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Resumen 

La Contaminación Lumínica es un problema incipiente en las sociedades desarrolladas debido 

a las grandes aglomeraciones urbanas y a la importancia del alumbrado público para el 

desarrollo de las actividades humanas en las horas nocturnas. 

Para controlar este problema en los municipios catalanes, la Generalitat de Catalunya aprobó 

un Reglamento (en la actualidad todavía en trámites administrativos) que aplica la Ley 6/2001, 

de 31 de mayo, sobre Contaminación Lumínica.  

Dicho Reglamento establece duras limitaciones en los tres aspectos básicos que influyen en la 

polución luminosa, como son el %F.H.S. (porcentaje de flujo luminoso emitido por encima del 

hemisferio superior de la luminaria, sobre el total emitido por ésta), la tipología de lámpara 

instalada y los niveles de iluminancia medios.  

Estos factores son claves para limitar los flujos lumínicos emitidos directamente hacia el cielo, 

evitar las emisiones en la franja de radiación del ultravioleta (que engloba a las longitudes de 

onda que más se difunden por la atmósfera) y preservar las características naturales del cielo 

nocturno, así como el hábitat animal y vegetal. 

Obedeciendo a la naturaleza ambigua de esta tipología de documentos, el presente proyecto 

facilita la comprensión y aplicación del Reglamento, estableciendo una metodología de trabajo 

(a modo de manual, Anexos A y B) clara y concisa que permite la rápida adecuación de los 

municipios de Catalunya a los requerimientos obligatorios de la reglamentación. 

La metodología diseñada se divide en dos partes diferenciadas, una genérica en que se 

detallan todos los pasos a seguir por el usuario del presente documento para ir completando las 

sucesivas fases en que se ha dividido el proceso global de Adecuación, mediante la ayuda de 

tablas y cuadros sinópticos, así como software libre y herramientas de Internet; la segunda 

parte constituye la aplicación práctica en profundidad de la metodología genérica anterior.  

Al finalizar el proceso de Adecuación se reduce notablemente el %F.H.S. instalado en la 

población, aumenta considerablemente la instalación de lámparas de vapor de sodio (mucho 

menos contaminantes que las de vapor de mercurio por emitir en una banda muy estrecha del 

espectro)  y se ajustan los niveles de iluminación medio a las necesidades reales de cada 

tipología de vía. 
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ANEXOS 

A. Desarrollo Metodológico Genérico. 

B. Plan de Adecuación de una población tipo al Reglamento que aplica la Ley 
6/2001. 

C. Cálculo de instalaciones del Plan de Adecuación de una población tipo 

D. Valoración Económica del Plan de Adecuación de una población tipo.  

E. Características técnicas de los cuadros de maniobra. 

F. Catálogos de luminarias y sistemas de regulación de flujo empleados. 

G. Reglamento que aplica la Ley 6/2001, de 31 de mayo. 
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1. Glosario 

%F.H.S.: Porcentaje de flujo luminoso emitido por encima del hemisferio superior de la 

luminaria, sobre el total emitido por ésta. A efectos prácticos, se considera como el flujo 

lumínico emitido directamente hacia el cielo. 

I.R.C. (índice de reproducción cromática): índice que mide la coincidencia entre el aspecto de 

color de los objetos iluminados por una fuente de estudio frente al que presentarían iluminados 

por una luz de referencia (luz blanca). Sus valores se sitúan entre 0 y 100, correspondiendo 

valores más altos del índice a mayor calidad de reproducción cromática.  

S.R.F.: Sistema de Regulación de Flujo.    

V.M.: Lámparas genéricas de vapor de mercurio. 

V.M.C.C.: Lámparas de vapor de mercurio de color corregido. 

V.S.A.P.: Lámparas de vapor de sodio a alta presión. 

V.S.B.P.: Lámparas de vapor de sodio a baja presión. 

P.E.I.N.: “Pla d´Espais d´Interés Natural” de la Generalitat de Catalunya.   

E.N.P.E.: “Espais Naturