de un año desde la aprobación de su correspondiente zonificación en
los términos establecidos en los artículos 29 y 30 del Reglamento.
Finalidad
Art. 2 De acuerdo con el artículo 62 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, el presente reglamento tiene por finalidad el desarrollo de las medidas de protección de la calidad del cielo nocturno frente a la contaminación lumínica para:
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a) 		Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la dispersión de luz artificial hacia el cielo nocturno.
b) 		Preservar las condiciones naturales de oscuridad en beneficio de los ecosistemas nocturnos en
general.
c) 		Promover el uso eficiente del alumbrado, sin perjuicio de la seguridad de los usuarios.
d) 		Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende iluminar, principalmente, en entornos naturales e interior de edificios residenciales.
e) 		Salvaguardar la calidad del cielo nocturno y facilitar la visión del mismo con carácter general
y, en especial, en el entorno de los observatorios astronómicos.
Definiciones
Art. 4.1 Luz, contaminación lumínica y eficiencia energética:
a)		Contaminación lumínica: la emisión de flujo luminoso, por fuentes artificiales de luz constituyentes del alumbrado nocturno, con intensidades, direcciones o rangos espectrales inadecuados para la realización de las actividades previstas en la zona alumbrada.
b)		Eficiencia energética del alumbrado: relación entre el producto de la superficie iluminada
por la iluminancia media en servicio de la instalación y la potencia activa instalada.
Zonificación lumínica
Disposición adicional 1ª. Se declaran como puntos de referencia los observatorios astronómicos ópticos de Sierra Nevada (Granada) y de Calar Alto (Almería).
Art. 6.1 De acuerdo con el artículo 63 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, con objeto de establecer niveles de iluminación adecuados a los usos y sus necesidades se establecerán los siguientes tipos de áreas lumínicas:
a) E1. Áreas oscuras. Comprende las siguientes zonas:
1.º Zonas en suelo clasificado como no urbanizable por el planeamiento urbanístico incluidas en
espacios naturales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que gocen de un régimen especial de protección en virtud de la normativa autonómica, estatal o comunitaria, o convenios y
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normas internacionales, donde se encuentren hábitats y especies que por su gran valor ecológico, o su singularidad, deban ser protegidos del efecto perturbador de la luz artificial.
2.º Zonas de especial interés para la investigación científica a través de la observación astronómica dentro del espectro visible.
b) E2. Áreas que admiten flujo luminoso reducido; terrenos clasificados como urbanizables y no
urbanizables no incluidos en la zona E1.
c) E3. Áreas que admiten flujo luminoso medio. Comprende las siguientes zonas:
1.º Zonas residenciales en el interior del casco urbano y en la periferia, con densidad de edificación media-baja.
2.º Zonas industriales.
3.º Zonas dotacionales con utilización en horario nocturno.
4.º Sistema general de espacios libres.
d) E4. Áreas que admiten flujo luminoso elevado. Comprende las siguientes zonas:
1.º Zonas incluidas dentro del casco urbano con alta densidad de edificación.
2.º Zonas en las que se desarrollen actividades de carácter comercial, turístico y recreativo en
horario nocturno.
Limitaciones a parámetros luminosos
Art. 10.2 Los requerimientos y niveles de iluminación para los distintos tipos de alumbrado serán los
que se recogen en las Instrucciones Técnicas Complementarias 02 y 03 del Real Decreto 1890/2008, de
14 de noviembre, así como en los artículos siguientes.
Restricciones de uso
Art. 11 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, en el ámbito del
presente Reglamento no se permite, con carácter general:
a) El uso de LEDs, láseres y proyectores convencionales que emitan por encima del plano horizontal con fines publicitarios, recreativos o culturales.
b) La iluminación de playas y costas, a excepción de aquellas integradas física y funcionalmente
en los núcleos de población.
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c) El uso de lámparas no monocromáticas en la zona de influencia del punto de referencia.
d) El uso de aerostatos iluminativos con fines publicitarios, recreativos o culturales en horario
nocturno.
e) La instalación o uso de rótulos luminosos en zonas E1.
Excepciones a las restricciones de uso
Art. 12.1 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, se podrán
excepcionar las restricciones establecidas en el artículo anterior en los siguientes supuestos:
a) Por motivos de seguridad ciudadana debidamente justificados.
b) En operaciones de salvamento y otras situaciones de emergencia. Esta excepción solo será aplicable durante el tiempo de duración de la operación de salvamento o a la situación de emergencia.
c) Para eventos de carácter temporal con especial interés social, entre los que se incluyen el turístico y el económico, así como los de interés cultural o deportivo. Esta excepción sólo será aplicable durante el tiempo de duración del evento.
d) Para iluminación de monumentos o ámbitos de especial interés patrimonial y cultural.
e) Para otros usos del alumbrado de especial interés debidamente justificados.
Características de lámparas y luminarias
Art. 13 Sin perjuicio de lo dispuesto en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, las lámparas y
luminarias habrán de tener las siguientes características:
a) En relación con el tipo de lámparas, se emplearán aquellas que proporcionen una mayor eficiencia energética del alumbrado y resulten compatibles con las exigencias contempladas en
el presente Reglamento.
		En zonas E1 y E2 colindantes con E1 las lámparas deben evitar en lo posible la emisión en la
banda de longitudes de onda corta del espectro visible, concentrando la luz mayoritariamente
en longitudes de onda superiores a 525 nm. La distribución espectral de la luz emitida por las
lámparas ha de ser tal que la suma de las radiancias espectrales para todas las longitudes de
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onda menores de 440 nm sea inferior al 15% de su radiancia total. En el caso de emplearse LED,
la suma de las radiancias espectrales para todas las longitudes de onda menores de 500 nm
será inferior al 15% de su radiancia total. Si es superior deberán aplicarse filtros para cumplir
los límites anteriores. Cuando el uso de la zona iluminada no requiera un alto grado de reproducción cromática y cuando las características técnicas de la instalación lo permitan, se optará por lámparas monocromáticas o cuasi monocromáticas.
b) Se deben utilizar luminarias con un diseño tal que proyecten la luz por debajo del plano horizontal, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14.
c) Con carácter general, se emplearán luminarias que no proyecten la luz fuera del objeto o zona
a iluminar evitando que ésta se introduzca directamente en fincas colindantes o se dirija hacia
el cielo nocturno. A tal fin se interpondrán paramentos, lamas, paralúmenes o cualquier otro
elemento adecuado.
Alumbrado ornamental
Art. 14.1 Se procurará que la disposición de luminarias permita que éstas emitan su flujo luminoso desde arriba hacia abajo. En caso de no ser posible, se utilizarán paralúmenes siempre que esto sea técnicamente viable.
Art. 14.2 Este alumbrado permanecerá apagado en la
franja de horario nocturno establecida en el artículo 18.1.
Art. 14.4 El alumbrado ornamental no podrá superar
los valores límite establecidos en la Instrucción Técnica
Complementaria EA-02 del Real Decreto 1890/2008, de
14 de noviembre.
Se deberán cumplir los valores máximos de luminancia media, establecidos para cada zona E1, E2, E3 y E4
en la tabla 3 de la Instrucción Técnica Complementaria ITC-EA-03 (Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre. ITC-EA-02. Apartado 4).

Figura 5. Ejemplo de alumbrado ornamental
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Tabla 1. Niveles mínimos de iluminancia media en servicio del alumbrado ornamental
NATURALEZA DE
LOS MATERIALES DE LA
SUPERFICIE ILUMINADA

NIVELES DE ILUMINANCIA
MEDIA (LUX) (1)
Iluminación de los
alrededores

COEFICIENTES MULTIPLICADORES DE
CORRECCIÓN (2)
Corrección para el
tipo de lámpara

Baja

Media

Elevada

Sucia

Muy Sucia

Piedra clara, mármol claro

20

30

60

1,0

0,9

3,0

5,0

Piedra media, cemento,
mármol coloreado claro

40

60

120

1,1

1,0

2,5

5,0

Piedra oscura, granito gris, mármol
oscuro

100

150

300

1,0

1,1

2,0

3,0

Ladrillo amarillo claro

35

50

100

1,2

0,9

2,5

5,0

Ladrillo marrón claro

40

60

120

1,2

0,9

2,0

4,0

Ladrillo marrón oscuro, granito rosa

55

80

160

1,3

1,0

2,0

4,0

Ladrillo rojo

100

150

300

1,3

1,0

2,0

3,0

Ladrillo oscuro

120

180

360

1,3

1,2

1,5

2,0

Hormigón arquitectónico

60

100

200

1,3

1,2

1,5

2,0

200

300

600

1,2

1,1

1,5

2,0

120

180

360

1,3

1,0

1,5

2,0

120

180

360

1,0

1,3

1,5

2,0

40

60

120

1,2

1,0

2,0

4,0

40

60

120

1,0

1,2

2,0

4,0

20

30

60

1,1

1,0

3,0

5,0

20

30

60

1,0

1,1

3,0

5,0

REVESTIMENTO DE ALUMINIO:
- Terminación natural
- Termolacado muy coloreado (10%) rojo,
marrón, amarillo
- Termolacado muy coloreado (10%) azul
- verdoso
- Termolacado colores medios (30 - 40%)
rojo, marrón, amarillo
- Termolacado colores medios (30 - 40%)
azuI - verdoso
- Termolacado colores pastel (60 - 70%)
rojo, marrón, amarillo
- Termolacado colores pastel (60 - 70%)
azul - verdoso
(1)

(2)

H.M. V.M. S.A.P. S.B.P.

Corrección para el estado
de la superficie iluminada

Valores mínimos de iluminancia media en servicio con mantenimiento de la instalación sobre la superficie limpia iluminada con
lámparas de incandescencia.
Coeficientes multiplicadores de corrección para lámparas de halogenuros metálicos (H. M.), vapor de mercurio (V.M.), de vapor de
sodio a alta presión (S.A.P.) y a baja presión (S.B.P.), así como para el estado de Iimpieza de la superficie iluminada.
Fuente: Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre
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Alumbrado de señales y anuncios luminosos
Art. 15.1 Durante el horario nocturno establecido en el artículo 18.1 únicamente permanecerán
encendidos los carteles, vallas y anuncios publicitarios luminosos que cumplan una función informativa de posición y existencia de lugares en los
que se presten servicios, cuando éstos se encuentren operativos.
Art. 15.2 Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, el alumbrado de señales y anuncios
luminosos se realizará mediante luminarias que
emitan el flujo luminoso de arriba hacia abajo.

Figura 6. Ejemplo de alumbrado de anuncios luminosos

Art. 15.3 En el alumbrado de señales y anuncios luminosos no se podrán superar los valores límites establecidos en la Instrucción Técnica Complementaria EA-02 del Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre.
Tabla 2. Niveles de luminancia máxima de señales y anuncios luminosos
Superficie (m2)

Luminancia Máxima (cd/m2)

S ≤ 0,5

1.000

0,5 < S ≤ 2

800

2 < S ≤ 10

600

S > 10

400
Fuente: Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre

Se deberán cumplir los valores máximos de luminancia de rótulos y anuncios luminosos,
establecidos para cada Zona E1, E2, E3 y E4 en la tabla 3 de la Instrucción Técnica Complementaria
ITC-EA-03 (Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre. ITC-EA-02. Apartado 6).
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Alumbrado festivo y navideño
Art. 16.1 El alumbrado festivo y navideño será regulado por los Ayuntamientos mediante un régimen
de alumbrado propio que minimizará la contaminación lumínica y optimizará el consumo energético.
Art. 16.2 En todo caso, se cumplirán los valores máximos de potencia instalada establecidos en la
Instrucción Técnica Complementaria EA-02.
Tabla 3. Valores máximos de la potencia instalada en alumbrado festivo y navideño
Anchura de la calle
entre fachadas

Potencia máxima intensa por unidad de superficie W/m2
Nº de horas al año de funcionamiento
mayor de 200 horas

Nº de horas al año de funcionamiento entre
100 y 200 horas

Hasta 10 m

10

15

Entre 10 m y 20 m

8

12

Más de 20 m

6

9
Fuente: Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre

Intrusión lumínica
Art. 17 Las instalaciones de alumbrado exterior nuevas, entendiendo por éstas las que no se consideren existentes conforme a los criterios contenidos en la disposición transitoria segunda, con excepción
del alumbrado festivo y navideño, deberán cumplir los valores máximos establecidos en la Instrucción
Técnica Complementaria EA-03 del Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, con objeto de minimizar los efectos de la luz intrusa o molesta procedente de las mismas sobre las personas residentes y
sobre la ciudadanía en general.
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Tabla 4. Limitaciones de la luz molesta procedente de instalaciones de alumbrado exterior
Valores máximos
Parámetros
luminotécnicos

Observatorios
astronómicos y
parques naturales E-1

Zonas periurbanas y
áreas rurales E2

Zonas urbanas
residenciales E3

Centros urbanos y
áreas comerciles E4

Iluminancia vertical (Ev)

2 lux

5 lux

10 lux

25 lux

Intensidad luminosa emitida
por las luminarias (I)

2.500 cd

7.500 cd

10.000 cd

25.000 cd

Luminancia media de las
fachadas (Lm)

5 cd/m2

5 cd/m2

10 cd/m2

25 cd/m2

Luminancia máx de las
fachadas (Lmax)

10 cd/m2

10 cd/m2

60 cd/m2

150 cd/m2

Luminancia máxima de señales y anuncios luminosos
(Lmax)

50 cd/m2

400 cd/m2

800 cd/m2

1.000 cd/m2

Clase de Alumbrado
Incremento de umbral de
contraste (TI)

Sin iluminación

ME 5

ME3 / ME4

ME1 / ME2

TI= 15% para
adaptación a
L= 0,1 cd/m2

TI= 15% para
daptación a
L= 1 cd/m2

TI= 15% para
daptación a
L= 2 cd/m2

TI= 15% para
daptación a
L= 5 cd/m2

Fuente: Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre

Régimen y horario de usos del alumbrado
Art. 18.1 horario nocturno. Con carácter general se establece como horario nocturno el comprendido
en la franja horaria siguiente:
a) Desde las 0:00 horas, hasta las 6:00 horas, en el período de la hora de invierno.
b) Desde las 1:00 horas, hasta las 6:00 horas, en el período de la hora de verano.
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Niveles de iluminación reducidos
Art. 18.5 Las instalaciones de alumbrando exterior deben reducir en la medida de lo posible el flujo luminoso durante el horario nocturno con respecto a los límites que les sean aplicables, manteniendo la
uniformidad de la iluminación.
Sistemas de accionamiento
Art. 18.3 Todas las instalaciones de alumbrado exterior nuevas deben estar dotadas con sistemas automáticos de regulación o encendido y apagado, que les sean necesarios para el cumplimiento de lo
establecido en el presente Reglamento, así como en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre.
Art. 18.4 En zonas clasificadas como E1 y E2, el alumbrado exterior que no sea necesario por motivos de
seguridad, se mantendrá apagado durante el horario nocturno.
Instalaciones de alumbrado exterior sometidas a autorización o licencia
Art. 20.1 Las instalaciones de alumbrado exterior en actividades sometidas a autorización ambiental
integrada, autorización ambiental unificada, calificación ambiental, licencia de obras u otros actos de
intervención municipal, deberán proyectarse con luminarias de FHSinst inferior o igual al 1%. Cuando
esto no sea factible, deberá quedar justificado en la información que ha de acompañar a la solicitud y,
en ningún caso, se podrán superar los valores establecidos en el Anexo I del reglamento.
Tabla 5. Limitaciones al flujo hemisférico superior instalado (FHSinst) según zonificacion
E1

≤1%

E2

≤5%

E3

≤ 15 %

E4

≤5%

Para alumbrado viario en general

≤5%
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B.1.2. ASPECTOS DEL REAL DECRETO 1890/2008, DE 14 DE NOVIEMBRE
Niveles de iluminación reducidos
ITC-EA-02. Apartado 9
Con la finalidad de ahorrar energía, disminuir el resplandor luminoso nocturno y limitar la luz molesta, a ciertas horas de la noche deberá reducirse el nivel de iluminación en las instalaciones de alumbrado vial, alumbrado específico, alumbrado ornamental y alumbrado de señales y anuncios luminosos,
con potencia instalada superior a 5kW salvo que, por razones de seguridad, a justificar en el proyecto,
no resultara recomendable efectuar variaciones temporales o reducción de los niveles de iluminación.
Cuando se reduzca el nivel de iluminación, es decir, se varíe la clase de alumbrado a una hora determinada, deberán mantenerse los criterios de uniformidad de luminancia / iluminancia y deslumbramiento establecidos en la Instrucción ITC-EA-02.
Resplandor luminoso nocturno
ITC-EA-03. Apartado 1.1.a Se iluminará solamente la superficie que se quiere dotar de alumbrado.
ITC-EA-03. Apartado 1.1.b Los niveles de iluminación no deberán superar los valores máximos establecidos en la ITC-EA-02.
Lámparas
ITC-EA-04. Apartado 2
Con excepción de las iluminaciones navideñas y festivas, las lámparas utilizadas en instalaciones de
alumbrado exterior tendrán una eficacia luminosa superior a:
a) 40 lm/W, para alumbrados de vigilancia y seguridad nocturna y de señales y anuncios luminosos.
b) 65 lm/W, para alumbrados vial, específico y ornamental.
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Sistemas de accionamiento
ITC-EA-04. Apartado 5
Los sistemas de accionamiento deberán garantizar que las instalaciones de alumbrado exterior se enciendan y apaguen con precisión a las horas previstas cuando la luminosidad ambiente lo requiera, al
objeto de ahorrar energía.
El accionamiento de las instalaciones de alumbrado exterior podrá llevarse a cabo mediante diversos
dispositivos, como por ejemplo, fotocélulas, relojes astronómicos y sistemas de encendido centralizado.
Toda instalación de alumbrado exterior con una potencia de lámparas y equipos auxiliares superior a
5 kW, deberá incorporar un sistema de accionamiento por reloj astronómico o sistema de encendido
centralizado, mientras que en aquellas con una potencia en lámparas y equipos auxiliares inferior o
igual a 5kW también podrá incorporarse un sistema de accionamiento mediante fotocélula.
Sistemas de regulación del nivel luminoso
ITC-EA-04. Apartado 6
Con la finalidad de ahorrar energía, las instalaciones de alumbrado recogidas en el capítulo 9 de la ITCEA-02, se proyectarán con dispositivos o sistemas para regular el nivel luminoso mediante alguno de
los sistemas siguientes:
a) balastos serie de tipo inductivo para doble nivel de potencia.
b) reguladores - estabilizadores en cabecera de línea.
c) balastos electrónicos de potencia regulable.
Los sistemas de regulación del nivel luminoso deberán permitir la disminución del flujo emitido hasta
un 50% del valor en servicio normal, manteniendo la uniformidad de los niveles de iluminación, durante las horas con funcionamiento reducido.
En los casos en los que un mismo aspecto esté regulado en ambas normas, será de aplicación
el criterio más restrictivo.
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B.2. ANÁLISIS DE SISTEMAS DE ALUMBRADO
Las lámparas y luminarias son los elementos más importantes de toda instalación lumínica. Además, en el caso del alumbrado exterior son los más influyentes en la protección del medio nocturno.
En este apartado se realiza una descripción y clasificación de los tipos y modelos de lámparas y luminarias más habituales y que están actualmente en el mercado. Se realiza también
una descripción menos detallada de los otros elementos de las instalaciones (equipos auxiliares, sistemas de control y reducción). Las características que se indican en cada tipología son las
medias típicas en la actualidad. Como es lógico, en cada una de ellas existe un margen de variación entre fabricantes, potencias, etc. Además, en algunos casos, la evolución de los productos es hoy muy veloz.
Por todo ello, los datos que se proporcionan deben ser considerados como “la orientación
general más fiable”, pero en casos concretos deben complementarse con información más detallada.
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B.2.1. CARACTERÍSTICAS DE FAMILIAS DE LÁMPARAS
En el presente apartado se expone un resumen de las características más importantes de las
principales familias de lámparas del mercado. No se exponen datos comerciales concretos, valores exactos, ni vinculantes de su funcionalidad y repercusiones; pero sí una guía de las tendencias
y los valores más representativos de cada una de ellas. Es por ello que estos valores (eficacia, emisión espectral, etc.) deben considerarse como orientaciones, no como valores taxativos.
Las familias de lámparas descritas serán:
-

Vapor de sodio: alta y baja presión
Halogenuros metálicos: quemador cerámico o cuarzo
Vapor de mercurio
Fluorescencia
Inducción
LED

Dentro de cada una de ellas se mostrará si existen tecnologías o utilidades específicas que pudieran afectar a la problemática de la contaminación lumínica. Especialmente las relacionadas con
el espectro de emisión.
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Vapor de sodio
Las lámparas de vapor de sodio son lámparas de descarga que se utilizan principalmente para
la iluminación en exterior. La tonalidad de su luz es amarillenta y las características más importantes son:
 Bajo rendimiento cromático
 Alta eficacia energética
 Baja afección medioambiental por su baja componente de radiación por debajo de 440 nm
Se conocen dos grandes familias, según la presión del gas del interior del tubo de descarga:
vapor de sodio a alta presión y vapor de sodio a baja presión.
Su uso es indicado en la generalidad de zonas de exterior. No es recomendado únicamente
(especialmente la de sodio baja presión) en aquellos lugares donde el rendimiento cromático sea
un requisito de diseño predominante por la actividad que se realice.
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Tabla 6. Características de las lámparas de vapor de sodio de alta presión
VAPOR DE SODIO A ALTA PRESIÓN
Datos Energéticos
Intervalo de potencias nominales

50-1.000 W

Eficacia típica

100 lm/W

Características de color
Tono

Amarillo dorado

IRC

25

Temperatura de color (K)

2.300 K
Discontinuo

Espectro de emisiones*

Ciclo de operación
Regulación

Sí

Tiempo encendido

No inmediato. Entre 4 y 6 minutos

Tiempo de reencendido

No inmediato. Entre 5 y 15 minutos

Características dimensionales para ópticas
Tamaño

Grande

Tamaño emisor lumínico

Mediano
* Fuente: http://edison.upc.edu
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Tabla 7. Características de las lámparas de vapor de sodio de baja presión
VAPOR DE SODIO A BAJA PRESIÓN
Datos Energéticos
Intervalo de potencias nominales

18-180 W

Eficacia típica

180 lm/W

Características de color
Tono

Amarillo anaranjado

IRC

0

Temperatura de color (K)

2.000K
Discontinuo

Espectro de emisiones*

Ciclo de operación
Regulación

Sí

Tiempo encendido

No inmediato. Entre 3 y 7 minutos

Tiempo de reencendido

No inmediato. Entre 7 y 12 minutos

Características dimensionales para ópticas
Tamaño

Grande

Tamaño emisor lumínico

Grande
* Fuente: http://edison.upc.edu
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Halogenuros metálicos
Las lámparas de halogenuros metálicos son lámparas de descarga a alta intensidad. La tonalidad de la luz es blanca brillante, y de alta calidad. Sus características más importantes son:
 Alto rendimiento cromático
 Buena eficacia lumínica
Las lámparas de halogenuros metálicos de mejores características tienen emisión por debajo de los 440 nm y tienen un precio y vida que acostumbran a encarecer el coste de mantenimiento de las instalaciones.
Se conocen dos grandes familias, según la construcción del quemador: cuarzo o cerámicos. En
alumbrado vial, que exige vidas útiles importantes, la tendencia creciente es el uso de la tecnología cerámica, para evitar fugas de gases en el dispositivo y evitar problemas de estabilidad del color.
Su uso es indicado en aquellos lugares donde se quiera tener una iluminación de alto rendimiento cromático para actividades de ocio y comerciales muy específicas, siempre y cuando estén
en zonas urbanas alejadas de zonas de alta sensibilidad a la contaminación lumínica.
Son frecuentemente utilizadas en iluminaciones deportivas, fachadas o similares.
Actualmente se están desarrollando modelos de potencias muy reducidas.
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Tabla 8. Características de las lámparas de halogenuros metálicos
HALOGENUROS METÁLICOS
Datos Energéticos
Intervalo de potencias nominales

20-2.000 W

Eficacia típica

80 lm/W

Características de color
Tono

Blanco

IRC

60 - 90

Temperatura de color (K)

2800 K- 5000 K

Discontinuo.
Ejemplo de quemador
cerámico frío

Espectro de emisiones*

Ciclo de operación
Regulación

Según fabricante, lámpara y equipo auxiliar

Tiempo encendido

No inmediato. Entre 3 y 5 minutos

Tiempo de reencendido

No inmediato. Entre 4 y 15 minutos

Características dimensionales para ópticas
Tamaño

Mediana-grande

Tamaño emisor lumínico

Reducido
* Fuente: http://edison.upc.edu
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Vapor de mercurio
Ha sido durante mucho tiempo la lámpara utilizada de forma generalizada en alumbrado público para conseguir luz blanca. En la actualidad está en extinción y, por sus características actuales, prohibida por su reducida eficacia para la iluminación vial general en proyectos nuevos (según
el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre).
El Reglamento 245/2009, de 18 de marzo, por el que se aplica la Directiva 2005/32/CE (Directiva europea sobre diseño ecológico), prohibe el uso de este tipo de lámparas 6 años después de
la entrada en vigor de este Reglamento (25 de marzo de 2009).
Sus características más importantes son:





Aceptable rendimiento cromático
Reducida eficacia lumínica
La tonalidad de la luz es azulada
Elevada emisión bajo los 440 nm
No se aconseja su uso y se recomienda la sustitución en las instalaciones existentes.
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Tabla 9. Características de las lámparas de vapor de mercurio
VAPOR DE MERCURIO
Datos Energéticos
Intervalo de potencias nominales

50-2.000 W

Eficacia típica

50 lm/W

Características de color
Tono

Blanco

IRC

40

Temperatura de color (K)

4000 K
Discontinuo

Espectro de emisiones*

Ciclo de operación
Regulación

Sí

Tiempo encendido

No inmediato. Entre 4 y 5 minutos

Tiempo de reencendido

No inmediato. Entre 5 y 10 minutos

Características dimensionales para ópticas
Tamaño

Grande

Tamaño emisor lumínico

Grande
* Fuente: http://edison.upc.edu
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Fluorescencia
Es una lámpara a baja presión que emite radiación visible a través de la sustancia fosforescente que posee el recubrimiento exterior del tubo de descarga. Es de bajas potencias y gran tamaño del emisor.
Existen multitud de familias: compactas (simples, dobles, triples), tubular (T12, T8, T5, T2), circulares, alta eficiencia, alta salida, etc. Con características específicas dependiendo del uso que se
quiera proporcionar.
Sus características más importantes son:
 Elevado rendimiento del color
 Elevada eficacia luminosa
 En los tonos más fríos posee una considerable emisión por debajo de los 440 nm
Se aconseja su uso en lugares donde sea necesario un elevado rendimiento del color y bajos
niveles de iluminación (que se pueden conseguir con buena uniformidad en sus formatos de baja
potencia).
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Tabla 10. Características de las lámparas fluorecentes
FLUORESCENCIA
Datos Energéticos
Intervalo de potencias nominales

11 W – 80 W

Eficacia típica

80 lm/W

Características de color
Tono

Blanco

IRC

80

Temperatura de color (K)

2.700-5000 K
Discontinuo.
Ejemplo temperatura neutra

Espectro de emisiones*

Ciclo de operación
Regulación

Sí, con el equipo auxiliar adecuado

Tiempo encendido

Casi inmediato

Tiempo de reencendido

Casi inmediato

Características dimensionales para ópticas
Tamaño

Grande

Tamaño emisor lumínico

Grande
* Fuente: http://ngdc.noaa.gov
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Inducción
Es una lámpara que funciona por el principio de la luminiscencia inducida a través de campo
electromagnético.
Hay diferentes familias dependiendo del fabricante y el diseño de luminarias, que ha de ser
específico para la lámpara.
Sus características más importantes son:
 Elevadísima vida (60.000 horas)
 Elevado rendimiento del color
 Moderada eficacia luminosa, rozando el límite establecido en el Real Decreto 1890/2008, de
14 de noviembre
 En los tonos más fríos posee una considerable emisión por debajo de los 440 nm
Se aconseja su uso en lugares donde sea necesario un elevado rendimiento del color y bajos
niveles de iluminación (que se pueden conseguir con buena uniformidad en sus formatos de baja
potencia).
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Tabla 11. Características de las lámparas de inducción
INDUCCIÓN
Datos Energéticos
Intervalo de potencias nominales

50 W – 165 W

Eficacia típica

60-70 lm/W

Características de color
Tono

Blanco

IRC

80

Temperatura de color (K)

3000-5000 K
Discontinuo.
Ejemplo temperatura fría

Espectro de emisiones

Ciclo de operación
Regulación

-

Tiempo encendido

Casi inmediato

Tiempo de reencendido

Casi inmediato

Características dimensionales para ópticas
Tamaño

Grande

Tamaño emisor lumínico

Grande
Fuente: Philips
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LED
Es una lámpara cuyo principio de funcionamiento es la fotoluminiscencia. Emite radiación luminosa a través de la generación de energía en la unión de dos semiconductores p-n. Utilizada
desde hace tiempo en señalización, su aplicación en la iluminación es relativamente nueva, y está
en constante desarrollo. Actualmente se considera que está comenzando a llegar a la etapa de
madurez, sin haberla alcanzado todavía.
Existen multitud de familias LED, pudiéndose elegir una u otra dependiendo del uso que se
pretenda dar a las lámparas: 3 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, alta potencia, matriz de LED, oled, etc.
Sus características más importantes son:
 Elevado rendimiento del color para luz blanca
 Elevada eficacia luminosa (dependiendo de la tecnología específica utilizada)
 En los tonos más fríos posee una considerable emisión por debajo de los 500 nm
Se aconseja su uso en lugares donde sea necesario un buen rendimiento del color y bajos niveles de iluminación (que se pueden conseguir con buena uniformidad en sus formatos de baja
potencia).
En las zonas más protegidas frente a la contaminación lumínica, se ha experimentado con el
led ámbar para minimizar la emisión en espectro nocivo. Pese a ello, su introducción en el mercado es todavía a nivel de prueba piloto por su reducida eficacia (del orden de la mitad que el led
blanco).
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Tabla 12. Características de las lámparas tipo LED
LED
Datos Energéticos
Intervalo de potencias nominales

Variable

Eficacia típica

10-80 lm/W

Características de color
Tono

Multicolor

IRC

Hasta 90

Temperatura de color (K)

2.700-5000 K (en el caso de LED blanco)
Discontinuo.
Ejemplo temperatura neutra

Espectro de emisiones*

Ciclo de operación
Regulación

Sí, con el equipo adecuado

Tiempo encendido

Inmediato

Tiempo de reencendido

Inmediato

Características dimensionales para ópticas
Tamaño

Pequeño

Tamaño emisor lumínico

Pequeño
* Fuente: http://ngdc.noaa.gov
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Tabla13. Resumen de lámparas según diferentes familias y tonalidad de la luz
TIPOLOGÍA

Alta presión

Muestra ejemplo de distribución espectral

% emisión radiada
respecto total

< 440 nm

0-5 %

< 500 nm

0-5 %

> 525 nm

+50 %

< 440 nm

0-5 %

< 500 nm

0-5 %

> 525 nm

+50 %

< 440 nm

5-15 %

< 500 nm

5-15 %

> 525 nm

+50 %

< 440 nm

15-25 %

< 500 nm

15-25 %

> 525nm

+50 %

< 440 nm

15-25 %

< 500 nm

15-25 %

> 525 nm

+50 %

Eficacia

100 lm/W

VAPOR SODIO

Baja presión

Cerámico cálido

HALOGENURO
METÁLICO

Cerámico frío

Cuarzo cálido

180 lm/W

90 lm/W

95 lm/W

75 lm/W
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TIPOLOGÍA

Muestra ejemplo de distribución espectral

Cuarzo frío

% emisión radiada
respecto total

< 440 nm

15-25 %

< 500 nm

15-25 %

> 525nm

+50 %

< 440 nm

15-25 %

< 500 nm

15-25 %

> 525nm

+50 %

< 440 nm

25-50 %

< 500 nm

25-50 %

> 525 nm

+50 %

< 440 nm

5-15 %

< 500 nm

15-25 %

> 525 nm

+50 %

< 440 nm

5-15 %

< 500 nm

25-50 %

> 525 nm

+50 %

Eficacia

85 lm/W

HALOGENURO
METÁLICO

Alta potencia

VAPOR
MERCURIO

-

Cálida

95 lm/W

50 lm/W

70 lm/W

FLUORESCENCIA

Fría

80 lm/W
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TIPOLOGÍA

INDUCCIÓN

Muestra ejemplo de distribución espectral

-

Cálida

% emisión radiada
respecto total

< 440 nm

15-25 %

< 500 nm

25-50 %

> 525 nm

+50 %

< 440 nm

5-15 %

< 500 nm

15-25 %

> 525 nm

+50 %

Eficacia

65 lm/W

70 lm/W

LED

< 440 nm
Fría

< 500 nm
> 525 nm

5-15 %
15-25 %

85 lm/W

+50 %

Nota: la caracterización de las diferentes tipologías de fuentes de luz, tanto en eficacia como espectro de emisión, ha sido realizada mediante un estudio de varios fabricantes de fuentes de luz. De éstos se han extraído y representado los datos que se facilitan en la
tabla.
Fuente: Philips y http://ngdc.noaa.gov
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B.2.2. CARACTERÍSTICAS DE TIPOLOGÍAS DE LUMINARIAS
La caracterización de luminarias se presenta según 3 grados, pensados para poder considerar
unas luminarias u otras dependiendo de su uso y su grado de afección a la problemática:
- En grado 1: funcional, ambiental o específica según su uso general, y correspondiente a la clasificación reglamentaria (Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre)
- En grado 2: según el lugar de implantación y sus necesidades estéticas
- En grado 3: según la distribución fotométrica de la luminaria
Tabla 14. Tipologías de luminarias y distinción según fotometrías
TIPOLOGÍA

Distinción según fotometría
Cierre plano
VIAL

FUNCIONAL

Cierre curvo grabado o translúcido
Sin cierre

ESTILO

Cierre plano
Cierre curvo grabado o translúcido
Con grupo óptico integrado en cuerpo y cierre plano
Con grupo óptico integrado en cuerpo y cierre curvo grabado o translúcido

URBANO

Con protección física superior considerable
Con protección física superior considerable y cierre transparente con lamas ópticas
Sin protección superior. Emisión en todas direcciones
Sin protección superior. Emisión en todas direcciones con lamas ópticas

AMBIENTAL

Con grupo óptico integrado en cuerpo y cierre plano
JARDÍN

Con protección física superior considerable. Lámpara ubicada en parte central
Con protección física superior considerable. Lámpara ubicada en parte central con lamas ópticas
Con grupo óptico integrado en cuerpo y cierre plano

ÉPOCA

Con protección física superior considerable. Lámpara ubicada en parte central
Con protección física superior considerable. Lámpara ubicada en parte central con lamas ópticas

ESPECÍFICO

PROYECTOR

Consultar tabla específica

BALIZA
SINGULAR Y
OTROS

Consultar tabla específica
Consultar tabla específica
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Funcional vial
Tabla15. Tipología de luminaria funcional vial
TIPOLOGÍA

FUNCIONAL VIAL
Subcategorías según fotometría

Cierre plano

Cierre curvo grabado o translúcido

Sin cierre

Tipología que engloba aquellas luminarias viales en las que prevalece la funcionalidad. Las
exigencias de calidad de servicio y operativas son máximas. Los requerimientos lumínicos mínimos de rendimiento, FHSinst, etc. son los más exigentes y los factores de mayor importancia para
su selección.
En estos casos, predominan la funcionalidad y las buenas prestaciones por encima de criterios estéticos.
Algunos ejemplos representativos del ámbito de instalación de la tipología funcional vial
son:
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Figura 7. Autovías o autopistas con circulación de vehículos

Figura 8.
Áreas o zonas de paso a
iluminar por motivos de
seguridad

Figura 9. Áreas de tránsito a polígonos
industriales, aparcamientos

Figura 10. Instalación obsoleta por uso de luminarias
funcionales viales ineficientes
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Tabla 16. Características de las diferentes subcategorías de la tipología de luminaria funcional vial
SUBCATEGORÍAS

Rendimiento
(%)

Fu a 2H
(%)

FHSi
(%)

Cierre plano

75 %

44 %

1%

Cierre curvo grabado
o translúcido

65 %

40 %

10 %

Sin cierre

60 %

35 %

10 %

EJEMPLOS

Nota: el rendimiento es una magnitud que relaciona la totalidad de flujo luminoso que sale de la luminaria (hacia el cielo y hacia el suelo), con el que sale de la lámpara.
El valor que nos dirá exactamente la eficiencia de la instalación proyectada es el factor de utilización (Fu), que nos dice la cantidad
de luz que va a la superficie a iluminar entre el flujo que sale de la lámpara. El valor dado de Fu es suponiendo una vía iluminada
de una anchura dos veces la altura de implantación de la luminaria.
Estos dos factores no tienen relación directa con el FHSi (%) y son 3 datos que deben considerarse de forma independiente en
cada luminaria y proyecto. El FHSi debe ser siempre inferior al 1% según el Decreto 357/2010, de 3 de agosto.
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Funcional estilo
Tabla 17. Tipología de luminaria funcional estilo
TIPOLOGÍA

FUNCIONAL ESTILO

Subcategorías según fotometría

Cierre plano

Cierre curvo translúcido

Tipología que engloba aquellas luminarias viales en las que a pesar de prevalecer la funcionalidad, se tiene en consideración también el aspecto de diseño y visual. Al encontrarse en emplazamientos más representativos, la luminaria deberá responder al paisaje urbano e integrarse
en el ambiente urbano sacrificando funcionalidad para satisfacer aspectos estéticos. Los requerimientos lumínicos mínimos de rendimiento, FHSi, etc. siguen siendo exigentes y factores de vital importancia.
Tienen mayor peso la imagen y el aspecto visual que en la funcional vial. Las exigencias de
calidad de servicio son elevadas pero no máximas.
Algunos ejemplos representativos del ámbito de instalación de la tipología funcional estilo son:
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Figura 12. Vías de circulación y acceso a espacios
arquitectónicamente singulares

Figura 13.
Vías de acceso a
plazas
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Tabla 18. Características de las diferentes subcategorías de la tipología de luminaria funcional estilo
SUBCATEGORÍAS

Rendimiento (%)

Fu a 2H (%)

FHSi (%)

Cierre plano

70 %

40 %

1%

Cierre curvo grabado o
translúcido

70 %

38 %

5%

EJEMPLOS

Nota: el rendimiento es una magnitud que relaciona la totalidad de flujo luminoso que sale de la luminaria (hacia el cielo y hacia el suelo), con el que sale de la lámpara.
El valor que nos dirá exactamente la eficiencia de la instalación proyectada es el factor de utilización (FU), que nos dice la cantidad de luz que va a la superficie a iluminar entre el flujo que sale de la lámpara. El valor dado de Fu es suponiendo una vía iluminada de una anchura dos veces la altura de implantación de la luminaria.
Estos dos factores no tienen relación directa con el FHSi (%) y son 3 datos que deben considerarse de forma independien te en
cada luminaria y proyecto. El FHSi debe ser siempre inferior al 1% según el Decreto 357/2010, de 3 de agosto.
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Ambiental urbano
Tabla 19. Tipología de luminaria ambiental urbano
TIPOLOGÍA

AMBIENTAL URBANO
Subcategorías según fotometría
Con grupo óptico integrado en cuerpo y cierre plano o transparente
Con grupo óptico integrado en cuerpo y cierre curvo grabado o translúcido
Con protección física superior considerable
Con protección física superior considerable y cierre transparente con lamas ópticas
Sin protección superior. Emisión en todas direcciones
Sin protección superior. Emisión en todas direcciones con lamas ópticas

Tipología que engloba aquellas luminarias situadas en ambientes urbanos en los que las exigencias de imagen son preponderantes respecto a las funcionales pero sin rebajar determinados
límites. El peso del emplazamiento y la integración urbana marca el modelo de la luminaria, sacrificando funcionalidad para satisfacer aspectos estéticos. Los requerimientos lumínicos mínimos
son menos exigentes.
Algunos ejemplos representativos del ámbito de instalación de la tipología ambiental urbano son:
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Figura 14. Espacios abiertos y zonas verdes

Figura 15. Paseos marítimos

Figura 16. Integrado en la arquitectura urbana de espacios singulares

Figura 17.
Zonas urbanas
de recreo
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Tabla 20. Características de las diferentes subcategorías de la tipología de luminaria ambiental urbano
SUBCATEGORÍAS

Rendimiento Fu a 2H
(%)
(%)

FHSi
(%)

Con grupo óptico
integrado en cuerpo y
cierre plano o transparente

60 %

35 %

1%

Con grupo óptico
integrado en cuerpo y
cierre curvo grabado o
translúcido

60 %

35 %

5%

Con protección física
superior considerable

55 %

25 %

15
%

Con protección física
superior considerable y
cierre transparente con
lamas ópticas

55 %

25 %

15
%

Sin protección superior.
Emisión en todas
direcciones

80 %

15 %

50
%

Sin protección superior.
Emisión en todas direcciones
con lamas ópticas

60 %

18 %

30
%

EJEMPLOS

Nota: el rendimiento es una magnitud que relaciona la totalidad de flujo luminoso que sale de la luminaria (hacia el cielo y hacia el
suelo), con el que sale de la lámpara.
El valor que nos dirá exactamente la eficiencia de la instalación proyectada es el factor de utilización (FU), que nos dice la
cantidad de luz que va a la superficie a iluminar entre el flujo que sale de la lámpara. El valor dado de Fu es suponiendo una vía
iluminada de una anchura dos veces la altura de implantación de la luminaria.
Estos dos factores no tienen relación directa con el FHSi (%) y son 3 datos que deben considerarse de forma independiente en
cada luminaria y proyecto. El FHSi debe ser siempre inferior al 1% según el Decreto 357/2010, de 3 de agosto.
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Ambiental época
Tabla 21. Tipología de luminaria ambiental época
TIPOLOGÍA

AMBIENTAL ÉPOCA

Subcategorías según fotometría

Con grupo óptico integrado en cuerpo y cierre plano
Con protección física superior considerable.
Lámpara ubicada en parte central
Con protección física superior considerable.
Lámpara ubicada en parte central con lamas ópticas

Tipología muy específica de aquellas luminarias que buscan la estética de las clásicas luminarias de época con toda la connotación que ello conlleva.
Se utilizan en ambientes urbanos y en cascos antiguos por su buena aceptación social, espacios en los que goza de una tradición y simbolismo. Este modelo ha ido evolucionando e introduciendo ciertas mejoras técnicas en lo que se refiere a requerimientos lumínicos pero se ha
mantenido la estética de la clásica luminaria de cuatro caras.
Algunos ejemplos representativos del ámbito de instalación de la tipología ambiental época son:
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Figura 18.
Calles, paseos
peatonales y plazas
de cascos antiguos

Figura 19.
Calles, paseos
peatonales y plazas
de cascos antiguos
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Tabla 22. Características de las diferentes subcategorías de la tipología de luminaria ambiental época
SUBCATEGORÍAS

Rendimiento
(%)

Fu a 2H
(%)

FHSi
(%)

Con grupo óptico
integrado en
cuerpo y cierre
plano

60 %

35 %

5%

Con protección
física superior
considerable.
Lámpara ubicada
en parte central

60 %

20 %

35 %

Con protección
física superior
considerable.
Lámpara ubicada
en parte central
con lamas ópticas

55 %

20 %

20 %

EJEMPLOS

Nota: el rendimiento es una magnitud que relaciona la totalidad de flujo luminoso que sale de la luminaria (hacia el cielo y hacia el suelo), con el que sale de la lámpara.
El valor que nos dirá exactamente la eficiencia de la instalación proyectada es el factor de utilización (Fu), que nos dice la cantidad
de luz que va a la superficie a iluminar entre el flujo que sale de la lámpara. El valor dado de Fu es suponiendo una vía iluminada
de una anchura dos veces la altura de implantación de la luminaria.
Estos dos factores no tienen relación directa con el FHSi (%) y son 3 datos que deben considerarse de forma independiente en
cada luminaria y proyecto. El FHSi debe ser siempre inferior al 1% según el Decreto 357/2010, de 3 de agosto.
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Ambiental jardín
Tabla 23. Tipología de luminaria ambiental jardín
TIPOLOGÍA

AMBIENTAL JARDÍN
Subcategorías según fotometría
Con grupo óptico integrado en cuerpo y cierre plano
Con protección física superior considerable.
Lámpara ubicada en parte central
Con protección física superior considerable.
Lámpara ubicada en parte central con lamas ópticas

Tipología que engloba aquellas luminarias situadas en espacios abiertos, jardines, zonas peatonales con poca densidad de edificación. Las exigencias de imagen son preponderantes respecto a las funcionales pero sin rebajar determinados límites.
La integración en espacios verdes y el tipo de iluminación requerida en estos espacios marca
el modelo de la luminaria, sacrificando funcionalidad para satisfacer aspectos estéticos.
Algunos ejemplos representativos del ámbito de instalación de la tipología ambiental jardín
son:
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Figura 20. Zonas peatonales de paseo, espacios abiertos y zonas verdes

Figura 21.
Zonas peatonales
de paseo, espacios
abiertos y zonas
verdes
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Tabla 24. Características de las diferentes subcategorías de la tipología de luminaria ambiental jardín
SUBCATEGORÍAS

Rendimiento
(%)

Fu a 2H
(%)

FHSi
(%)

Con grupo óptico integrado
en cuerpo y cierre plano

60 %

35 %

1%

Con protección física
superior considerable.
Lámpara ubicada en parte
central

60 %

20 %

30 %

Con protección física
superior considerable.
Lámpara ubicada en parte
central con lamas ópticas

55 %

20 %

20 %

EJEMPLOS

Nota: el rendimiento es una magnitud que relaciona la totalidad de flujo luminoso que sale de la luminaria (hacia el cielo y hacia el suelo), con el que sale de la lámpara.
El valor que nos dirá exactamente la eficiencia de la instalación proyectada es el factor de utilización (Fu), que nos dice la cantidad
de luz que va a la superficie a iluminar entre el flujo que sale de la lámpara. El valor dado de Fu es suponiendo una vía iluminada
de una anchura dos veces la altura de implantación de la luminaria.
Estos dos factores no tienen relación directa con el FHSi (%) y son 3 datos que deben considerarse de forma independiente en
cada luminaria y proyecto. El FHSi debe ser siempre inferior al 1% según el Decreto 357/2010, de 3 de agosto.
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Específica
Tabla 25. Tipología de luminaria específica
TIPOLOGÍA

ESPECÍFICO

Subcategorías según fotometría

Proyectores

Balizas

Singular y otros

Categoría que incluye aquellas luminarias para uso particular. Son por ejemplo proyectores,
bornes, etc. cuya misión es dotar de un nivel de iluminación y/o señalización pero que su implantación y caracterización depende sobremanera del caso concreto de estudio.
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Tabla 26. Tipologías de proyectores según fotometría
SUBCATEGORÍAS

Rendimiento *
(%)

Fu a 2H
(%)

FHSi
(%)

Simétrico extensivo

75 %

-

-

Simétrico semi intensivo

65 %

-

-

Simétrico intensivo

55 %

-

-

Asimétrico extensivo

60 %

-

-

Asimétrico intensivo

55 %

-

-

EJEMPLOS

* Los valores típicos que se dan corresponden a aquellos que cumplen los mínimos solicitados por el RD1890/2008. Comprobar
que en cada caso así se logra.
(Las variables factor de utilización y FHSi (%) dependerán de cada uso y orientación particular)
Nota: el rendimiento es una magnitud que relaciona la totalidad de flujo luminoso que sale de la luminaria (hacia el cielo y hacia el suelo), con el que sale de la lámpara.
El valor que nos dirá exactamente la eficiencia de la instalación proyectada es el factor de utilización (Fu), que nos dice la cantidad
de luz que va a la superficie a iluminar entre el flujo que sale de la lámpara.
Estos dos factores no tienen relación directa con el FHSi (%) y son 3 datos que deben considerarse de forma independiente en
cada luminaria y proyecto. El FHSi debe ser siempre inferior al 1% según el Decreto 357/2010, de 3 de agosto.

65

B. NORMATIVA Y D O C U M E N TAC I Ó N D E A N Á L I S I S

Tabla 27. Tipologías de balizas según fotometría
SUBCATEGORÍAS

Rendimiento
(%)

Fu a 2H
(%)

FHSi
(%)

Con grupo óptico

65 %

44 %

3%

Sin grupo óptico y
lamas protectoras

40 %

25 %

20 %

Sin grupo óptico y
protección superior

30 %

15 %

40 %

Sin grupo óptico ni
protección

50 %

10 %

50 %

EJEMPLOS

Nota: el rendimiento es una magnitud que relaciona la totalidad de flujo luminoso que sale de la luminaria (hacia el cielo y hacia el suelo), con el que sale de la lámpara.
El valor que nos dirá exactamente la eficiencia de la instalación proyectada es el factor de utilización (Fu), que nos dice la cantidad
de luz que va a la superficie a iluminar entre el flujo que sale de la lámpara. El valor dado de Fu es suponiendo una vía iluminada
de una anchura dos veces la altura de implantación de la luminaria.
Estos dos factores no tienen relación directa con el FHSi (%) y son 3 datos que deben considerarse de forma independiente en
cada luminaria y proyecto. El FHSi debe ser siempre inferior al 1% según el Decreto 357/2010, de 3 de agosto.
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B.2.3. EQUIPOS AUXILIARES, SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL
Equipos auxiliares
En la elección de los equipos se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:
- Posibilidad de regulación: preferentemente en reactancia, con la posibilidad de que sea electrónico
- Uso de equipos electrónicos preferentemente
- Grado de estanqueidad para permitir la durabilidad de la instalación
- Consumo energético: con la potencia máxima admitida para el conjunto (con el mínimo exigido según Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre)
Tabla 28. Potencia máxima del conjunto lámpara y equipo auxiliar
POTENCIA NOMINAL DE LÁMPARA (W)

POTENCIA TOTAL DEL CONJUNTO (W)
SAP

HM

SBP

18

–

–

23

VM
–

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

277 (2,15A) 277 (3A)

–

270

400

435

425 (3,5A) 435 (4,6A)

–

425

Fuente: Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, ITC-EA-04
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Para la implantación de equipos electrónicos se recomienda realizar pruebas piloto previas
a la implantación generalizada. El uso de equipos electrónicos (o mixtos) y aquellos que permitan la regulación del flujo luminoso, garantiza el cumplimiento de las prescripciones relativas al control y gestión del alumbrado del reglamento aprobado por el Decreto 357/2010, de
3 de agosto.
Sistemas de encendido
Los sistemas de encendido gestionan el encendido y apagado de la instalación. Alimentan
eléctricamente a tensión nominal, según una señal exterior:
• Interruptor: señal exterior dependiente del comportamiento humano
• Reloj: accionamiento a una hora determinada del día
• Reloj astronómico: accionamiento a la hora en la que se pone y sale el Sol. Es programable y
se debe especificar la ubicación geográfica de la instalación y la fecha del año, a fin de ajustar
el parámetro de funcionamiento
• Célula fotoeléctrica: se activa o desactiva en función de la aportación de luz natural. Este último sistema es conceptualmente el más fiable, aunque requiere de un mantenimiento más
frecuente para garantizar las condiciones de funcionamiento (por acumulación de suciedad
y envejecimiento de materiales). El sistema suele permitir el encendido y apagado de instalaciones pero no suele ser compatible con un sistema de regulación dependiendo del horario
de utilización
La optimización del funcionamiento genera un ahorro energético considerable.
Según el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, concretamente según su artículo 18.3:
Todas las instalaciones de alumbrado exterior nuevas deben estar dotadas con sistemas
automáticos de regulación o encendido y apagado, que les sean necesarios para el cumplimiento de lo establecido en este reglamento, así como en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de
noviembre.
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En este sentido el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, en su ITC-EA-04. Apartado 5 cita:
Los sistemas de accionamiento deberán garantizar que las instalaciones de alumbrado exterior se enciendan y apaguen con precisión a las horas previstas cuando la luminosidad ambiente
lo requiera, al objeto de ahorrar energía.
El accionamiento de las instalaciones de alumbrado exterior podrá llevarse a cabo mediante diversos dispositivos, como por ejemplo, fotocélulas, relojes astronómicos y sistemas de encendido centralizado.
Toda instalación de alumbrado exterior con una potencia de lámparas y equipos auxiliares superiores a 5 kW, deberá incorporar un sistema de accionamiento por reloj astronómico o sistema de
encendido centralizado, mientras que en aquellas con una potencia en lámparas y equipos auxiliares
inferior o igual a 5 kW también podrá incorporarse un sistema de accionamiento mediante fotocélula.
En instalaciones nuevas se recomienda en todo caso el uso de relojes astronómicos, y en ciudades con recursos se recomienda la implantación de sistemas de alumbrado telegestionados.
Sistemas de regulación
Son aquellos sistemas que regulan la aportación de flujo luminoso en función de las necesidades de cada momento. Algunas de las tecnologías disponibles son:
o Regulador en cabecera: limita la tensión de alimentación o frecuencia y/o forma de onda de
alimentación de las luminarias, regulando también la salida de flujo luminoso. Permite una
estabilización de la tensión de alimentación a la luminaria, con lo que aumenta la vida de los
equipos y permiten adecuar la tensión de alimentación a la nominal, evitando sobreconsumos. Por contra, requiere una atención técnica superior a otras soluciones
o Regulación mediante los equipos auxiliares:
 Hilo conductor: la regulación la hace el equipo auxiliar, pero necesita un hilo (o hilos) que
transportan la información del momento en que se debe hacer la regulación
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 Sistemas auxiliares autoregulables: reactancias electrónicas o mixtas que son autoprogramables y se regulan en función de un cálculo matemático del tiempo de encendido y
apagado.
El Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, en su ITC-EA-04. Apartado 6 cita:
Con la finalidad de ahorrar energía, las instalaciones de alumbrado recogidas en el capítulo 9
de la ITC-EA-02, se proyectarán con dispositivos o sistemas para regular el nivel luminoso mediante alguno de los sistemas siguientes:
a) balastos serie de tipo inductivo para doble nivel de potencia.
b) reguladores - estabilizadores en cabecera de línea.
c) balastos electrónicos de potencia regulable.
Los sistemas de regulación del nivel luminoso deberán permitir la disminución del flujo
emitido hasta un 50% del valor en servicio normal, manteniendo la uniformidad de los niveles de iluminación, durante las horas con funcionamiento reducido.
En este sentido, el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, en su artículo 18.5 cita:
En las zonas clasificadas como E1 y E2, el alumbrado exterior que no sea necesario por motivos de seguridad, se mantendrá apagado durante el horario nocturno.
En las zonas clasificadas como E3 y E4, deben reducir en la medida de lo posible el flujo luminoso durante el horario nocturno con respecto a los límites que les sean aplicables, manteniendo
la uniformidad de la iluminación.
También se podrán usar otro tipo de sistemas que no afecten a la uniformidad de la calle (tales como el encendido doble de lámpara en la misma luminaria).
El Real Decreto 1890/2008, e 14 de noviembre, delimita la obligatoriedad del uso de sistemas
de regulación para instalaciones de potencia superior a 5 kW.
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B.3. TENDENCIAS FUTURAS EN ILUMINACIÓN
Condiciones de iluminación
Las condiciones de iluminación son aquellos requisitos que el proyecto lumínico nos determina como objetivo a cumplir. Se suele hablar tradicional y comúnmente del nivel de iluminación. Pero este tiene diferentes interpretaciones y consideraciones. Además, no es el único
valor a considerar. Desde el punto de vista de protección del medio natural nocturno también
hay que considerar la cantidad de luz contaminante, ya sea por emisión a la bóveda celeste
(Emisión de Flujo Superior -EFS-), intrusión en viviendas, etc.
Niveles de iluminación
El nivel de iluminación (o luminancia) es el parámetro más importante que hemos de considerar en el diseño funcional de la instalación. Las tendencias actuales que existen y en las cuales
se está trabajando para su transposición en el proyecto son:
o Horquilla de niveles de iluminación para proyecto: en el proyecto de alumbrado se solicita un
mínimo nivel de iluminación (asociado a una uniformidad) para que la tarea que se debe realizar se pueda hacer con garantías de seguridad y calidad.
Un excesivo nivel de iluminación no aporta una mejora significativa de la calidad del
servicio, y sí un derroche energético y un incremento de la contaminación lumínica debido a la reflexión.
En las normas se tiende, como es el caso del Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, a trabajar con horquillas de diseño, entre valores de eficiencia en el trabajo y energéticos:
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Valor máximo para evitar
derroche energético
Valor referencia para
garantizar función

HORQUILLA DE
DISEÑO

Figura 22. Horquilla de diseño para determinar el valor de iluminación

Los niveles de iluminación a considerar no son puramente los medidos en el plano horizontal. Se han de considerar otros dependiendo del uso y la tipología de actividad. Se pueden
considerar en vertical, por ejemplo las fachadas.
o Iluminancia semicilíndrica: Las pruebas que se han llevado a cabo relacionadas con la iluminación de áreas exteriores para peatones (con niveles de iluminación bajos) han demostrado que la relación entre la iluminancia vertical y la semicilíndrica proporciona una
medida útil de aceptación de modelado de las facciones humanas, para este área de aplicación.
La iluminancia semicilíndrica Εsemincil en un punto y en una dirección horizontal dada, es
la iluminancia media sobre una superficie curva de un semicilindro pequeño vertical ubicado
en dicho punto con una superficie curva enfocada a la dirección especificada. Esta forma de
considerar un nivel lumínico originará una nueva forma de proyectar, que generará cambios
en luminarias y también en su fotometría y distribución de la luz.

72

B. N O R MAT I VA Y D O C U M E N TAC I Ó N D E A N Á L I S I S

Esto conllevará incremento de iluminancias verticales, y por lo tanto riesgo potencial
de luz intrusa. Esta puede considerarse por debajo de una altura determinada, pero debe minimizarse a aquella altura que sea susceptible de crear molestia (por ejemplo a 4,5 metros de
altura).

Fuente:
MANUAL DE
ILUMINACIÓN INDAL

Figura 23. Esquema de consideración de la iluminancia semicilíndrica

o Visión mesópica: el ojo humano tiene una curva de sensibilidad centrada en los 555nm (tonos verdosos-amarillentos). Esta curva de sensibilidad se basa en la captación de fotones
de los conos de la retina. Es lo que se considera visión fotópica (por encima de 3 cd/m2).
Cuando los conos pierden sensibilidad, comienza a entrar en juego de forma mayoritaria la
captación de información por parte de los bastones, cuya curva de sensibilidad se desplaza hacia los tonos azulados. Cuando se está por debajo de 0,01 cd/m2 estamos en lo que se
denomina visión escotópica. Entre las 0,01 cd/m2 y las 3 cd/m2 se está en un terreno que es
conocido como visión mesópica.
Esta visión mesópica es la que se encuentra mayoritariamente en la visión nocturna en
zonas iluminadas con alumbrado artificial. La normativa CIE 191: 2010 muestra una guía de diseño teniendo en cuenta estas diferentes situaciones.
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Su introducción puede generar una revalorización de las lámparas de espectro de emisión hacia el azulado (y por lo tanto con más esparcimiento en la atmósfera).

Curva Fotópica
V(lambda)
Curva Escotópica
V’(lambda)

Fuente:
MANUAL DE
ILUMINACIÓN
INDAL

Figura 24. Curvas de sensibilidad del ojo humano

Cálculo del foco contaminante: Emisión de Flujo Superior (EFS)
Se define la Emisión de Flujo Superior (EFS) como la cantidad de lúmenes emitidos hacia la
bóveda celeste por parte de una instalación de alumbrado artificial nocturna. Este valor tiene en
cuenta la emisión de flujo luminoso directo y reflejado debido a instalaciones de alumbrado exterior. Es una herramienta para determinar la aportación al impacto ambiental de una instalación y
valorar las mejores alternativas de diseño. Fue presentada dentro de la metodología RAMA-L en el
Simposium Nacional de Alumbrado de 2009.
El método necesita del uso de programas de software lumínico y emular la implantación de
la instalación lumínica dentro de un entorno, también parametrizado. En el caso de una calle hay
que tener en cuenta la altura de las fachadas, su reflectancia, etc. De forma que a través del cálculo se determine la cantidad de luz que “escapa” de la calle hacia el cielo.
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Figura 25. Representación esquemática del EFS

Esta metodología y su posible implantación generalizada representarían el conocimiento del
factor contaminante de una instalación (EFS), por lo tanto un punto muy positivo a incluir en las
condiciones de iluminación.
La metodología está en evolución para llegar a definir la curva de distribución del EFS y aunándose con mediciones de “luminancia de fondo de cielo”.
Intrusión
La intrusión lumínica o luz intrusa es la luz que
puede llegar a un lugar que el proyecto lumínico no ha
considerado como funcional. Por ejemplo, la luz que
puede llegar a las viviendas debido a una iluminación
de un campo deportivo.
La consideración de este factor dentro de las condiciones de diseño (obligatorio por ley por otra parte), representará una modificación de luminarias, reducción de
contaminación lumínica en hábitats naturales y humanos,
y por lo tanto un punto de mejora como tendencia futura.

Figura 26. Ejemplo de intrusión lumínica
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Color
Actualmente el color de la luz artificial se está considerando según dos tendencias:
- Tendencia a la protección del medio: se tiende a tonos amarillos, con lámparas de baja emisión en el espectro cercano a los azules. Se pretende una protección mayor del medio nocturno (tanto para la observación astronómica como para la protección del ecosistema).
- Tendencia a la preferencia del IRC: en la preferencia por el rendimiento del color y la sensación
psicológica, se da preferencia a la luz blanca. Esta posee radiaciones dentro del espectro nocivo.
Lámparas
Las fuentes de luz han seguido en los últimos años un incremento en la definición de sus características y un avance vertiginoso en su tecnología. El incremento de la eficiencia energética
ha pilotado este cambio, casi siempre bajo la premisa de la luz blanca como precondición básica.
Un claro ejemplo es la lámpara fluorescente compacta en sustitución de la lámpara incandescente doméstica.
En el alumbrado público podemos considerar las siguientes lámparas:
Lámparas de descarga actuales
Básicamente se utilizan las lámparas de halogenuros metálicos cerámicos y la fluorescencia
de alta eficiencia.
Las lámparas de halogenuros metálicos son lámparas de descarga de alta intensidad. Son de dimensiones pequeñas, de potencias inferiores a 400 W y poseen unas eficacias comerciales superiores a
100 lm/W. Estas eficacias normalmente son para lámparas de luz fría e IRC<70. En estas lámparas, la emisión en zonas próximas al azul es significativa. Por lo tanto, son de mayor esparcimiento atmosférico.
A medida que se intenta mejorar el IRC se reduce la eficacia, y para valores de IRC superiores a
80 se consiguen eficacias de 90 lm/W. A pesar de ello, hay modelos con un IRC moderado que supera los 100 lm/W de eficacia (según catálogo comercial).

76

B. N O R MAT I VA Y D O C U M E N TAC I Ó N D E A N Á L I S I S

En la actualidad se están desarrollando modelos de halogenuros metálicos con quemador cerámico que consiguen bajas potencias y permiten la iluminación de todo tipo de vías.
La vida de estas lámparas acostumbra a ser inferior que las lámparas de vapor de sodio. Por lo
tanto su mantenimiento también es más caro. En su elección se deben considerar criterios de reproducción del color, energéticos y económicos.
Las lámparas fluorescentes se desarrollan en la misma línea que las de halogenuros metálicos. Se están introduciendo las lámparas T5 y las de bajo consumo, que sustituyen a las convencionales T8 por unas de potencia inferior.
Siempre se han de considerar, para poder comparar unos tipos de lámparas con otros, los valores de flujo luminoso de las lámparas a la misma temperatura ambiente, y con la misma tipología de equipos auxiliares. Por ejemplo, las lámparas T5 pueden ser más eficientes que las T8, pero
siempre van con equipo electrónico, que ya aporta por él mismo un ahorro.
El coste de este tipo de lámparas es superior a las convencionales. En todo caso se debe realizar un estudio contemplando en las diferentes alternativas de análisis:
-

Precio y potencia de la lámpara y equipo auxiliar
Valores de funcionamiento a los valores de temperatura donde se van a instalar
Flujo lumínico
Vida útil y vida media
Condiciones lumínicas en proyecto y/o servicio

LED
La fuente de luz LED no es nueva. Se conoce desde antes de los años 70 para uso en dispositivos electrónicos, como señalizador. Pero es a partir de los años 90 y con el descubrimiento del LED
en color azul cuando se investiga su utilización potencial en la iluminación.
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En la actualidad es una tecnología en tremendo desarrollo y que tiene tendencia a madurar
sus soluciones.
Las características favorables más importantes son:
-

Alta eficacia, ya cercana a 90 lm/W en algunos casos
Elevado IRC y luz blanca
Larga vida: 30.000-50.000 horas
Robustez y resistencia a vibraciones o golpes

De todas formas, debido a que es una fuente de luz que funciona y se implementa de forma
diferente a las convencionales, se recomienda en caso de considerar la alternativa LED en un proyecto, que se tengan en cuenta siempre los siguientes aspectos:
- Características luminotécnicas.
o Flujo lumínico. Se puede dar la siguiente información sobre el flujo lumínico de los LED:
 Flujo del LED sólo: son datos de laboratorio. No válidos para la instalación real
 Flujo del LED en el circuito integrado con más LED si es el caso. Sirve si no hay condiciones de calor en la luminaria y la corriente de alimentación es la nominal
 Flujo del LED en la luminaria y en régimen de funcionamiento a varias horas. Es el válido
a considerar. Tiene en cuenta los valores de corriente reales de la lámpara y según la disipación de calor necesaria
o Rendimiento real de luminaria+LED y su fotometría en valores y ensayos según RD1890/2008,
de 14 de noviembre
o Temperatura de color de la luz: a valores más cálidos, menos eficaz es el LED
o Valores de depreciación y mortalidad de la lámpara en la vida que garantice el fabricante
- El equipo auxiliar:
o También tiene unas pérdidas asociadas. Se han de considerar igual que en los equipos auxiliares de otros tipos de lámparas
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o La corriente de suministro al LED es la que determinará la vida y la eficacia luminosa. Ha de
comprobarse que la corriente que suministre el equipo auxiliar sea la requerida por el LED
o produciría un envejecimiento prematuro del sistema
o Deben evitarse los equipos auxiliares que generen un porcentaje excesivo de armónicos en
la red
o Vida del equipo auxiliar. Si es inferior a la del LED, va a ser este equipo auxiliar el que va a
marcar el mantenimiento requerido por la instalación
- Condiciones de entorno:
o Disipación de calor para que el LED mantenga sus condiciones nominales
o Estanqueidad de equipo y fuente de luz, considerando el diseño de la disipación de calor
Además, siempre debe tener el marcado ENEC y las declaraciones de conformidad de todas
las normativas de obligado cumplimiento de los dispositivos a estudiar. Por ejemplo las EN-60.598
y EN-62.031.
Se deben pedir todos los datos necesarios por escrito.
Los estudios científicos actuales sobre la tecnología LED están plasmando temas divergentes
en diferentes campos. Los campos de estudio y mejora actuales, donde hay mayor discusión, son:
- La implantación LED en alumbrado público, a pesar de poder ser eficiente energéticamente,
todavía no representa en la mayoría de los casos una inversión recuperable por parte del municipio, debido a su altísima inversión inicial1
- Su baja potencia de lámparas y su potencial deslumbramiento hace que la interdistancia y
altura de puntos de luz no puedan ser muy elevadas, hecho que encarece el coste de la instalación2

1

National Lighting Product Information Program. Streetlighting for Collector Roads. September 2010. Rev. October 2010

2

National Lighting Product Information Program. Streetlighting for Collector Roads. September 2010. Rev. October 2010
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- La afectación de las lámparas de luz con emisión cerca del espectro de los 460 nm crea desorden en los ciclos circadianos y la cronobiología del ser humano (ya sea LED, CFL, etc.); así
como potencial afectación a la retina, sobretodo en población de riesgo
Todas las fuentes de luz deben estar certificadas en las normas europeas pertinentes para minimizar esta problemática, puesto que son las de emisión más fría y las de espectro menos controlado las más dañinas.
- La emisión en zonas de espectro por debajo de los 525 nm, y sobre todo por debajo de los
440 nm incrementa el esparcimiento lumínico en la atmósfera y dificulta la observación astronómica.
- El deslumbramiento producido por la alta emisión de luz por baja unidad de superficie.
- Elevada temperatura que genera por conducción el circuito electrónico y que requiere sistemas de refrigeración para mantener sus condiciones nominales.
Para la implantación de LED en una instalación se han de seguir los mismos requisitos que con
cualquier otra tecnología:
- Necesidad de proyecto luminotécnico
- Certificación de luminarias con la fuente de luz LED
- Verificación de las condiciones de funcionamiento a lo largo de la vida de la instalación
- Adecuación de sus características a la reglamentación vigente (Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión, Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre y Decreto 357/2010, de 3 de
agosto)
En todo caso, nunca es permisible el cambio indiscriminado de lámparas ni la substitución
de luminarias sin proyecto luminotécnico.
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Tipologías de lámparas en desarrollo
En el sector de la investigación y desarrollo de las fuentes de luz, están apareciendo toda
una serie de nuevas tipologías, algunas ya comercializadas a pequeña escala y que pronto pueden aparecer en el mercado.
Se basan sobre todo en la luz blanca eficiente energéticamente. Por lo tanto se debe analizar su espectro de emisión para comprobar su incidencia medioambiental potencial. En la actualidad, su desarrollo incipiente hace imposible su caracterización para clasificarlas.
A continuación se muestran algunos ejemplos, a modo de resumen.

ESL:

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

Electron stimulated luminiscent

Electrones acelerados estimulan la capa de fósforo para generar luz

CARACTERÍSTICAS:
-Encendido instantáneo
-Regulable
-Sin contenido de mercurio
-Precio aprox.: 10.50 euros
-Poco calor
-Vida media: 6.000-10.000 h
-Eficacia: 80 Im/W
PERSPECTIVAS DE FUTURO:
-Buena calidad de luz
-Diferentes tipologías del emisor (tubular,
reflector, etc.)
Figura 27. Ejemplo de tipología de lámparas en desarrollo

Photo courtesy of Vu1 Corporation
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FEL
Field Emission Lamp

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO
Electrones acelerados estimulan la capa de fósforo para generar luz

CARACTERÍSTICAS:
-Encendido inmediato
-Regulable
-Sin contenido en mercurio
-Poco calor
-Vida media: 6.000-10.000 h
-Eficacia: 50-100 ImNV
PERSPECTIVAS DE FUTURO:
-Buena calidad de luz
-Diferentes tipologías del emisor (tubular,
reflector, etc.)

HEP
Hight Efficiency Plasma

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO
La Radio Frecuencia excita los electrones y gas ionizado.
Las colisiones hacen que lleguen al estado de plasma.

CARACTERÍSTICAS:
-Funciona sin electrodos
-Excitación con radio frecuencia
-Con gases nobles y/o mezcla con mercurio,
sodio, halogenuros, etc.
-Poco calor
-Gran tamaño
-Vida larga: 40.000 h
-Eficacia: 90 lm/W
PERSPECTIVAS DE FUTURO:
-Diseño de luminarias específicas
-Tech nano: microactividad de plasma
(eficacias bajas)

Figura 28. Ejemplos de tipologías de lámparas en desarrollo
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QUANTUM DOT

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

(NANOFOTONICA)

Aprovechamiento de las capacidades a nanoescala

CARACTERÍSTICAS:
-Tecnología transversal
-Multitud de sistemas de generación de luz:
NANO CRISTALLS, NANO LEO, QUANTUM
DOTS, etc.

PERSPECTIVAS DE FUTURO:
-Diseño de luminarias específicas
-Potencial futuro y gran apuesta financiera
-Implantación en todas las tecnologías
Fuente: nanopedia.case.edu
Prototipo de diodo emisor de luz orgánico: estructura microscópica
(izquierda) y dispositivo fabricado sobre substrato flexible (derecha)

Figura 29. Ejemplo de tipología de lámparas en desarrollo
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Luminarias
Diseño y materiales
En el diseño de luminarias se están usando herramientas y materiales de forma totalmente
generalizada, hecho que mejora el proceso de fabricación y prototipaje, a la vez que aumenta el
rendimiento de las luminarias. La simulación de los reflectores y refractores implementados en el
software informático permite una elección de especificaciones, mucho más exacta.

Figura 30. Simulación de reflectores y refractores de luminaria en software informático
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Microreflectores
Las características de las nuevas fuentes de luz (reducción de tamaño, mejora de eficiencia, y
reducción de potencia nominal), han cambiado la concepción del diseño de luminarias. El reflector puede ser de dimensiones inferiores y tener un control de la luz mucho más eficiente.

Adaptación de nueva luminaria de 2x20 W en brazo
existente

Figura 31. Ejemplo de luminarias con microreflector

Detalle del reflector con una lámpara (a la izquierda) de
20 W HM G-12 3.000º K

Fuente: Ponencia “Descontaminación lumínica y máxima eficiencia
energética en las instalaciones de alumbrado exterior 2ª parte. JM Ollé”

Esto comporta y comportará una mejora en el rendimiento de las luminarias y mejor redireccionamiento y control del flujo lumínico, y así poder conseguir una potencial reducción de la contaminación lumínica (tanto de emisión a la bóveda celeste como luz intrusa).
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Luminarias LED
Las luminarias para el uso de LED pueden ser de
dos tipologías:
- Diseños actuales adaptados a la tipología de fuente
de luz LED
- Diseños nuevos adaptados a las necesidades del
LED
La primera tipología tiene una posibilidad de generación de problemas elevada. La inclusión de esta fuente de luz en una carcasa ya existente, conlleva posibles
fallos de funcionamiento que con las lámparas tradicionales no ocurrían. El ejemplo más claro es la evacuación
de calor. Con las lámparas LED, la generación de calor
por conducción en el circuito integrado es grande, y es
necesario unas características de diseño específicas. Por
otra parte, es difícil conseguir una adecuada distribución fotométrica.

Figura 32. Luminaria de estética tradicional
con fuente de luz LED

Las luminarias tipo LED suelen ser más caras y actualmente generan en muchos casos problemas de
deslumbramiento. Por otra parte, tienen un coste de
mantenimiento inferior y están consiguiendo valores
de eficacia buenos para la luz blanca. Por su morfología
pueden prescindir del componente reflector y actualmente se está trabajando en el uso de lentes como elemento que dirija el flujo lumínico.
Se recomienda en cada caso seguir las recomendaciones y guías del subapartado de lámparas.

Figura 33. Diseños nuevos de luminarias LED
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Equipos auxiliares
- Electrónicos: la inclusión de equipos para alumbrado es ya común desde hace años. Su mercado
se ha generalizado en interior (donde las características del entorno no son tan restrictivas como
en exterior).
Actualmente, se están empezando a utilizar
también en alumbrado público, en numerosas
pruebas piloto, cada vez más avanzadas.
Las ventajas principales son las de reducción
de peso, tamaño y consumo energético, a la vez
que algunos pueden permitir también la telegestión.

Figura 34. Equipo electrónico para lámpara
de descarga

Como contrapartida, las condiciones de funcionamiento suelen ser más restrictivas, y pueden
tener problemas en ubicaciones de condiciones
meteorológicas extremas, donde sería deseable
usar equipos convencionales (más robustos).
- Autorregulación: son equipos electrónicos o mixtos (mezcla de electrónicos y convencionales) con
un algoritmo de cálculo interno que permite el
encendido, apagado y regulación de la instalación
sin necesidad de cableado adicional.

Figura 35. Equipo automático de encendido
y apagado y regulación de la
instalación de alumbrado

Estos equipos tienen un potencial de ahorro energético considerable, puesto que combinan en el mismo artefacto la reducción de consumo energético del equipo electrónico y el
encendido y regulación según las necesidades de cada momento.
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Nuevas funciones: actualmente los equipos auxiliares pueden convertirse en unidades
de información. No solo proporcionan alimentación a la fuente de luz, sino que se convierte
en un avisador según una señal proporcionada (ya sea por cable, radio, GPRS, etc.) o detector
de las condiciones de funcionamiento de la lámpara (avería de consumo, tensión de alimentación, etc.). En la actualidad la tecnología es todavía cara para su uso en alumbrado público.
Elementos de control, regulación y maniobra
Sistemas de automatización: telegestión
Los sistemas de telegestión se basan en un control electrónico de las instalaciones, y un accionamiento y control informatizados. Es decir, a través de un ordenador denominado Centro de Control.

Figura 36. Esquema genérico de tele-gestión

Fuente: http://www.multilamp.es/es/multilamp.html
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Este centro de control determina cuando deben encenderse los sistemas, cuando apagarse y
cuando regularse, dependiendo de las entradas que se quieran realizar en el sistema (hora, calendario, accionamiento manual, luz natural….). Cada configuración depende de las variables que se
quieran considerar.

Fuente: Estudios
Luminotécnicos
– Universidad
Politécnica de
Cataluña (UPC)

Figura 37. Diagrama general de entradas y salidas en un sistema de control

La utilización de estos dispositivos consiguen proporcionar un ajuste más exacto del uso de
las instalaciones con la necesidad de cada momento (y por lo tanto una reducción del consumo
energético), a la vez que con el estado de los dispositivos y las condiciones de alimentación.
Los costes de instalación son superiores en estas instalaciones.
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Figura 38. Ejemplo de parámetros a monitorizar en un sistema telegestionado
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Fuente: Universidad Politécnica de Cataluña

Proyecto y gestión
Para los proyectos de alumbrado que se ejecuten a partir de la entrada en vigor del reglamento en estudio, se debe garantizar el cumplimiento del mismo. En consecuencia, las instalaciones
que se ejecuten a partir de entonces en el ámbito territorial de Andalucía deberán estar acorde a
las limitaciones luminotécnicas, de energía y gestión del mismo.
Sin embargo, cada municipio tiene su casuística. Por ejemplo, en un municipio rural de interior, las características y necesidades lumínicas serán diferentes a las de un municipio costero de
alto carácter turístico.
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Proyecto
Se debe erradicar una práctica muy común en la que el proyecto de alumbrado público sea
un mero documento justificativo de aprobación.
El proyecto debe ser un documento técnico donde se definan:
- Las necesidades lumínicas a satisfacer y soluciones que ofrece el proyecto.
- Las propuestas concretas y dimensionadas de instalaciones a efectuar.
- Los cálculos y documentos de control que permitan comprobar el cumplimiento de los objetivos lumínicos, medioambientales y energéticos que señala el Reglamento.
En el manual práctico que figura al final de este documento se propone un modelo de informe
técnico que puede simplificar y facilitar la estructuración del proyecto en este sentido.
En la elección de características y parámetros (niveles, índice de eficiencia, FHSi, etc.) el Reglamento establece delimitaciones muy concretas. No debe olvidarse, sin embargo, que generalmente existe un “margen de elección” en el cual el municipio deberá optar entre exigencias
estrictas o una cierta amplitud.
Gestión del alumbrado
Los responsables deben ser conscientes de que sus calles no son unidades independientes,
sino interrelacionadas. Por ejemplo, el nivel de iluminación adecuado en un caso concreto depende de los existentes en las calles adyacentes. Para orientar el cumplimiento del reglamento según
unas líneas de acción comunes y partiendo de sus requisitos mínimos es recomendable elaborar
un documento de gestión municipal que lo facilite.
Este documento puede ser el Plan Director de Alumbrado o la Ordenanza Municipal (esta última exigida en el reglamento).
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Por otra parte, la acción del alumbrado no se realiza únicamente el día en que se enciende,
sino que debe continuar, durante muchos años, funcionando cada una de las noches. Por ello es
preciso establecer unos procesos de gestión, mantenimiento y explotación que permitan dar
continuidad a su función. Actualmente existen ya medidas muy adecuadas para ello que se describen a continuación.
- Informatización de los datos de alumbrado: La inclusión en base de datos y sistemas de información georreferenciados permitirán dar a conocer el estado actual de las instalaciones, tipología y zonas a iluminar.

Figura 39. Ejemplo de imagen con clasificación de luminarias según su FHSi
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Figura 40. Mapa luxométrico de cálculo según datos de inventario

A través de toda esta información se puede conseguir conocer el estado de las instalaciones,
y saber donde se puede actuar y obtener una mejora potencial.
El coste de estos sistemas requiere de un personal de mantenimiento especializado pero a la
larga supone una mejora de la calidad de servicio, reducción de consumo energético y reducción
general de los costes de alumbrado.
- Mantenimiento predictivo: recogida de datos de la calidad de servicio del alumbrado. Actualmente la modalidad que más se utiliza es el mapa luxométrico con mediciones en la calle.
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Figura 41. Mapa luxométrico con mediciones realizadas in situ

Esta información además de proporcionar datos sobre los niveles de iluminación por debajo
de los recomendados, puede servir también para comprobar aquellos niveles que están por encima de los que marca el reglamento, y por lo tanto, están generando un exceso de contaminación
debido a una excesiva reflexión de las superficies.
Planificación y gestión
Al entrar en este campo resulta prácticamente imposible hacer previsiones, y no porque entremos en un terreno de “ciencia - ficción”, al contrario, las posibilidades reales son tan vastas que
las alternativas posibles se multiplican.
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Pero, además aquí, favorecidos por el adelanto en las redes de comunicación, se suman los
proyectos de integración de la gestión del alumbrado público en un proceso de gestión integrada más general, que engloba:
- Información ciudadana
- Gestión de mobiliario urbano
- Recarga de vehículos eléctricos
- Gestión de itinerarios
- Protección civil
- Control y regulación del alumbrado (solo en ocasiones)
Ante esta perspectiva tan indefinida, creemos que lo único que puede adelantarse son algunos ejemplos en desarrollo.
Redes de comunicación
La red de alumbrado público es una red extendida a lo largo de toda la zona urbana y que requiere el control de múltiples elementos (puntos de luz y cuadros de maniobra). Para tal fin pueden utilizarse las redes de telegestión. Actualmente hay instalaciones y generalizaciones en áreas
concretas con el control de cuadros de maniobra a partir de: Radio, Wifi, GPRS, etc. Esto permite
una funcionalidad extra de los sistemas de alumbrado:
 Adecuación de los niveles lumínicos a las necesidades de cada momento (detectores de presencia, sensores de densidad de circulación de vehículos, etc.)
 Encendido de sistemas a voluntad.
 La red extendida por toda la ciudad, facilita y permite el aprovechamiento de la electricidad
con otras funciones:
- Suministro de energía eléctrica a equipos de servicio general: cámaras de seguridad, alquiler de bicicletas, etc.).
- Carga de vehículos eléctricos.
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Nuevas tendencias en medidas
de niveles
La fotografía digital apunta
como la nueva metodología de medición lumínica. Se aplica ya en casos específicos (ver imágenes a
continuación), pero los equipos y
procesos son aún muy complejos y
costosos.
Se trabaja ya en el desarrollo
de equipos y metodologías aplicables a la gestión práctica de instalaciones.
PERSPECTIVE VIEW

Figura 42. Imagen de luminancia, con 2 regiones seleccionadas:
región 1 para la determinación de la luminancia ambiental
y región 2 para la luminancia media de la fuente de luz
ECUALIZED VIEW

UNIFORMITY

3D-REPRESENTATION
LIST OF SPOT MEASURES

Figura 43. Evaluación de la luminancia en carreteras según la norma EN 13.201-3/2003

C. ACTUACIONES EN EL ALUMBRADO
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C.1. ACTUACIONES PARA NUEVAS INSTALACIONES
Para los proyectos de alumbrado que se realicen a partir de la entrada en vigor del reglamento en estudio, se debe garantizar el cumplimiento del mismo. En consecuencia, las instalaciones
que se ejecuten a partir de entonces en el ámbito territorial de Andalucía deberán estar acorde a
las limitaciones luminotécnicas, de energía y gestión del mismo.
Sin embargo, en cada municipio pueden darse unas condiciones específicas que den como
resultado soluciones diferentes. Por ejemplo, en un municipio rural de interior, las características y necesidades lumínicas serán diferentes a las de un municipio costero de alta afluencia
turística.
La Ordenanza municipal o el Plan Director son herramientas para gestionar las particularidades de cada municipio, partiendo de los mínimos según el reglamento.
Para cada instalación se pueden realizar una serie de actuaciones para minimizar los efectos
de la contaminación lumínica. Si analizamos los sistemas de alumbrado:
Lámparas
Según lo dispuesto en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, en su ITC-EA-04. Apartado 2, “Con excepción de las iluminaciones navideñas y festivas, las lámparas utilizadas en instalaciones de alumbrado exterior tendrán una eficacia luminosa superior a:
a) 40 lm/W, para alumbrados de vigilancia y seguridad nocturna y de señales y anuncios luminosos.
b) 65 lm/W, para alumbrados vial, específico y ornamental”
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Figura 44. Luminaria tipo farol con diferentes fuentes de luz

El Decreto 357/2010, de 3 de agosto, en su artículo 13.a establece:
“En zonas E1 y E2 colindantes con E1 las lámparas deben evitar en lo posible la emisión en la
banda de longitudes de onda corta del espectro visible, concentrando la luz mayoritariamente en
longitudes de onda superiores a 525nm. La distribución espectral de la luz emitida por las lámparas ha de ser tal que la suma de las radiancias espectrales para todas las longitudes de onda menores de 440 nm sea inferior al 15% de su radiancia total. En el caso de emplearse leds, la suma
de las radiancias espectrales para todas las longitudes de onda menores de 500nm será inferior
al 15% de su radiancia total. Si es superior deberán aplicarse filtros para cumplir los límites anteriores. Cuando el uso de la zona iluminada no requiera un alto grado de reproducción cromática
y cuando las características técnicas de la instalación lo permitan, se optará por lámparas monocromáticas o cuasi monocromáticas.”
Según la tipología de familias de lámparas estudiadas en el punto A.2.1, veremos la tabla resumen que describe su aplicabilidad en las distintas zonas de protección:
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Tabla 29. Tipología de lámparas, características y adecuación a las normas estatal y andaluza
sobre iluminación

Eficacia

Cumplimiento Real
Decreto 1890/ 2008,
de 14 de noviembre
(en eficacia)

Alta presión

0-5 %

100
lm/W

●

●

●

●

●

Baja presión

0-5 %

180
lm/W

●

●

●

●

●

Cerámico cálido

5-15 %

90 lm/W

●

●

●

●

●

Cerámico frío

15-25 %

95 lm/W

●

●

●

●

●

Cuarzo cálido

15-25 %

75 lm/W

●

●

●

●

●

Cuarzo frío

15-25 %

85 lm/W

●

●

●

●

●

Alta potencia

15-25 %

95 lm/W

●

●*

●

●

●

-

25-50 %

50 lm/W

●

●

●

●

●

Cálida

5-15 %

70 lm/W

●

●

●

●

●

Fría

5-15 %

80 lm/W

●

●

●

●

●

-

15-25 %

65 lm/W

●

●

●

●

●

Cálida

15-25 % **

70 lm/W

●

●

●

●

●

Fría

15-25 % ***

85 lm/W

●

●

●

●

●

TIPOLOGÍA

VAPOR SODIO

HALOGENURO
METÁLICO

VAPOR MERCURIO
FLUORESCENCIA
INDUCCIÓN
L.E.D.
*

Uso en zona de
protección según
Decreto 357/2010,
de 3 de agosto
E1 E2 E3 E4

% radiación
bajo 440 nm
respecto total

El uso de lámparas de halogenuros metálicos de alta potencia en zonas E1 y E2 únicamente será permitida en aquellas actividades que
por normativa requieran una alta reproducción de color (actividades en las que hay que valorar el IRC), por ejemplo estadios de fútbol,
decantación de aguas residuales, etc., y siempre que no exista alternativa posible en lámparas de Vapor de Sodio Alta Presión.

** En el caso de LED el valor porcentual hace referencia a valores inferiores a 500nm.
*** En el caso de LED el valor porcentual hace referencia a valores inferiores a 500nm.
LEYENDA
● No cumple la legislación.

● Cumple la legislación pero sus características
son mejorables o pueden producir perjuicios.
Se recomienda el uso de otro sistema.

● Cumple la
legislación y su uso
es recomendado.
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Como norma general, en zonas de protección E1 y E2 se recomienda el uso de lámparas de vapor de sodio pudiéndose permitir lámparas de luz blanca, siempre de luz cálida, cuando las necesidades de rendimiento cromático sean imprescindibles.
En las zonas E3 y E4 se permiten todas las lámparas que cumplan los valores de eficacia del
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, a pesar de que se recomienda el uso extendido de
lámparas de vapor de sodio para zonas viales, de comunicación y tránsito común de vehículos y
personas cuando no estén relacionadas con zonas de ocio y encuentro (zonas comerciales, con terrazas, alamedas, ramblas o plazas centrales de municipios, etc.).
Luminarias
Según el reglamento, en todas las instalaciones nuevas en actividades sometidas a autorización ambiental integrada, autorización ambiental unificada, calificación ambiental, licencia
de obras u otros actos de intervención municipal, las luminarias deberán presentar un FHS
inferior al 1 % y cuando ello no sea posible se debe recurrir a la tabla del anexo I del Decreto
357/2010, de 3 de agosto, y deberá quedar justificado en la información que ha de acompañar
a la solicitud.
La citada tabla del Anexo I especifica que las luminarias deben cumplir los siguientes valores
de FHSi máximos:
Tabla 30. Valores máximos de Flujo Hemisférico Superior instalado según zonificación
E1

≤1%

E2

<5%

E3

≤ 15 %

E4

≤15%

Para alumbrado viario en general

≤5%

En las siguientes tablas se analizan las diferentes tipologías de luminarias expuestas.
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Tabla 31. Tipologías de luminarias, FHSi y adecuación a las normas estatal y andaluza sobre iluminación

TIPOLOGÍA

VIAL
FUNCIONAL
ESTILO

URBANO

AMBIENTAL
JARDÍN

ÉPOCA

Distinción según fotometría
Cierre plano
Cierre curvo grabado o translúcido
Sin cierre
Cierre plano
Cierre curvo grabado o translúcido
Con grupo óptico integrado en cuerpo y cierre plano
Con grupo óptico integrado en cuerpo y cierre curvo
grabado o translúcido
Con protección física superior considerable
Con protección física superior considerable y cierre
transparente con lamas ópticas
Sin protección superior. Emisión en todas direcciones
Sin protección superior. Emisión en todas direcciones
con lamas ópticas
Con grupo óptico integrado en cuerpo y cierre plano
Con protección física superior considerable. Lámpara
ubicada en parte central
Con protección física superior considerable. Lámpara
ubicada en parte central con lamas ópticas
Con grupo óptico integrado en cuerpo y cierre plano
Con protección física superior considerable. Lámpara
ubicada en parte central
Con protección física superior considerable. Lámpara
ubicada en parte central con lamas ópticas

Específicos

FHSi

1%
10%
10%
1%
5%
1%

Uso en zona de
Fu a 2h* (según
protección según
Real Decreto
Decreto 357/2010,
1890/2008,
de 3 de agosto
de 14 de
noviembre)
E1 E2 E3 E4
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

5%

●

●

●

●

●

15%

●

●

●

●

●

10%

●

●

●

●

●

50%

●

●

●

●

●

30%

●

●

●

●

●

1%

●

●

●

●

●

30%

●

●

●

●

●

20%

●

●

●

●

●

5%

●

●

●

●

●

35%

●

●

●

●

●

20%

●

●

●

●

●

Considerar cada caso en concreto

* En el RD1890/2008, de 14 de noviembre, el valor del factor de utilización se supedita al cálculo del Epsilon en alumbrado vial y ambiental.
Se considerarán los valores de alumbrados específicos para su análisis en referencia a la eficiencia energética. Es decir Fu>0.3 en todo
caso, artículo 3 de la ITC-EA-04. Tabla 1.
LEYENDA FHSi (según Decreto 357/2010, de 3 de agosto)
● No cumple la legislación
● Su uso es permitido sólo cuando no sea posible usar luminarias de FHSi<1% según el artículo 20 del reglamento
● Cumple la legislación y su uso es recomendado (FHSi<1%)

LEYENDA Fu (según Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre)
● No recomendado
● Posible pero sus características son mejorables o pueden producir perjuicios. Se recomienda el uso de otro sistema
● Cumple la legislación y su uso es recomendado
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Como norma general se usarán luminarias de factor de utilización por encima del 30%
(según el valor en alumbrado específico dispuesto en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de
noviembre
Proyectores
El uso de proyectores está destinado a proporcionar flujo lumínico en una dirección determinada. El reglamento lo define como:
Proyector: dispositivo luminotécnico en el cual la luz se concentra en un ángulo sólido determinado por medio de un sistema óptico (espejos o lentes), con el fin de producir una intensidad
luminosa elevada en una dirección determinada.
El Decreto 357/2010, de 3 de agosto, no hace una prescripción de forma explícita para
la generalidad de las aplicaciones, pero sí lo hace el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre. Por la naturaleza del proyector no se puede hablar de forma general en aplicaciones típicas (no viales) de FHSi, por lo que se seguirá el artículo 3 de la ITC EA-04, en la que se
establece:
Art. 3.1 Prescripciones específicas de los proyectores
Art. 3.1.1 Los proyectores son luminarias cuya distribución fotométrica, conseguida mediante un sistema óptico especialmente diseñado, permite la iluminación a cierta distancia de la ubicación del proyector.
Art. 3.1.2 A fin de conseguir una elevada eficiencia energética, cuando se utilicen proyectores para la
iluminación de superficies horizontales, deberán cumplirse los siguientes aspectos:
a) Se emplearán preferentemente proyectores del tipo asimétrico con objeto de controlar la luz
emitida hacia el hemisferio superior.
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Fuente: Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre

Figura 45. Se recomienda el uso de proyectores de tipo asimétrico para la iluminación de superficies
horizontales

b) El ángulo de inclinación en el emplazamiento, que corresponde al valor de Imáx/2 situado por
encima de la intensidad máxima (Imáx) emitida por el proyector, será inferior a 70º respecto a
la vertical. Es decir, que la inclinación de la intensidad máxima (Imáx) debe ser inferior a:
b.1.- 60º para un proyector cuyo semiángulo de apertura por encima de la Imáx sea de 10º.
b.2.- 65º para un proyector cuyo semiángulo de apertura por encima de la Imáx sea de 5º.
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Fuente: Estudios
Luminotécnicos UPC

		

Figura 46. Ángulo de inclinación del proyector en el emplazamiento

No obstante, en todo caso, el ángulo de inclinación correspondiente a la intensidad máxima
(Imáx) será inferior a 70º respecto a la vertical.
Máxima orientación Proyector
Simétrico

Fotometría Proyector Asimétrico
(ángulo de inclinación 0º)

Máxima orientación Proyector
Asimétrico (inclinado 10º)

Fuente: Estudios Luminotécnicos UPC

Figura 47. Ángulo de inclinación del proyector correspondiente a la intensidad máxima
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Figura 48. Ejemplo de instalación de proyectores de óptica asimétrica a gran altura

c) La intensidad en ángulos superiores a 85º emitida por el proyector, se limitará a 50 cd/klm
como máximo.

Fuente:
Estudios Luminotécnicos UPC

Figura 49. Intensidad máxima en ángulos superiores a 85º
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Art. 3.1.3 En la iluminación de superficies verticales, como por ejemplo, la ornamental de fachadas y
monumentos, siempre que resulte factible, deberán cumplirse los siguientes aspectos:
a) Con objeto de controlar la luz, se emplearán preferentemente proyectores del tipo asimétrico o
que dispongan del apantallamiento preciso.

Iluminación vertical con
proyector asimétrico

Iluminación vertical con
proyector simétrico

Figura 50. Ejemplos de iluminación vertical con proyector simétrico y asimétrico

Fuente: Estudios Luminotécnicos UPC

b) La iluminación deberá realizarse preferentemente en sentido descendente, es decir, de arriba
hacia abajo.
1

2

Fuente:
Estudios
Luminotécnicos
UPC

Figura 51. Iluminación con proyector en sentido ascendente (1) y descendente (2)
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c) Cuando esto resulte imposible, deberá tratarse que la línea de intensidad máxima del proyector no sobrepase la horizontal en más de 30º.

Figura 52. Colocación de proyector
simétrico con iluminación en sentido
ascendente

Fuente: Estudios Luminotécnicos UPC

d) El flujo luminoso emitido por el proyector se ajustará a la superficie a iluminar y, en todo caso,
no se proyectará fuera de la referida superficie una intensidad luminosa superior a 50 cd/klm.
I máxima = 50 cd/klm

I máxima = 50 cd/klm

Figura 53.
Iluminación vertical
con proyector simétrico

Fuente:
Estudios
Luminotécnicos
UPC

De forma general se recomienda el uso de proyectores asimétricos, en una disposición con un ángulo de orientación totalmente horizontal (0º), de forma que el FHSi de la instalación sea inferior al 1%.
Se recomienda no usar proyectores simétricos intensivos en zonas E1 ni E2 para evitar la intrusión en medios naturales por sus altas luminancias.
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Alumbrado festivo y navideño
Este tipo de alumbrados, cuya motivación es conseguir un ambiente de “animación ciudadana” en ocasiones especiales (ferias, fiestas navideñas o patronales) son a menudo una importante
fuente de contaminación lumínica y consumo energético, aunque también generalmente de extensión y duración limitada.
Ciñéndonos al Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, se han de considerar los siguientes factores:
Potencia instalada por superficie:
Limitada por la tabla 14 de la ITC-EA-02:
Tabla 32. Valores máximos de la potencia instalada en alumbrado festivo y navideño
Anchura de la calle
entre fachadas

Potencia máxima instalada por unidad de superficie W/m2
Nº de horas al año de funcionamiento
mayor de 200 horas

Nº de horas al año de funcionamiento
entre 100 y 200 horas

Hasta 10 m

10

15

Entre 10 m y 20 m

8

12

Más de 20 m

6

9
Fuente Real Decreto 1890/2010, de 14 de noviembre

Y según la ITC-EA-01, la potencia máxima por lámpara incandescente será 15 W.
Valoración de la normativa: en general, no parece tener demasiado sentido aumentar la densidad de potencia en calles más estrechas. El efecto decorativo y festivo es igual y, en cambio, crece el resplandor y luz intrusa. La ordenanza a desarrollar por los Ayuntamientos podría optar por
el valor mínimo en cualquier tipo de calle.
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Horario total de funcionamiento: los horarios inferiores a un total de 200 horas
anuales, permitirán incrementar en un
50% la potencia instalada por superficie.
Para evitar un consumo energético excesivo es importante establecer y controlar el horario total. En algunas normas se
estipulan las horas máximas de funcionamiento en el periodo festivo, pero con
libertad de elección entre días festivos o laborables.
Apantallamientos:

Figura 54. Ejemplo de alumbrado festivo

Cabe considerar que aunque las iluminaciones festivas y navideñas se instalen para animar
el ambiente de la calle, en general no se toman precauciones para evitar que generen una elevadísima contaminación lumínica, que no contribuye en nada a su lucimiento y, más bien al contrario, la atenúa por contraste.
Podría estudiarse la posibilidad de instalar protecciones tipo “pantalla superior” en luces compactas, o dotarla al cable de suspensión de una “banda de apantallamiento”. Si estos elementos
son reflectantes pueden incluso contribuir (sin coste energético) al ambiente festivo.
Tipos de lámparas:
Existe en algunos casos una predisposición al uso de lámparas incandescentes, por ejemplo
las bombillas de 25 w.
Salvo en el caso de iluminaciones que aprovechen materiales existentes, no queda justificado
hoy en día el uso de lámparas incandescentes.
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En caso de desear formas similares, los fluorescentes compactos podrían sustituirlas con mucha menor necesidad de potencia.

Hilo luminoso

Hilo luminoso LED

 Existen actualmente en el mercado alternativas de eficiencia mucho mayor a la “bombilla clásica” (potencias típicas: 25-15 W)
• Minilámparas (potencia típica: 5 W)
• Microlámparas (potencia típica: 0,45 W)
• LED (potencia típica: 0,16 W)
Actualmente, una figura luminosa que precisase, basada en tecnología LED, una potencia de
40 W, precisaría comparativamente 112.5 W si usara microbombilla, 250 W con minibombillas y
6.250 W con las bombillas clásicas utilizadas normalmente en algunas ferias.

Figura 55. Muestra de alumbrados festivo y navideño con elevada densidad lumínica
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C.2. ADECUACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES
Para adaptar las instalaciones de alumbrado existentes a los requerimientos del reglamento,
no siempre es necesaria la ejecución de una nueva instalación. El cambio o reforma de algunos
elementos pueden ser suficientes para:
- Cumplir obligaciones reglamentarias, tales como por ejemplo la sustitución de luminarias de
FHSi>25% (Disposición Transitoria Segunda. Alumbrados exteriores existentes).
- Introducir, aunque no sean obligatorias, mejoras que:
o Repercutan en un descenso del consumo y facturación energética y/o
o Disminuyan la problemática de la contaminación lumínica.
De todas formas, aunque en principio pueda parecer que estas reformas solucionan el problema con mayor rapidez y menos costos, debe vigilarse que no lleguen a influir desfavorablemente en el rendimiento, mantenimiento o vida de la instalación, con lo cual su aplicación podría ser
contraproducente.
Aspectos suceptibles de ser modificados en las instalaciones de alumbrado
 Nivel de iluminación
Si hablamos del Decreto 357/2010, de 3 de agosto, las actuaciones sobre el nivel de iluminación se referirán a una posible disminución del nivel existente en el caso de superar lo autorizado
en la ITC-02 del Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre. La disminución del nivel de iluminación no debe incidir sobre las restantes características lumínicas, especialmente sobre la
uniformidad.
En primer lugar debe considerarse que muy probablemente esta medida puede resultar problemática y desencadenar reacciones negativas en la opinión ciudadana, acostumbrada
a los actuales niveles, y reticente por tanto, a su disminución. Conviene, en todo caso, acompañar esta medida con una política informativa intensa o con actuaciones complementarias que la
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justifiquen. Para evitar problemas de “agravio comparativo” la medida debe aplicarse al conjunto
de una zona y no a situaciones particulares. Es muy recomendable que el municipio, a través de
la ordenanza (según la disposición transitoria cuarta), o un plan director, establezca una normativa general de niveles de iluminación que pueda lograr un planteamiento de conjunto armonizado y equilibrado.
 Emisión Flujo Superior (EFS)
Otro objetivo de la reforma de instalaciones puede ser la disminución del flujo lumínico emitido por encima de la horizontal (EFS). Las medidas más adecuadas son:
-

Controlar el (FHSi) de las luminarias para disminuir el resplandor luminoso directo
Evitar los niveles de iluminación excesivos para disminuir el resplandor luminoso por reflexión

 Intrusión de luz
Disminución de la incidencia lumínica en zonas ajenas a la propia instalación: fachadas colindantes, jardines, espacios naturales, etc.
Pueden incluirse las posibles actuaciones para disminuir el deslumbramiento generado por
la instalación.
 Color de la luz
La variación del color de la luz puede perseguir distintos objetivos:
- La disminución de el esparcimiento lumínico en la atmosfera, reduciendo así los perjuicios del
resplandor luminoso.
- Evitar la emisión en longitudes de onda que perjudiquen a la vegetación o fauna del lugar.
- Valorar mediante el color el atractivo del paisaje urbano nocturno.
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Figura 56.
Alumbrado viario con
luz de tonos cálidos,
con escasa emisión en
longitudes de onda
cortas

 Factor de utilización de la luminaria
Mejorarlo sustituyendo la luminaria, mejorando la inclinación o enfoque, o por otros medios,
puede permitir:
- Reducir la potencia de la lámpara sin disminuir con ello el nivel de iluminación.
- Incrementar el nivel de iluminación sin necesidad de alterar la potencia de la lámpara.
 Consumo de energía
La reducción del consumo de energía tiene una motivación básicamente medioambiental, ya
que reduce los problemas derivados de la producción de energía (contaminación ambiental, riesgos, escasez de recursos, etc.), pero a la vez repercute en la economía de explotación al reducir la
facturación energética.
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Actuaciones sobre los sistemas de alumbrado
Cambio en lámparas
- Cambios en tipología: sustitución de las lámparas existentes por tipologías de mayor eficacia
energética y de espectro de color más adecuado a la zona de implantación, con objeto de ser
más conservacionista en la problemática.
- Reducción de potencia: la variación de potencia conservando la tipología de lámpara incidirá, aproximadamente en la misma proporción en que aumenta o disminuye la potencia de las
lámparas, sobre :
• Nivel de iluminación
• Consumo energético
En el caso de variarse simultáneamente la tipología y potencia de la lámpara, si la nueva tipología es más eficaz que la existente, es posible reducir el consumo de energía sin alterar el nivel de iluminación.
En todos los casos de sustitución de lámpara debe considerarse:
- La suficiente dimensión de la luminaria para albergar la nueva lámpara y evacuar su calor
- La nueva distribución fotométrica
- La necesidad de cambios de accesorios: placa portaequipos, diámetro de portalámparas, etc.
Los cambios de lámparas van siempre asociados al cambio del equipo auxiliar. Deben considerarse sus costes y, en su caso, la influencia sobre el consumo por pérdidas y posibilidades de regulación.
Algunos ejemplos:
Lámpara de vapor de mercurio: aunque actualmente su instalación no está permitida por el
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, son muchas las instalaciones con este tipo de lámparas. Pueden ser sustituidas por:
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 Lámpara de vapor de sodio alta presión:
- La eficacia aumenta aproximadamente al doble, lo que permite reducir la potencia conservando el nivel, o incrementar el nivel conservando la potencia.
- El color de la luz pasa de blanco a amarillo y se reduce la emisión en la banda de cortas longitudes de onda, resultando más adecuada en zonas de elevada protección.
- El Índice de Reproducción de Color (IRC) disminuye modificando la estética del paisaje urbano nocturno.
 Lámpara de halogenuros metálicos:
- La eficacia aumenta aproximadamente al doble, lo que permite reducir la potencia conservando el nivel, o incrementar el nivel conservando la potencia.
- El color de la luz se conserva blanco mejorando su Índice de Reproducción de Color.
- Conviene estudiar el posible encarecimiento del coste de mantenimiento ya que la vida de
la nueva lámpara tiende a ser más corta y su reposición más costosa.
- Es necesario comprobar la adecuación a los equipos de regulación de flujo.
 Fluorescente compacta:
- La eficacia aumenta ligeramente, lo que permite reducir la potencia conservando el nivel, o
incrementar el nivel conservando la potencia.
- El color de la luz se conserva blanco mejorando su índice de reproducción de color.
Lámpara de halogenuros metálicos. Puede ser sustituida por:
 Lámpara de vapor de sodio alta presión:
- La eficacia se mantiene aproximadamente igual.
- El color de la luz pasa de blanco a amarillo y se reduce la emisión en la banda de cortas longitudes de onda, resultando más adecuada en zonas de elevada protección.
- El índice de reproducción de color (IRC) disminuye modificando la estética del paisaje urbano nocturno.
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Lámpara de vapor de sodio alta presión. Puede ser sustituida por:
Lámpara de halogenuros metálicos:
La eficacia se mantiene aproximadamente igual.
El color de la luz pasa de amarillo a blanco mejorando su IRC.
Aumenta la emisión en bandas cortas de longitudes de onda, resultando menos adecuada
en zonas de elevada protección.
- Conviene estudiar el posible encarecimiento del coste de mantenimiento ya que la vida de
la nueva lámpara tiende a ser más corta y su reposición más costosa.
- Es necesario comprobar la adecuación a los equipos de regulación de flujo.


-
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Cambio en luminarias
Se puede cambiar la tipología de la luminaria, persiguiéndose dos objetivos fundamentalmente:
- Reducir el porcentaje de FHSi. Un ejemplo podría ser el cambio indicado a continuación:
Con protección física
superior considerable.
Lámpara ubicada en
parte central

Con grupo óptico
integrado en cuerpo
y cierre plano

Rend.:

Fu:

FHSi:

60%

20%

35%

Rend.:

Fu:

FHSi:

60%

35%

<5%

Figura 57. Modificación del Flujo Hemisférico Superior instalado en luminaria ambiental época

- Mejorar el factor de utilización. Por ejemplo el siguiente cambio:
Rend.:

Fu:

FHSi:

60%

35%

10%

Rend.:

Fu:

FHSi:

75%

44%

1%

Sin cierre

Cierre plano

Figura 58. Mejora del factor de utilización en luminaria funcional vial
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Los dos objetivos mencionados (reducir el porcentaje de FHSi y mejorar el factor de utilización) pueden lograrse en algunos casos sin cambiar la totalidad de la luminaria sino añadiendo o
reformando algunos elementos de la misma. Por ejemplo:

Fuente: CARANDINI

Figura 59. Colocación de protecciones superiores (tipo
casquete o pantalla para disminuir el FHSi)

Figura 60. Incorporación de reflectores que aparte
de reducir el FHSi mejoren rendimiento y
factor de utilización

Figura 61. Incorporación de paneles
laterales que eviten la
emisión de luz intrusa en
determinadas direcciones

De todas formas, como ya se ha mencionado anteriormente, aunque en principio pueda parecer que estas reformas solucionan el problema con mayor rapidez y menos costos, debe vigilarse
que no lleguen a influir desfavorablemente en el rendimiento, mantenimiento o vida de la instalación, con lo cual su aplicación podría ser contraproducente.
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Proyectores
En el caso de instalaciones que incorporen proyectores, las posibles actuaciones para mejorar las condiciones consisten en:
• Regulación del enfoque, se trata de variar la orientación, modificando:
- Ángulo con la vertical: generalmente utilizando una menor inclinación para evitar la proyección de luz por encima de la horizontal.
- Ángulo con la horizontal: generalmente para evitar la proyección de luz intrusa.
ÁNGULOS DE APUNTAMIENTO
INCORRECTO

Figura 62.
Regulación del
enfoque del
proyector

ACEPTABLE

CORRECTO

Fuente: http://www.iac.es

• Paralúmenes y similares: en algunos casos puede ser más efectivo recortar la amplitud del haz
del proyector mediante la instalación de rejas o paralúmenes

Figura 63.
Instalación de
paralúmenes
en proyectores

Fuente: Sill lighting
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• Sustitución del tipo de proyector: modelos de haz más estrecho o adoptando proyectores de
haz asimétrico, solución que suele ser muy efectiva.
INCORRECTO

ACEPTABLE

MUY INORRECTO

CORRECTO

2

1
Figura 64. Haz correcto/incorrecto en proyectores (1) y proyectores de tipo asimétrico (2)

Fuente: LAMP

Sistemas de encendido
Las actuaciones posibles en instalaciones ya existentes son:
• Células fotoeléctricas. Aunque en teoría pueda parecer el sistema más adecuado, en la práctica presenta dos inconvenientes:
- No incluye orden de mando para activar la regulación de flujo.
- El envejecimiento y suciedad en la célula ocasionan un adelanto de la orden de encendido
y un retraso en la de apagado, prolongando el periodo de funcionamiento.
En consecuencia, la sustitución de la célula fotoeléctrica por un programador astronómico
suele ser una operación sencilla y de rápida amortización.
• Programadores astronómicos: regulan la hora de encendido y apagado en sintonía con el horario solar y, en general, suelen incluir la posibilidad de actuar en la regulación de flujo.
Como en cada caso la necesidad lumínica puede depender, además de la fecha y hora, de las
características de orientación, amplitud de la calle, etc., la mayoría de los modelos permiten introducir una corrección +/- del horario, que permite un ajuste más fino, con el consiguiente ahorro
en horas y consumo.
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Sistemas de regulación
La tipología de lámparas y equipos o las condiciones eléctricas de la instalación existente pueden comprometer el correcto funcionamiento de la regulación y el porcentaje de ahorro obtenible.
Antes de optar por un sistema determinado es preciso estudiar las garantías de funcionamiento correcto y asistencia técnica en caso de dificultades, así como un estudio de las necesidades lumínicas en cada momento y la recuperación de la inversión de la actuación.
Costes
Los costes siempre se deben dirigir a un proyecto ejecutivo. Pero para niveles preliminares de
proyecto, en etapas de toma de decisiones, se pueden considerar, siempre de forma muy conservadora, los siguientes valores según las unidades de actuación que se muestran:
Tabla 33. Costes de las diferentes unidades de actuación en instalaciones de alumbrado exterior
CUADRO DE PRECIOS*
Descripciones
Instalar cuadro de maniobra nuevo
Sustitución de punto de luz a fachada incluyendo luminaria
Sustitución de punto de luz en suelo -5 m. incluyendo luminaria
Sustitución de punto de luz en suelo +5 m. incluyendo luminaria
Adaptar proyector (orientar, instalación lamas, paralúmenes)
Cambio lámpara descarga (VSAP o HM)**
Cambio de luminaria
Cambio de luminaria de diseño o alto rendimiento
Cambio de luminaria a LED de alto rendimiento
Instalar reloj astronómico
Instalar sistema de reducción en cuadro de maniobra (fácilmente instalable)
*

P. TARIFA (IVA no incluido)
12.000 €
700 €
800 €
1.000 €
260 €
140 €
600 €
1.200 €
1.500 €
350 €
3.800 €

Los precios mostrados hacen referencia a unidades de actuación, es decir, a precios unitarios que incluyen el material, la mano de obra
y posible precio de maquinaria necesaria (como camión con cesta).
** El precio mostrado para lámparas de descarga es un precio medio. La variabilidad entre los diferentes modelos puede ser muy importante. En el caso de lámparas de halogenuros metálicos de tecnología cerámica el precio puede ser el doble que el de las lámparas de
vapor de sodio a alta presión.
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Caso particular de adaptación
Si consideramos que se dispone de una luminaria tipo época, con un FHSi=35%, debemos
adaptar la instalación al reglamento, puesto que este valor es superior al 25%:
Características de la instalación

FHSi= 35%
Fu= 0,2
Lámpara de vapor de mercurio de 250 W.

Posibilidades de adecuación:
 CAMBIO DE LUMINARIA. Obligatorio en el plazo de 3 años:

FHSi nuevo = 1% (reducción del 34%)
Fu = 0.35
Lámpara para tener el mismo nivel lumínico:
V.S.A.P. = 100 W (disminución 150 W)
Precio orientativo: 600 €
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 ADAPTACIÓN DE REFLECTOR en el cuerpo de luminaria. Sólo es posible si el fabricante original lo aprueba, tras haber realizado los certificados correspondientes.
1

FHSi nuevo = 1% (reducción del 32%)1
Fu = 0.30
Lámpara para tener el mismo nivel lumínico:
V.S.A.P. = 100 W (disminución 150 W)
Precio orientativo: 300 €

 INCLUSIÓN DE LAMAS Y/O ELEMENTOS CORRECTORES
Sólo es posible si el fabricante original lo aprueba, tras haber realizado los certificados correspondientes.

FHSi (nuevo)<15% (reducción del 20%)
Fu = 0.20
Lámpara para tener el mismo nivel lumínico:
V.S.A.P.= 150 W (disminución 100 W)
Precio orientativo: 280 €
Fuente: www.carandini.com

Más adelante (en el apartado C.3., Metodologia de análisis y valoracion de alternativas) se valoran estas opciones.

1

Si el FHSi es superior al 1% debe de justificarse la imposibilidad de conseguirlo para considerar la solución como válida.

D. HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN 		
DEL DECRETO 357/2010, DE 3 DE AGOSTO
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El presente apartado tiene el objetivo de facilitar una herramienta de uso rápido para poder
aplicar el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, en Andalucía. Está basado en una serie de procedimientos y guías de actuación para poder ser utilizado en la mayoría de casos.
A pesar de ello, para cada proyecto a considerar, se recomienda un análisis detenido y detallado, incluyendo un proyecto luminotécnico y todos sus requisitos exigidos para realizar la elección
final y poder aplicar el Reglamento de forma correcta.
D.1. FICHAS ZONALES
El uso de los componentes lumínicos (luminarias, lámparas, equipos auxiliares, etc.) en proyecto viene determinado por la zona de implantación y las características específicas de cada
componente. En función de las necesidades de protección de cada zona (artículo 6 del Decreto
357/2010, de 3 de agosto), se podrán permitir componentes con unas características u otras.
A continuación se presentan las recomendaciones y admisiones en función del siguiente esquema:
Tabla 34. Zonas y condiciones específicas de protección frente a la contaminación lumínica
Clasificación de la zona de implantación
Zonas E1
Zonas E2
Zonas E3
Zonas E4
Puntos de Referencia
Condiciones específicas
Alumbrado Vial
Licencia
Otros (excepciones y restricciones)
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Zonificación según grado de protección
Según el reglamento se establecen las siguientes zonas de protección:
Tabla 35. Zonas de protección frente a la contaminación lumínica
Zona de protección

E1

Descripción
1.º Zonas en suelo clasificado como no urbanizable por el planeamiento urbanístico
incluidas en espacios naturales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que gocen
de un régimen especial de protección en virtud de la normativa autonómica, estatal
o comunitaria, o convenios y normas internacionales, donde se encuentren hábitats
y especies que por su gran valor ecológico, o su singularidad, deban ser protegidos
del efecto perturbador de la luz artificial.
2.º Zonas de especial interés para la investigación científica a través de la observación
astronómica dentro del espectro visible.

E2

Áreas que admiten flujo luminoso reducido; terrenos clasificados como urbanizables y
no urbanizables no incluidos en la zona E1.
Áreas que admiten flujo luminoso medio. Comprende las siguientes zonas:
1.º Zonas residenciales en el interior del casco urbano y en la periferia, con densidad de
edificación media-baja.

E3

2.º Zonas industriales.
3.º Zonas dotacionales con utilización en horario nocturno.
4.º Sistema general de espacios libres.
Áreas que admiten flujo luminoso elevado. Comprende las siguientes zonas:

E4

1.º Zonas incluidas dentro del casco urbano con alta densidad de edificación.
2.º Zonas en las que se desarrollen actividades de carácter comercial, turístico y recreativo
en horario nocturno.
1. Podrán tener la consideración de puntos de referencia:

Puntos de referencia

a) Los observatorios profesionales de categoría internacional.
b) Otros observatorios dedicados a estudios científicos, académicos o postgrado y
aquellos considerados observatorios relevantes de asociaciones de aficionados.
Fuente: Decreto 357/2010, de 3 de agosto
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Zona E1
Tabla 36. Tipología de lámparas y adecuación a las zonas E1
TIPOLOGÍA LAMPARAS
VAPOR SODIO

Alta presión
Baja presión
Cerámico cálido
Cerámico frío

HALOGENURO METÁLICO

Cuarzo cálido
Cuarzo frío
Alta potencia

VAPOR MERCURIO
FLUORESCENCIA
INDUCCIÓN
L.E.D.

General
Cálida
Fría
General
Cálida
Fría

Leyenda
no permitida
permitida
permitida y
recomendada

De forma generalizada se recomienda el uso de lámparas de baja emisión por debajo de los
440 nm, es decir lámparas de vapor de sodio. El uso de lámparas de luz blanca se limita a las componentes de última tecnología en temperatura de color cálida (inferior a 3000 K) y exclusivamente cuando la tarea a desarrollar obligue a tener una alta reproducción cromática.
Está prohibido la instalación y uso de carteles publicitarios en zonas E1.
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Tabla 37. Tipología de luminarias y adecuación a las zonas E1
TIPOLOGÍA DE LUMINARIAS

Distinción según fotometría
Cierre plano

VIAL
FUNCIONAL

Cierre curvo grabado o translúcido
Sin cierre

ESTILO

Cierre plano
Cierre curvo grabado o translúcido
Con grupo óptico integrado en cuerpo y cierre plano
Con grupo óptico integrado en cuerpo y cierre
curvo grabado o translúcido
Con protección física superior considerable

URBANO

Con protección física superior y cierre transparente
con lamas ópticas
Sin protección superior.
Emisión en todas direcciones
Sin protección superior.
Emisión en todas direcciones con lamas ópticas
Con grupo óptico integrado en cuerpo y cierre plano

AMBIENTAL
JARDÍN

Con protección física superior considerable.
Lámpara en parte central
Con protección física superior considerable.
Lámpara ubicada en parte central con lamas ópticas
Con grupo óptico integrado en cuerpo y cierre plano

ÉPOCA

Con protección física superior considerable.
Lámpara ubicada en parte central
Con protección física superior considerable.
Lámpara ubicada en parte central con lamas ópticas

Específicos

Según caso

Leyenda
no permitida
permitida, si
no es posible
utilizar una de
FHS<1%
permitida y
recomendada
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En el caso de uso de proyectores se recomienda el uso de los asimétricos en todo caso, quedando los simétricos y sobretodo los intensivos para ocasiones expresamente justificadas.
Zona E2
Tabla 38. Tipología de lámparas y adecuación a zonas E2
TIPOLOGÍA LAMPARAS
VAPOR SODIO

Alta presión
Baja presión
Cerámico cálido
Cerámico frío

HALOGENURO METÁLICO

Cuarzo cálido
Cuarzo frío
Alta potencia

VAPOR MERCURIO
FLUORESCENCIA
INDUCCIÓN
L.E.D.

General
Cálida
Fría
General
Cálida
Fría

Leyenda
no permitida
permitida
permitida y
recomendada

De forma generalizada se recomienda el uso de lámparas de baja emisión por debajo de los
440 nm, es decir, lámparas de vapor de sodio. El uso de lámparas de luz blanca se limita a las componentes de última tecnología en temperatura de color cálida (inferior a 3000 K) y exclusivamente cuando la tarea a desarrollar obligue a tener una alta reproducción cromática.
Está prohibido el uso de carteles publicitarios en horario nocturno cuando estos no cumplan
una función informativa de posición o existencia de lugares que presten un servicio, cuando estos estén operativos.
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Tabla 39. Tipología de luminarias y adecuación a zonas E2
TIPOLOGÍA DE LUMINARIAS

Distinción según fotometría
Cierre plano

VIAL
FUNCIONAL

Cierre curvo grabado o translúcido
Sin cierre

ESTILO

Cierre plano
Cierre curvo grabado o translúcido
Con grupo óptico integrado en cuerpo y cierre plano
Con grupo óptico integrado en cuerpo y cierre
curvo grabado o translúcido
Con protección física superior considerable

URBANO

Con protección física superior y cierre transparente
con lamas ópticas
Sin protección superior.
Emisión en todas direcciones
Sin protección superior.
Emisión en todas direcciones con lamas ópticas
Con grupo óptico integrado en cuerpo y cierre plano

AMBIENTAL
JARDÍN

Con protección física superior considerable.
Lámpara en parte central
Con protección física superior considerable.
Lámpara ubicada en parte central con lamas ópticas
Con grupo óptico integrado en cuerpo y cierre plano

ÉPOCA

Con protección física superior considerable.
Lámpara ubicada en parte central
Con protección física superior considerable.
Lámpara ubicada en parte central con lamas ópticas

Específicos

Según caso

Leyenda
no permitida
permitida si
no es posible
utilizar una de
FHS<1%
permitida y
recomendada
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En el caso de uso de proyectores se recomienda el uso de los asimétricos en todo caso, quedando los simétricos y sobretodo los intensivos para ocasiones expresamente justificadas.
Zona E3
Tabla 40. Tipología de lámparas y adecuación a zonas E3
TIPOLOGÍA LAMPARAS
VAPOR SODIO

Alta presión
Baja presión
Cerámico cálido
Cerámico frío

HALOGENURO METÁLICO

Cuarzo cálido
Cuarzo frío
Alta potencia

VAPOR MERCURIO
FLUORESCENCIA
INDUCCIÓN
L.E.D.

General
Cálida
Fría
General
Cálida
Fría

Leyenda
no permitida
permitida
permitida y
recomendada

De forma generalizada se recomienda el uso de lámparas de baja emisión por debajo de los
440 nm, es decir lámparas de vapor de sodio. El uso de lámparas de luz blanca se limita a las componentes de última tecnología en temperatura de color preferentemente cálida (inferior a 3000 K)
y exclusivamente cuando la tarea a desarrollar obligue a tener una alta reproducción cromática.
Está prohibido el uso de carteles publicitarios en horario nocturno cuando estos no cumplan
una función informativa de posición o existencia de lugares que presten un servicio, cuando estos estén operativos.
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Tabla 41. Tipología de luminarias y adecuación a zonas E3
TIPOLOGÍA DE LUMINARIAS

Distinción según fotometría
Cierre plano

VIAL
FUNCIONAL

Cierre curvo grabado o translúcido
Sin cierre

ESTILO

Cierre plano
Cierre curvo grabado o translúcido
Con grupo óptico integrado en cuerpo y cierre plano
Con grupo óptico integrado en cuerpo y cierre
curvo grabado o translúcido
Con protección física superior considerable

URBANO

Con protección física superior y cierre transparente
con lamas ópticas
Sin protección superior.
Emisión en todas direcciones
Sin protección superior.
Emisión en todas direcciones con lamas ópticas
Con grupo óptico integrado en cuerpo y cierre plano

AMBIENTAL
JARDÍN

Con protección física superior considerable.
Lámpara en parte central
Con protección física superior considerable.
Lámpara ubicada en parte central con lamas ópticas
Con grupo óptico integrado en cuerpo y cierre plano

ÉPOCA

Con protección física superior considerable.
Lámpara ubicada en parte central
Con protección física superior considerable.
Lámpara ubicada en parte central con lamas ópticas

Específicos

Según caso

Leyenda
no permitida
permitida si
no es posible
utilizar una de
FHS<1%
permitida y
recomendada
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En el caso de uso de proyectores se recomienda el uso de los asimétricos en todo caso, quedando los simétricos y sobretodo los intensivos para ocasiones expresamente justificadas.
Zona E4
Tabla 42. Tipología de lámparas y adecuación a zonas E4
TIPOLOGÍA LAMPARAS
VAPOR SODIO

Alta presión
Baja presión
Cerámico cálido
Cerámico frío

HALOGENURO METÁLICO

Cuarzo cálido
Cuarzo frío
Alta potencia

VAPOR MERCURIO
FLUORESCENCIA
INDUCCIÓN
L.E.D.

General
Cálida
Fría
General
Cálida
Fría

Leyenda
no permitida
permitida
permitida y
recomendada

De forma generalizada se recomienda el uso de lámparas de baja emisión por debajo de los
440 nm, es decir lámparas de vapor de sodio. El uso de lámparas de luz blanca se limita a las componentes de última tecnología en temperatura de color preferentemente cálida (inferior a 3000 K)
y exclusivamente cuando la tarea a desarrollar obligue a tener una alta reproducción cromática.
Está prohibido el uso de carteles publicitarios en horario nocturno cuando estos no cumplan
una función informativa de posición o existencia de lugares que presten un servicio, cuando estos estén operativos.
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Tabla 43. Tipología de luminarias y adecuación a zonas E4
TIPOLOGÍA DE LUMINARIAS

Distinción según fotometría
Cierre plano

VIAL
FUNCIONAL

Cierre curvo grabado o translúcido
Sin cierre

ESTILO

Cierre plano
Cierre curvo grabado o translúcido
Con grupo óptico integrado en cuerpo y cierre plano
Con grupo óptico integrado en cuerpo y cierre
curvo grabado o translúcido
Con protección física superior considerable

URBANO

Con protección física superior y cierre transparente
con lamas ópticas
Sin protección superior.
Emisión en todas direcciones
Sin protección superior.
Emisión en todas direcciones con lamas ópticas
Con grupo óptico integrado en cuerpo y cierre plano

AMBIENTAL
JARDÍN

Con protección física superior considerable.
Lámpara en parte central
Con protección física superior considerable.
Lámpara ubicada en parte central con lamas ópticas
Con grupo óptico integrado en cuerpo y cierre plano

ÉPOCA

Con protección física superior considerable.
Lámpara ubicada en parte central
Con protección física superior considerable.
Lámpara ubicada en parte central con lamas ópticas

Específicos

Según caso

Leyenda
no permitida
permitida si
no es posible
utilizar una de
FHS<1%
permitida y
recomendada
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En el caso de uso de proyectores se recomienda el uso de los asimétricos en todo caso, quedando los simétricos y sobretodo los intensivos para ocasiones expresamente justificadas.
Zona de influencia en Puntos de Referencia
Recibirán el siguiente tratamiento:
Zonas de influencia (Z1):
a) Clasificación E1: zonas de influencia de observatorios de categoría internacional así considerados conforme a los criterios establecidos en el Art. 8.1. del Decreto 357/2010, de 3 de
agosto.
b) Clasificación E2: zonas de influencia de otros observatorios dedicados a estudios científicos, académicos o postgrado, observatorios relevantes de asociaciones de aficionados que
tengan esta consideración con arreglo a los criterios establecidos en el Art. 8.1. del citado
decreto.
Zona de influencia adyacente (Z2):
La clasificación de la Z2 será la misma o un grado inferior que la de la zona de influencia (Z1).
Lámparas: en zonas Z1 no se permite el uso de lámparas no monocromáticas según el Art. 11.c
Condiciones específicas
Alumbrado Vial
Luminarias: para alumbrado vial se han de utilizar luminarias con FHS<1%, y cuando no sea posible, con FHS<5%.
Lámparas: se recomienda el uso de lámparas de vapor de sodio de alta presión en todo caso.
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Licencia
Luminarias: para cualquier alumbrado exterior sometido a cualquier tipo de autorización o licencia administrativa, se han de utilizar luminarias con FHS<1%.
Lámparas: se recomienda el uso de lámparas de sodio alta presión en todo caso, excepto cuando la normativa vigente para la actividad que se tenga que realizar especifique requerimientos de
IRC mínimos.
Otros
Existen una serie de casos particulares, que se deben considerar en todo caso:
Prohibiciones:
- El uso de LED, láseres y proyectores convencionales que emitan por encima del plano horizontal con fines publicitarios, recreativos o culturales
- La iluminación de playas y costas, a excepción de aquellas integradas física y funcionalmente
en los núcleos de población
- El uso de lámparas no monocromáticas en la zona de influencia del punto de referencia
- El uso de aerostatos iluminativos con fines publicitarios, recreativos o culturales en horario
nocturno
- La instalación o uso de rótulos luminosos en zonas E1
Excepciones a las restricciones de uso:
- Para eventos de carácter temporal con especial interés social, entre los que se incluyen el turístico y el económico, así como los de interés cultural o deportivo. Esta excepción sólo será
aplicable durante el tiempo de duración del evento
- Para iluminación de monumentos o ámbitos de especial interés patrimonial y cultural
- Para otros usos del alumbrado de especial interés debidamente justificados
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D.2. SELECCIÓN DE LÁMPARAS, LUMINARIAS Y EQUIPOS AUXILIARES
La selección en cada caso de las lámparas, luminarias y equipos más adecuados no es tarea
fácil en la que puedan establecerse “recetas” de validez general. A esta toma de decisión afectan:
- Las particularidades específicas de cada caso, incluyendo en ellas las prácticas habituales de
los servicios técnicos municipales
- Una política general de precios de poca claridad en la que el “precio real” se diferencia a menudo considerablemente del “precio de catalogo” por factores de oferta, cantidad, promoción, oportunidad, etc.
- La dinámica de evolución de los productos cuyas prestaciones pueden variar sustancialmente al aparecer nuevos modelos en plazos relativamente cortos.
- La fuerte interdependencia que a partir de la elección de un elemento puede condicionar las
características y prestaciones de los restantes
Por ello en cada caso, e incluso en cada momento, es conveniente estudiar las posibilidades
y condiciones concretas, las posibles excepciones a la regla general, aunque sin olvidar que cambios demasiado frecuentes en la orientación de las decisiones pueden dificultar la coherencia de
la política general de gestión del alumbrado.
Lámparas
En la selección de las lámparas a utilizar deben considerarse:
• Factores cualitativos:
- El espectro de la luz emitida
- La vida útil, considerando dentro de este concepto la depreciación del flujo lumínico y la
estabilidad de condiciones
• Factores energéticos:
- La eficacia global del conjunto lámpara, luminaria, equipo
- Las posibilidades de regulación de flujo
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• Factores de coste:
- Coste inicial del conjunto lámpara-equipo
- Coste de la reposición periódica de lámpara
- Repercusión indirecta sobre el coste de la luminaria
a) Las lámparas de vapor de sodio baja presión son críticas en el aspecto de color de la luz,
óptimas en cuanto a protección del medio nocturno, pero inadecuadas en los casos en
que se deseen unas buenas características de reproducción de color. Las luminarias para
este tipo de lámparas suelen ser de coste superior al medio. Su eficacia energética es la
más elevada lo que influye muy favorablemente en el factor energético.
Las lámparas de vapor de sodio alta presión son actualmente la elección más segura en
la mayoría de los casos, exceptuando quizás aquellos que requieran lámparas de potencia
muy reducida, o bien aquellos otros en que se precisa un IRC elevado. Son lámparas muy
experimentadas, de elevada eficacia energética, vida muy larga, fácilmente regulables y su
coste en €/lumen reducido.
b) En las lámparas de halogenuros metálicos es necesario distinguir entre las de quemador
de cuarzo y quemador cerámico. Las primeras no resultan muy adecuadas para el alumbrado vial por ser más reducida su eficacia y poco estables a lo largo de su vida útil; por contra los modelos de alta potencia son muy adecuados para alumbrados de tipo deportivo,
iluminación de fachadas y casos similares. Las lámparas de quemador cerámico en cambio
presentan una buena eficacia energética –ligeramente inferior al sodio alta presión, pero
muy cercana– y una vida útil superior a las de cuarzo, aunque inferior a las de sodio alta
presión. Algunos modelos son susceptibles de regulación de flujo pero deben estudiarse
en cada caso los equipos adecuados. Presentan dos grandes ventajas: el buen IRC y la existencia de lámparas de potencia reducida (actualmente hasta 20W) aptas para zonas de dimensiones y/o niveles reducidos. Aunque algunos modelos llevan ya algunos años en el
mercado, son lámparas en pleno desarrollo tecnológico por lo que en poco tiempo pueden aparecer nuevos modelos. Debe vigilarse que el conjunto lámpara-equipo auxiliar sea
el adecuado.
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c) Las lámparas fluorescentes dado que solo se fabrican en bajas potencias, son una solución económica para zonas donde se precise un nivel de iluminación discreto. La eficacia
es suficientemente elevada y las características de color buenas, sobre todo en tonos cálidos. Los modelos tubulares generalmente necesitan luminarias de precio elevado y reducido factor de utilización. Las de “alta eficiencia o emisión” suelen precisar luminarias
específicas y su coste es más elevado.
d) Las lámparas de inducción son lámparas que funcionan por un principio de generación
totalmente diferente. Su construcción hace que su vida sea extremadamente larga (60.000
h). La eficacia es inferior a la de lámparas de descarga normales (rozando los 65 lm/W). El
tamaño, forma y física de la fuente de luz hace que las luminarias que deben alojarlas requieran de diseño específico y suelen ser más caras.
e) En cuanto a la lámpara LED la decisión sobre su uso debe ser extremadamente cuidadosa.
En primer lugar, bajo esta denominación genérica se incluyen tipologías muy diversas y de
muy distintas cualidades. En segundo lugar, es una tecnología en pleno desarrollo y escasamente normalizada por lo que las variaciones de producto son muy frecuentes. Es muy
recomendable acudir a suministradores solventes y de garantía.
Pese a su fama de eficiencia, sus características en este sentido no llegan a superar las de
halogenuros metálicos y mucho menos las de sodio. Algunas veces se ofrecen lámparas
LED cuya intensidad de alimentación es muy elevada lo cual, si bien incrementa la eficacia,
repercute en su vida y estabilidad.
Por otra parte, su elevada vida media (hasta 50.000 h) está condicionada en la práctica por la calidad del equipo “driver” y al diseño térmico de la luminaria que, de no ser
adecuados, pueden acortarla muy sensiblemente. Además, siendo esta duración asimilable a unos diez años de vida útil, y tomando en cuenta la dinámica de desarrollo del
LED, es casi una garantía que se utilizará durante un buen número de años un equipo
ya obsoleto.
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Su evolución hace previsible que dentro de pocos años estas condiciones se hayan superado y estabilizado, llegando a ser una fuente de luz de uso muy amplio. Ya hoy en día hay
casos (cada vez más) en que su empleo puede resultar aconsejable.
Cuando es posible sustituir por LED la lámpara existente sin cambiar la luminaria, la solución puede ser económicamente atractiva, aunque difícilmente se consiguen buenos resultados lumínicos ya que la distribución fotométrica es muy distinta. Si debe sustituirse
además la luminaria, el coste de la operación se eleva.
Normalmente las soluciones más aconsejables son las que utilizan luminarias específicamente diseñadas para LED, especialmente, en el caso de alumbrados que precisan un nivel
discreto. En cualquier caso, dado el elevado coste inicial, es aconsejable estudiar cuidadosamente el balance económico final, pues frecuentemente resulta más rentable el uso de
otros tipos de lámpara.
Como valores de órdenes de magnitud se facilitan los precios de tarifa (no reales de compra)
de algunas lámparas:
Tabla 44. Precios de tarifa de algunas tipologías de lámparas
CUADRO DE PRECIOS APROXIMADOS
Descripciones

Vida útil (comercial)*

P.V.P.

Vapor sodio alta presión100 W

30.000 h

35 €

Halogenuros metálicos cerámicos 100 W

20.000 h

65 €

Fluorescencia 58 W

20.000 h

25 €

Vapor sodio baja presión 55 W

25.000 h

65 €

Lámpara y luminaria LED

50.000 h

Según proyecto en cada caso

*

NOTA: Esta “vida comercial” es la que se puede consultar en catálogo de fabricante. Viene estipulada por ensayos en laboratorio, con las
condiciones de entorno controladas. Puede ser sensiblemente inferior en situaciones reales.
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Luminarias
En luminarias la selección se hace difícil ya que, dentro de cada tipología, la variedad de modelos y el margen de costes es muy amplio.
En todos aquellos casos en que el alumbrado es predominantemente funcional (carreteras,
viales, zonas industriales, etc.) la elección debe priorizar las prestaciones.
Flujo Hemisférico Superior instalado (FHSi): su valor debe ser inferior al 1%. Cuando, por algún
motivo justificado, ello no sea posible deben respetarse los valores de la siguiente tabla:
Tabla 45. Valores límite del FHSi según zonificación
E1

≤1%

E2

≤5%

E3

≤ 15 %

E4

≤5%

Para alumbrado viario en general

≤5%
Fuente: Decreto 357/2010, de 3 de agosto

Factor de utilización: indica la eficiencia lumínica real. Un valor lo más elevado posible permite reducir el consumo energético de la instalación.
Estanqueidad: un grado de estanqueidad adecuado disminuye la depreciación y por lo tanto
mejora la eficiencia energética de la instalación.
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En la ITC-EA-06 del Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, figura la siguiente tabla:
Tabla 46. Factores de depreciación de las luminarias (FDLU)
Grado protección sistema óptico

IP 2X

IP 5X

IP 6X

Grado de contaminación

1 año

1,5 años

2 años

2,5 años

3 años

Alto

0,53

0,48

0,45

0,43

0,42

Medio

0,62

0,58

0,56

0,54

0,53

Bajo

0,82

0,80

0,79

0,78

0,78

Alto

0,89

0,87

0,84

0,80

0,76

Medio

0,90

0,88

0,88

0,84

0,82

Bajo

0,92

0,91

0,90

0,89

0,88

Alto

0,91

0,90

0,88

0,85

0,83

Medio

0,92

0,91

0,89

0,88

0,87

Bajo

0,93

0,92

0,91

0,90

0,90

A los efectos del cáculo del factor de mantenimiento, 1 año equivale a 4.000 h de funcionamiento.
Fuente: Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre

Deben seleccionarse preferentemente luminarias de un grado de estanqueidad IP 65. Si ello
no resulta posible, sería aconsejable un grado de estanqueidad mínimo IP 54.
Solidez de construcción y diseño operativo: amplía la vida de la instalación, incrementa su seguridad y facilita las operaciones de mantenimiento.
En muchos casos (jardines, zonas monumentales, áreas peatonales, etc.) los aspectos de paisaje urbano, y por tanto el diseño y apariencia formal de la luminaria cobran protagonismo. Afortunadamente (ver B.2.2.) existen opciones que toman en consideración estos aspectos sin suponer
un detrimento importante de las características funcionales.
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Equipos auxiliares de lámparas
Quizás el aspecto primordial a considerar sea el consumo propio de los equipos auxiliares. En
este sentido, el consumo reducido de los equipos electrónicos suele compensar su sobrecoste a
partir de los ahorros energéticos.
Otro factor importante a considerar es la armonización del conjunto lámpara-equipo-regulación que garantice en primer lugar su correcto funcionamiento y duración, y también que generen los ahorros previstos mediante la regulación.
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D.3. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS
Una vez definidas las posibles medidas de actuación o reforma de instalaciones, es necesario
traducirlas en una propuesta, analizando:
- Si las medidas son realmente posibles y ventajosas
- Los recursos, no solo económicos, que deberán ponerse en juego
- La comparación en algunos casos entre diferentes alternativas posibles
No suele ser necesaria la realización de un estudio exhaustivo, ni tampoco buscar una exactitud extrema en los datos. Se trata de poder apreciar órdenes de magnitud significativos, suficientes para la toma de decisión, pero que luego el proyecto definirá y concretará con más precisión.
Por otra parte, debe considerarse que la dimensión económica y rentable, siendo fundamental, no es exclusiva. Muy a menudo factores de tipo cualitativo (ambiental, opinión, imagen, etc.)
pueden resultar decisivos.
Los aspectos que suele ser conveniente analizar, son:
Alcance de la operación
- Definición de su dimensión
o Zona que abarca
o Grado de protección exigido
o Elementos de instalación
o Número de puntos de luz
o Tipologías
Operatividad y aceptación
- Problemática de implantación:
o Técnica
o Plazos
o Imagen formal
o Opinión
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Economía
Los aspectos a analizar son:
a) Coste de implantación (Ci)
- Materiales necesarios
- Mano de obra
- Medios auxiliares
- Otros costes
b) Influencia en Coste anual de mantenimiento (Cma)
- Reposición de lámparas1
- Reposición de otros elementos
- Repercusión en averías
- Atenciones generales
c) Influencia en Coste anual de Energía (Cme)
- Variación en consumo
- Variación en precio de la energía
		 o Término de Potencia
		 o Término de Energía
		 o Complementos reactiva y discriminación
- Variación anual en la factura energética
d) Periodo de Retorno Simple de la Inversión (PRSI)
Índice que permite estimar la relación Recursos/Beneficios económicos
PRSI (años) = Ci / (Cma +Cme)
1 La comparación puede establecerse mediante la siguiente fórmula:
Ln/Pn - Le/Pe
Siendo: Ln: coste de la nueva lámpara
		
Pn: años de vida útil de la nueva lámpara
		
Le: coste de la lámpara existente
		
Pe: años de vida útil de la lámpara existente
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Resultados
a) Influencia en la calidad del servicio lumínico
- Nivel de iluminación
- Color, uniformidad, etc.
- Porcentaje averías, plazos reparación, etc.
b) Protección del cielo nocturno
- Reducción de la Emisión de Flujo Superior (EFS)
Puede derivarse de:
- Disminución del FHSi de las luminarias2
- Disminución de nivel excesivo, evitando reflexión
- Color de luz más adecuado disminuyendo el esparcimiento
- Reducción de luz intrusa. Puede derivarse de:
o Mejoras en el enfoque o distribución lumínica
o Disminución de nivel excesivo, evitando reflexión
o Color de luz más adecuado disminuyendo disminuyendo el esparcimiento
- Afectación a la biodiversidad, astronomía, salud, etc. Según:
o Magnitud del flujo contaminante
o Composición espectral de la radiación
c) Ahorro energético
Debe valorarse positivamente, independientemente de los aspectos económicos.
d) Imagen, oportunidad y opinión
- Aceptación o rechazo
- Afectaciones a la vida urbana nocturna
- Valorización del paisaje urbano
De los datos obtenidos del proceso de análisis, los correspondientes a resultados son los más
significativos y deberían fundamentar la decisión, aunque es comprensible que los correspondientes a operatividad y aceptación puedan a menudo resultar un freno, y los economicos una limitación.
2 A veces puede resultar interesante cuantificar en Flujo lumínico - más a menudo, en porcentaje - este resultado. Puede realizarse aplicando los valores correspondientes a las lámparas y luminarias de cada caso en la formula siguiente:
EFS ( directo)= Flujo de lámpara * FHSi
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Ejemplos
a) Caso de cambio de luminarias planteado en el punto C.2 Adecuación de instalaciones
existentes
Valoración comparativa de las alternativas
CAMBIO DE LUMINARIAS
Coste unitario
Reducción FHSi
Reducción de potencia energética
Incremento del nivel de iluminación
Color de la luz

600 €
a 1%
-60%
+45%
E1 posible

ADAPTACIÓN DE REFLECTOR
Coste unitario
Reducción FHSi
Reducción de potencia energética
Incremento del nivel de iluminación
Color de la luz

300 €
a 1%
-60%
+25%
E1 posible

INSTALACIÓN DE LAMAS
Coste unitario
Reducción FHSi
Reucción de potencia energética
Incremento del nivel de iluminación
Color de la luz

280 €
a 15%
-40%
+25%
E1 posible
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b) Caso común de municipio tipo
A modo de ejemplo, se muestra a continuación un caso de estudio en el que se hace la adaptación de un municipio tipo de pequeño tamaño al reglamento, dividiendo el caso en diferentes
grados de cumplimiento:
Estudio del alumbrado urbano en el municipio de Villanueva de la Frontera
En el municipio ficticio de Villanueva de la Frontera, se plantea la adecuación del sistema de
alumbrado urbano al Decreto 357/2010, de 3 de agosto. Este municipio está obligado a la adecuación de luminarias de FHSi>25%, pero también se plantean otras posibles acciones para minimizar
la contaminación lumínica y aumentar la eficiencia energética del servicio de alumbrado.
Las características básicas que debemos tener en cuenta del municipio son:
- Población pequeña de interior: 432 habitantes.
- De actividad básicamente residencial, con urbanizaciones de segunda residencia. Prácticamente nula actividad industrial, turística o comercial.
- La instalación de alumbrado consiste en 196 puntos de luz distribuidos de forma irregular en
4 cuadros de maniobra, con un total de 21,93 kW nominales de potencia de las lámparas.
Datos resumen del inventario
Potencia instalada (W)
Tipos Lámpara
Vapor mercurio
Vapor sodio alta presión

4.250
17.680
21.930
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Cuadro

Potencia (W)

Número luminarias

Sistema encendido

Sistema reducción

QM_1

10.400

82

Célula

No

QM_3

3.430

49

Célula

No

QM_4

3.300

33

Célula

No

QM_5

4.800

32

Célula

No

21.930

196

Rendimiento ŋ (%)

FHSinst (%)

Vial 1

75 %

1%

1

Vial cubeta

65 %

5%

22

Vial 2

75 %

1%

10

Farol óptica vial

60 %

3%

103

Farol clásico

65 %

35 %

53

Ornamental

60 %

35 %

7

TOTAL

Fotografia

Unidades

196
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Villanueva de la Frontera

Tipo de lámpara
Vapor mercurio
Vapor sodio alta presión
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Acciones a desarrollar
Acción 1: Uso de lámparas más eficientes y de espectro de emisión menos contaminante
Esta es una acción recomendada para aumentar la eficiencia energética y disminuir la contaminación lumínica, pero no obligatoria según el Decreto 357/2010, de 3 de agosto.
Sustituir 22 lámparas de vapor de mercurio por lámparas de vapor de sodio. En primera instancia se plantea:
- Cambiar 12 unidades de lámparas con sus equipos auxiliares correspondientes
Flujo instalado total por luminaria:
Flujo total (VM 250 W) = 250 W·50 lm/W = 12.500 lm

por:

Flujo total (VSAP 150 W) = 150 W·100 lm/W = 15.000 lm
- Cambiar 10 unidades de lámparas con sus equipos auxiliares correspondientes
Flujo instalado total por luminaria:
Flujo total (VM 125 W) = 125 W·50 lm/W = 6.250 lm

por:

Flujo total (VSAP70W) = 70W·100 lm/W = 7.000 lm
Estos datos deberían comprobarse mediante proyecto luminotécnico de detalle y la factibilidad técnica de la luminaria a aplicar. El FHSi se ha de verificar según ficha técnica del fabricante o declaraicón de conformidad.
NOTA: Los equipos auxiliares utilizados se han considerado convencionales.
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Acción 2: Sustitución de luminarias de FHSi>25%
Esta actuación es obligatoria según Decreto 357/2010, de 3 de agosto.
Sustituir las luminarias tipo “farol” y “ornamental” (53 y 7 unidades respectivamente). Por luminarias tipo “Clásica óptica vial” de FHSi = 1% y un factor de utilización superior, que permite reducir potencia instalada.
VSAP 150 W è VSAP 100 W (22 unidades)
VSAP 100 W è VSAP 70 W (20 unidades)
VSAP 70 W è VSAP 50 W (18 unidades)
Se reducen los FHSi del 35% al 1%.
Estos datos deberían comprobarse mediante proyecto luminotécnico de detalle y la factibilidad técnica de la luminaria a aplicar.

Acción 3: Implantación de reloj astronómico y sistemas de reducción:
Esta es una acción recomendada para aumentar la eficiencia energética y disminuir la contaminación lumínica, pero no obligatoria según el Decreto 357/2010, de 3 de agosto.
Sustituir todos los sistemas de encendido por reloj astronómico e incluir reductores de flujo
en cabecera en todos los cuadros. Se reduce el consumo mejorando la gestión del servicio.
Afecta a todos los puntos de luz instalados. Por lo tanto su implantación será sobre toda la potencia de las lámparas, y es independiente de las acciones anteriores.
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Los costes orientativos de las acciones serían:
Acción

*

Descripción

Objetivo

Precio orientativo*

1

Cambio 22 lámparas y sus equipos auxiliares

Reducción 1750 W de potencia nominal

3.080 €

2

Cambio 60 luminarias con reducción de potencia Reducción 2060 W de potencia nominal

36.000 €

3

Instalación sistemas de encendido y reducción

Se reduce el consumo mejorando la
gestión del servicio

14.000 €

Los precios facilitados son de operaciones que incluyen mano de obra, material y alquiler de maquinaria (como camión con cesta) en
caso de no ser disponible para el ayuntamiento. Son precios aproximados que se pueden reducir en caso de tener facilidad de acceso
a los diferentes recursos necesarios para las obras.

Acción

Descripción

Inversión Reducción
Ahorro
Ahorro
necesaria Potencia energético (kWh)* económico (€)**

1

Cambio 22 lámparas

3.080 €

41%

9.257,50

1.388,63

2

Cambio 60 luminarias con reducción de potencia

36.000 €

31%

10.897,40

1.634,61

3

Instalación sistemas reducción y encendido***

14.000 €

-

19.796,10

2,969,41

* Se supone un 15% de consumo asociado a equipos auxiliares
** Se supone 0,15 €/kWh
*** Se supone una reducción de horas teóricas de funcionamiento de 4600 a 3650 debido a la instalación de un sistema de encendido y
regulación que adecúa las necesidades de tiempo-energía de uso a lo necesario en cada franja horaria.

Las acciones se pueden realizar de forma independiente,no obstante, los ahorros calculados
para la fase 3 se obtienen suponiendo la implementación de las dos anteriores.
Con una reducción del FHSi medio del 12% al 1,3 %.
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D.4. INFORME TÉCNICO PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 357/2010,
DE 3 DE AGOSTO
Se detalla a continuación la información mínima que ha de incluir el informe técnico a presentar en cualquier proyecto de alumbrado público exterior de vía pública para garantizar el cumplimiento del Decreto 357/2010, de 3 de agosto. Se presenta en forma de informe técnico para que
se pueda cumplimentar fácilmente y pueda ser verificado. Todos los valores indicados tienen que
ser justificados mediante cálculo y/o el acompañamiento de documentación sobre las especificaciones técnicas de los equipos.
Es de obligado cumplimiento la aportación de los datos solicitados puesto que hacen referencia a tipologías de luminaria e instalaciones concretas.
Según el artículo 12 del reglamento, se podrán excepcionar las restricciones establecidas en
el artículo 11 del mismo en algunos supuestos, que deberán justificarse en todo caso.
Además de todos los datos solicitados, deben adjuntarse los documentos técnicos justificativos de los valores detallados, tales como:
- Plano de ubicación e implantación de la instalación. Ubicación, entorno, puntos de luz, interdistancia, etc.
- Cálculos luminotécnicos
- Características de los sistemas de control y regulación
- Ficha técnica de luminaria, donde se explicite como mínimo: FHSi, rendimiento, fotometría,
consumo del equipo auxiliar
- Ficha técnica de la lámpara: que incluya su espectro e indique el porcentaje de emisión por
debajo de 440 nm y 525 nm, y por debajo de 500 nm en el caso de tratarse de LED.
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INFORME TÉCNICO COMPLEMENTARIO PARA GARANTIZAR EN PROYECTOS DE ALUMBRADO VIAL Y
ESPECÍFICO EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 357/2010, DE 3 AGOSTO
Reglamento para la protección de la calidad del cielo nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.
A. CARACTERÍSTICAS GENERALES
Denominación
Ubicación geográfica lo más exacta posible
Objeto de la instalación
Total potencia instalada (kW)

Días de utilización

Horario
Normal

Nocturno*

Lunes a viernes (no festivos)
Fines de semana y/o festivos
Días puntuales**
Otros

*

En caso de ser necesario un uso en horario nocturno en zona E1 y E2, justificar su
necesidad por seguridad según Artículo 18
Decreto 357/2010, de 3 de agosto.

** En caso de tratarse de una instalación de
uso puntual, indicar, además, los días concretos de funcionamiento y el horario de
utilización por cada uno de ellos.

(marcar la/las opción/opciones con una X)

Adjuntar planimetría de la instalación, incluyendo:
-

Tipo de punto de luz: especificando luminaria, lámpara, potencia, etc.
Posición de las luminarias (interdistancia, posición, orientación, inclinación, etc.)
Condiciones del entorno
Ubicación del cuadro de maniobra

De acuerdo a los formatos y especificaciones establecidas en el Art. 24 del Decreto 357/2010, de 3 de
agosto.
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B. CLASIFICACIONES A CONSIDERAR
CRITERIO

Tipología

Zona de protección lumínica
Clasificación del alumbrado exterior

C. EXCEPCIONES JUSTIFICABLES

D. LUMINARIAS Y PROYECTORES
Características:
CARACTERÍSTICAS DE LAS LUMINARIAS Y LOS PROYECTORES

MODELO

Protección
(índice
IP)
Valor
Proyecto

% FHS inst
Valor
exigido

1

Luminaria 1

1%

2

Proyector 1

No exigible

Valor
Proyecto

*

* (Completar una fila por cada modelo de luminaria utilizada)

Rendimiento
(Real Decreto1890/2008,
de 14 de noviembre)
Valor
exigido

Valor
Proyecto

Factor de utilización
(Real Decreto1890/2008,
de 14 de noviembre)
Valor
exigido

Valor
Proyecto
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Implantación de proyectores:
PROYECTORES
Superficies horizontales
Numeración de
proyector

MODELO EQUIPO

Inclinación
lmax

Imax por
encima
de 85º

Superficies verticales

Imax por
encima
de 90º

Imax fuera de
la superficie a
iluminar

Iluminación de
arriba hacia
abajo

1
2
*
*(Completar una fila por cada modelo de luminaria utilizada)

E. LÁMPARAS Y EQUIPOS AUXILIARES
CARACTERÍSTICAS DE LAS LÁMPARAS
MODELO

Topología

SBP
1

Lámpara 1

SAP

VM

HM

Otro

Eficacia (Real Decreto
1890/2008, de 14 de
noviembre)

Potencia
unitaria

Radiancia
por debajo
440 nm**

Horario de uso

(lm/W)

(W)

(%)

Normal Nocturno

12

100

X

X

2
*
*(Completar una fila por cada modelo de lámpara utilizada. En la casilla de las tipologías, poner las UNIDADES de cada modelo)
** Por debajo de 500 nm en el caso de lámparas LED.

Solo para zonas E1 y E2 adyacentes a E1. Comprobar el valor por debajo del 15%

TIPOLOGÍA DE EQUIPOS AUXILIARES
MODELO LÁMPARA

MODELO EQUIPO

Total consumo de lámparas más equipos auxiliares
Valor exigido Real Decreto 1890/2008,
de 14 de noviembre. ITC-EA-04

1
2
*
* (Completar una fila por cada modelo de lámpara y equipo utilizado)

Valor conseguido en el
proyecto
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F. RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO, ENCENDIDO Y REGULACIÓN
Encendido
Sistema de encendido
Programador astronómico
Reloj
Célula fotoeléctrica
Manual

(marcar la/las opción/opciones con una X)

Otro

Regulación
Existe sistema de regulación

SI *

NO

*En caso afirmativo completar la tabla siguiente:

Sistema de regulación
Especificar funcionamiento de la regulación
% de reducción de flujo lumínico
Variación prevista de la uniformidad (%)

G. EFICIENCIA ENERGÉTICA SEGÚN REAL DECRETO 1890/2008, DE 14 DE NOVIEMBRE
CÁLCULO DEL VALOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Tipo de alumbrado

Em (lux) en proyecto

1
2
*

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA:

Valor exigido ε
Real Decreto 1890/2008, de 14 de
noviembre, ITC-EA-01

ε conseguido en
proyecto

159

D. HERR AMIENTA S PA R A L A A P L I C AC I Ó N D E L D E C R E TO 3 5 7 / 2 0 1 0 , D E 3 D E AG O S TO

H. NIVELES Y CARACTERÍSTICAS DE ILUMINACIÓN
Los valores, que tienen que corresponder a niveles en servicio y no de diseño, tienen que ser
justificados mediante un cálculo que debe adjuntarse a la memoria presentada.
Niveles de iluminación

HORARIO NORMAL

HORARIO REDUCIDO

Intervalo de valores exigidos
en Decreto 357/2010, de 3
de agosto e ITC

Valor en el
proyecto

Intervalo de valores exigido
en Decreto 357/2010, de 3 de
agosto, e ITC

Valor en el
proyecto

11,25-13,5 lux

12,3 lux

5-6 lux

6 lux

Zona*: C/ del Rey
Tipo:

* Nombre de la calle, fachada del edificio, etc.

VALORES

Luz intrusa
Niveles máximos de iluminación vertical (lux) a fachadas de los edificios y/u
otros planos verticales límites
Intensidad luminosa emitida por las luminarias (I) a zonas sensibles
Valor de deslumbramiento (TI)

En el caso de existir zonas sensibles, especificar cuál y a qué distancia:

Valor exigido en el
Decreto 357/2010, de
3 de agosto e ITC

Valor conseguido
en el proyecto
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I. PLAN DE MANTENIMIENTO
Definido en:
Valores de depreciación considerados en proyecto3:
Factor de depreciación flujo luminoso lámparas (FDFL)
Factor de supervivencia lámparas (FSL)
Factor de depreciación luminarias (FDLU)
Factor de mantenimiento considerado (Fm)

Justificación de los valores adoptados:

3 Justificar valores adoptados según Real Decreto 1890/2008 ITC-EA-06
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D.5. PROCESOS PRÁCTICOS DE COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN
El cumplimiento de las prescripciones del reglamento implica el conocimiento de unos determinados datos que en general deben ser suministrados por el proyecto o por documentación técnica válida.
Pero en algunos casos es preciso acudir a comprobaciones o medidas de las características de
la instalación. Como es lógico, dada la multiplicidad de temas implicados y la complejidad de algunos de ellos, no es fácil en muchos casos establecer criterios de cumplimiento o bien en otros,
se precisa la utilización de instrumentos y personal especializado del que muchos ayuntamientos
no pueden disponer por sus reducidas dimensiones. Pensando en estos casos, se ha intentado establecer allá donde sea posible, metodologías de análisis práctico para ser aplicadas con medios
de inspección y medida sencillos y económicos. En algunos casos, estas metodologías permitirán
al municipio establecer sus conclusiones, aunque en otros, solo se utilizarán para detectar posibles desviaciones que justifiquen la intervención de un órgano de soporte que pueda efectuar el
análisis con mayor profundidad.
1. Nivel de iluminación
Son muchos los casos en que el reglamento fija como requisito unos valores determinados
de nivel de iluminación (viales, específicos, aparcamientos, ornamental, seguridad, luz molesta, etc.).
Aunque la medición de niveles de iluminación es una práctica suficientemente conocida, se
aportan algunas orientaciones complementarias.
Comprobación
En general se realiza la comprobación de la medida con luxómetro en los puntos de una cuadrícula regular que cubra toda la zona de estudio. La medida será más exacta cuanto más densa sea la cuadrícula, pero al mismo tiempo resultará más laboriosa. Una distancia entre puntos de
medida igual a la interdistancia de puntos de luz/5 acostumbra a ser suficiente para una buena

162

D. H E R R AM I E N TA S PA R A L A A P L I C AC I Ó N D E L D E C R E TO 3 5 7 / 2 0 1 0 , D E 3 D E AG O S TO

aproximación. Si el resultado de la comprobación es muy ajustado al valor de las limitaciones, será
necesario por seguridad repetir la medida con intervalos de medida más reducidos.
En el caso de áreas iluminadas mediante proyectores, la comprobación puede hacerse dividiendo el área a estudiar en una cuadrícula regular cuyos costados miden aproximadamente la
mitad de la altura del punto de luz, midiendo con un luxómetro la iluminación en cada uno de
los puntos de la cuadrícula. Se considerará nivel medio de iluminación el promedio de todas estas lecturas.
Para la medida de iluminación vertical de una superficie, la célula del luxómetro debe colocarse dirigida hacia el exterior de la superficie y en posición vertical. Cuando no exista accesibilidad
desde el exterior, deberá utilizarse una escalera, vehículo plataforma o similar.
2. Nivel de luminancia
Son también numerosos los casos en los que el reglamento fija el nivel de luminancia como
criterio (señales y rótulos, fachadas, etc.). En este caso, la práctica de medición es menos conocida
y los instrumentos necesarios no suelen ser asequibles.
Comprobación
Se efectúa por medidas, mediante lecturas de luminancímetro.
El uso de este método solo está recomendado para superficies verticales como fachadas, y no
para vías de circulación, aceras, etc.
Se sitúa el instrumento a una distancia de la superficie a medir que sea como mínimo superior a la mitad de su altura (H/2) y se enfoca a puntos de la misma que formen aproximadamente
una cuadrícula regular de, como mínimo 25 puntos. El promedio de las medidas efectuadas deberá cumplir los valores indicados en el reglamento para dicho caso.
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En el caso de calzadas y viales, la medición es muy difícil ya que ha de medirse primero la inclinación y a distancias de 60 a 100 metros. Suelen ser realizadas por equipos especiales con instrumentos de precisión.

H
Fachada
H/2
Figura 65. Práctica de medición del nivel de luminancia

Fuente: Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre

Siendo:
H/2: distancia mínima al lugar de medida

H: altura

Este método solo se podrá utilizar en superficies rugosas, con reflexión que sea aproximadamente difusa. Si las superficies a medir son del tipo especular (vidrio, metal, etc.) deberá estudiarse cada caso en concreto.
Método de análisis práctico
Si no se dispone de un luminancímetro, las medidas en los puntos a estudiar se tomarán con
un luxómetro, con la célula apoyada en la superficie vertical y dirigida hacia el exterior. Para llegar
a los puntos altos, será necesaria una plataforma elevadora.
La lectura media de los valores de iluminación, se multiplicará por el factor R correspondiente al caso de estudio.
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Tabla 47. Valores del factor R según el caso de estudio
Tipo de superficie

Coeficiente R

Piedra clara, mármol blanco

0,2

Piedra media, cemento, mármol de color claro

0,1

Piedra oscura, granito gris, mármol oscuro

0,04

Ladrillo amarillo claro

0,12

Ladrillo marrón claro

0,1

Ladrillo rojo

0,03

Ladrillo oscuro

0,03

Hormigón arquitectónico

0,07

Si la superficie está más sucia de lo habitual, los valores de R deben dividirse por un factor entre 1,5 y 2.
El valor Em*R no debe superar sensiblemente los valores reglamentarios.
3. Deslumbramiento
a) Incremento de umbral máximo TI en %
Comprobación
Este índice mide el deslumbramiento para vías de circulación de tránsito rodado.
Este sistema de valoración del deslumbramiento perturbador puede controlarse introduciendo los datos (lámparas, luminarias, geometría, etc.) de la instalación en uno de los muchos programas de cálculo. La mayoría nos dan un valor de E (también denominado %TI). Sólo sirven para
instalaciones con alumbrado del tipo vial. Es decir, geometría y tipo de luminarias comunes en carreteras o casos similares.
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Método de análisis práctico
En aquellos casos en los que por quejas, inspección visual, etc. puede sospecharse de la existencia de un alumbrado excesivo, puede realizarse (antes de llegar a un análisis exhaustivo) una
comprobación experimental. Su resultado nos dará un orden de magnitud del problema, y por lo
tanto, la conveniencia o no de realizar comprobaciones más detalladas.
Nos situamos en la vía, en el eje del carril más próximo a los puntos de luz a estudiar y a una
distancia del punto a medir de:

H
1,5
D
Figura 66. Método de medición del deslumbramiento

Fuente: Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre

D = (H – 1,5 ) · 2,75
Siendo:
H la altura de la luminaria
D la distancia al punto a medir
Desde una altura aproximada de 1,5 metros, dirigimos la célula del luxómetro hacia la luminaria (recordar hacer girar la célula sobre su eje; la lectura máxima nos dará la orientación correcta) y
medimos el valor en esta situación.
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Obtendremos un valor TI aproximado, con la siguiente fórmula:
TI = En * K
Siendo K un coeficiente, el valor del cual es:
K= 2,8 en calles de nivel de iluminación bajo
K= 2,2 en calles de nivel de iluminación medio (entre 12 y 18 lux)
K= 1,3 en calles de nivel de iluminación alto
Conviene repetir la medida en diferentes puntos de luz, tomando como resultado final el valor más alto de En.
b) Ambiental
En alumbrados ambientales, el índice:
D= I*A-0.5
Siendo:
I es el valor máximo de la intensidad luminosa (cd) en cualquier dirección que forme un ángulo de 85º con la vertical.
A es el área aparente (m2) de las partes luminosas de la luminaria en un plano perpendicular
a la dirección de la intensidad (I).
Comprobación
Aunque es posible efectuar la medida de las dos variables, en este caso la comprobación debe
basarse en la información suministrada por el fabricante de luminarias. Algunos de ellos la incluyen de forma habitual.
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4. Cálculo aproximado de FHSi para una luminaria
Mide el porcentaje del flujo emitido por encima de la horizontal respecto al flujo total emitido por la luminaria.
En el caso de nuevas instalaciones es preciso comprobar que FHSi<1% o, en los casos de excepción, al valor admisible determinado según tabla del anexo I del reglamento.
También puede ser necesario en luminarias ya existentes comprobar que su valor no supera
FHSi=25%. En caso de superarlo, la luminaria deberá ser sustituida.
Comprobación
La medición exacta debe hacerse en el laboratorio.
Por lo tanto, la comprobación se efectuará a través de la documentación fotométrica de la luminaria establecida por laboratorio homologado.
Método de análisis práctico
En caso de desear conocer un valor aproximado del FHSi de una luminaria, deberán efectuarse algunas medidas representativas (Sn) de nivel de iluminación en el hemisferio superior al plano
horizontal que cruza la luminaria, y asimismo medidas (In) en el hemisferio inferior (fig. 67). A partir de estas medidas podrá determinarse:
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Sn

In

Figura 67. Método de medición del Flujo Hemisférico Superior instalado en luminarias

∑ Sn = Proporcional a Flujo hemisférico superior
∑ In = Proporcional a Flujo hemisférico inferior
Flujo total luminaria= Flujo hemisférico superior+Flujo hemisférico inferior
Por tanto:
FHSi = ∑Sn / (∑Sn+ ∑In)

(a)

Las medidas deben tomarse a cierta distancia de la luminaria (en este caso se han previsto 3
metros) y a intervalos angulares regulares, previstos en este caso de 30º (fig. 68). Ello proporciona
3 mediciones Sn y 3 mediciones In. Las coordenadas de los puntos de medición, para conservar la
proporcionalidad geométrica, respecto a la luminaria (tabla 48) resultan ser:
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Tabla 48. Coordenadas de los puntos de medición respecto a la luminaria
Medición

Distancia* horizontal (dh)

Distancia vertical (dv)

S1

0,80

2,90

S2

2,10

2,10

S3

2,90

0,80

I1

2,90

-0,80

I2

2,10

-2,10

I3

0,80

-2,90

* Ha de procurarse que la distancia sea medida respecto a la lámpara, no respecto a un punto exterior de
la luminaria

Distancia medida:
3 metros

30º
30º
15º

Figura 68. Método de medición del Flujo Hemisférico Superior instalado en luminarias
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dh

dv

Figura 69. Método de medición del Flujo Hemisférico Superior instalado en luminarias

Los puntos de medición se alcanzarán mediante escalera o plataforma. La célula del luxómetro debe colocarse perpendicular a la luz incidente; ello puede comprobarse orientando lentamente la célula: el valor máximo obtenido es el que debe ser tenido en cuenta.
En las luminarias de simetría (bolas, jardín, época, etc.) (fig. 70) la medición debe efectuarse en dos
planos a 45º. En el caso de luminarias asimétricas, es conveniente aumentar este número a 5 planos.
Aplicando los resultados de las mediciones a la formula (a) obtendremos un valor aproximado
del FHSi.

Plano de medidas1
45º

Planos de medidas 2

Figura 70.
Vista superior de
medidas en luminaria
tipo farol cásico. En
cada plano se han de
realizar tantas medidas
como se determinen en
la figura 69
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Plano A.

171

Plano B.
45º
Plano C.

Figura 71.
Vista superior de los
planos de medidas en
luminaria asimétrica

Plano D.
Plano E.

FHSi = ∑Sn / (∑Sn+ ∑In)
Naturalmente, si se intercalan regularmente (tanto en los planos horizontales como verticales) más mediciones, la precisión aumentará.
También puede aumentarse la precisión midiendo a mayor distancia de la luminaria. Ello es
aconsejable si se trata de luminarias de mayores dimensiones. En estos casos, las coordenadas de
los puntos de medición deben crecer a un valor:
C2 = C1 * d/3
Donde: C2: número de coordenadas de medida en nueva situación
C1: número de coordenadas de medida en situación inicial
d: distancia de la medida en situación nueva
En el caso de que haya dificultades para medir sobre el terreno, la situación puede reproducirse en otra zona sin obstáculos e incluso en un interior de suficiente dimensión. En este último
caso es conveniente que los cerramientos del local estén alejados de la luminaria, o que sean lo
más oscuros posible. Si la altura es insuficiente, pueden tomarse las mediciones In con la luminaria en alto, y las Sn con la luminaria en posición más baja.
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5. Intensidad direccional
En algunos casos, por ejemplo en la ITC-03 del Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre,
en la Tabla 3.- Limitaciones de la luz molesta procedente de instalaciones de alumbrado exterior es necesario conocer la intensidad luminosa emitida por las luminarias (I).
Deben conocerse:
- El tipo y modelo de proyector o luminaria instalado y la lámpara que lleva.
- Sus coordenadas de posición y altura de implantación.
- Punto o ángulos de enfoque.
Con estos datos puede aplicarse la siguiente comprobación, y calcular trigonométricamente
los ángulos (B-beta o C-gamma, según el caso) correspondientes al rayo que incida en el punto de
estudio y comprobar que no exceden los valores reglamentarios.
Método de análisis práctico
Situado en el punto de estudio, se dirige la célula hacia el punto de luz perpendicularmente a
la incidencia de la iluminación (la orientación correcta se comprobará girando lentamente la célula hasta medir el valor más grande).

I
H

D

Dh
Punto de estudio

Figura 72. Método de medición de la intensidad direccional
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Siendo:
I: intensidad

H: altura

D: distancia

Dh: distancia horizontal

En función de la lectura Ep del luxómetro, la intensidad será:
I=Ep·D2/1000 kilocandelas
La distancia D (en metros), puede medirse directamente con un medidor láser, o calcularse a
partir de las distancias horizontales y la altura del punto de luz.
D=

(Dh2+H2)

6. Enfoque de proyectores
El apartado 3.1. de la ITC-04 del Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, indica las condiciones de enfoque de Proyectores.
Método de análisis práctico
El ángulo de 70º apunta a una distancia de 2,75·H; esto nos permite localizar el punto más alejado al que puede enfocarse el proyector, y algunas veces apreciar a simple vista si se está o no superando este ángulo de enfoque.
Si el ángulo de enfoque no es apreciable a primera vista, se deberían apagar el resto de proyectores, y estando únicamente en funcionamiento el que estudiamos, nos situamos en la línea
de enfoque con el luxómetro dirigido hacia este proyector y tomamos medidas a las siguientes
distancias:
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Tabla 49. Valores de factor K según la distancia a la que se mide el enfoque de proyectores
PUNTOS

DISTANCIA HORIZONTAL

FACTOR K

1

H

1,4

2

1,5 H

1,9

3

20H

2,2

4

2,5 H

2,5

5

3,0 H

3,2

6

3,5 H

3,6

7

4,0 H

4,1

Fuente:
Real Decreto
1890/2008, de
14 de noviembre

La medición del nivel de iluminación en estos puntos se multiplica por la altura del punto de
luz y el coeficiente K de la tercera columna.
El valor máximo de E*H*K calculado debe estar entre los puntos del 1 al 4. Si el máximo está
entre los valores del 5 al 7, el enfoque será incorrecto (supera los 70º).

h

70º

2,75 h
h

H

1.5 2h 2.5 3h 3.5 4h
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7. Fachadas, ventanas y escaparates
Se establecen en la ITC-EA-03 del Real Decreto 1890 /2008, de 14 noviembre, limitaciones a
su luminancia.
Comprobación
Caso 1: La luminancia es relativamente uniforme, en todo el área de abertura. No se aprecian zonas ni
puntos brillantes.
Se efectúa mediante medidas desde el exterior de la luminancia de estas aberturas.
Situado el luminancímetro a una distancia de la superficie a medir que sea superior a su altura, se enfoca a puntos de la misma que formen lo más parecido a una cuadrícula regular. El término medio de las medidas efectuadas deberán cumplir los valores reglamentarios.
Caso 2: Existen deslumbramientos intensos, focos u otros elementos de luminosidad intensa que
apunten hacia el exterior.
En este caso hay que medir la luminancia del elemento más intenso –generalmente aunque
no siempre, un foco- en la dirección de mayor intensidad, visible desde el exterior. Esta medida
debe ser inferior a los valores reglamentarios.
Método de análisis práctico
Caso 1: La luminancia es relativamente uniforme, en todo el área de abertura no se aprecian zonas ni
puntos brillantes.
Si no se dispone de un luminancímetro, las medidas en los puntos a estudiar se pueden tomar
con un luxómetro. Su célula debe apoyarse en la superficie exterior de la abertura, vertical y dirigida hacia el interior.
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La lectura máxima entre estos valores de iluminación, dividida por π (3,1416), debe ser sensiblemente inferior a los valores indicados en la ITC-EA-03 del Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre.
Caso 2: Existen deslumbramientos intensos, focos u otros elementos de luminosidad intensa que
apunten hacia el exterior.
En este caso, se debe localizar la zona de la abertura que enfoca el elemento de mayor deslumbramiento. En esta zona, con la célula dirigida hacia el elemento (medición máxima), se tomarán diferentes valores y realizaremos el promedio.
El valor de L debe resultar sensiblemente inferior a los reglamentarios.
L = E ·D2 / S

siendo
D: distancia del foco a la abertura

S: sección m2 del área de enfoque

E: medida del luxómetro

L: luminancia

CASO 2

S

L media

Figura 73. Medida de la luminancia en caso de existir deslumbramientos intensos, focos u otros elementos de
luminosidad intensa que apuntan hacia el exterior
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8. Rótulos
La misma ITC-EA-03 establece la limitación a la luminancia de rótulos y señales.
Comprobación
El no funcionamiento en horario nocturno de los rótulos debe comprobarse mediante visitas
de inspección. En algunos casos puede ser discutible si el rótulo es informativo o comercial.
En los rótulos iluminados desde su exterior, los proyectores u otros elementos de iluminación
deben situarse siempre en la parte alta de estos, dirigidos hacia abajo.
En lo que se refiere a luminancia, el reglamento limita su valor máximo y no su valor medio.
En los rótulos de luminancia relativamente uniforme, y cuando la superficie que emita o refleje la luz lo haga de forma difusa, la medida de luminancia de las zonas más claras puede efectuarse en cualquier ángulo, aunque es recomendable que la distancia de medida sea superior a la
altura del rótulo.
En los rótulos que incluyan zonas brillantes, focos, LED o elementos similares, las medidas deberán realizarse desde la dirección a la cual se emite la máxima luminancia.
Estas medidas son difíciles de efectuar en muchos casos, sobre todo en los más elevados. No
obstante, estos pueden ser muy contaminantes e incluso molestos. La imposibilidad de realizar la
medida no debe suponer su autorización tácita, al contrario; los responsables de la misma deberán demostrar mediante documentación técnica acreditada que cumplen las limitaciones reglamentarias.
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Método de análisis práctico
Caso 1: Rótulos con iluminación desde el exterior
Puede efectuarse una comprobación aproximada, midiendo el nivel de iluminación del rótulo, y tomando en consideración la claridad de fondo que determinará su reflexión. Las medidas
deberán efectuarse en las zonas más claras del rótulo y sus valores no deben sobrepasar sensiblemente los de la tabla siguiente:
Tabla 50. Valores límite de iluminación para rótulos con iluminación desde el exterior, según zonificación
ZONA

Rótulo de fondo claro

Rótulo de fondo oscuro

E1

200

250

E2

1600

2000

E3

3000

4000

E4

4000

5000

Fuente: Elaboración propia a partir de la tabla 3 del Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre

Caso 2: Rótulos iluminados interiormente (cajas de luz)
Si conocemos el flujo total que emiten las lámparas situadas en el interior del rótulo, la fórmula siguiente nos permitirá conocer la luminancia:
		

L = 0,15 · F / S

donde F: Flujo total de las lámparas
S: Superficie del rótulo (m2)

Esto nos dará una idea aproximada de la luminancia de sus zonas claras.
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Caso 3: Rótulos que incluyan zonas brillantes, focos, LED o elementos similares
En este caso, la medida debería ser similar a la que se propone en el caso 2. No obstante, dada
la habitual situación de los rótulos será en general imposible su aplicación.

EMISIÓN
MÁXIMA

MEDIDA

Figura 74. Medida de la luminancia de rótulos que incluyen zonas brillantes, LED o elementos similares

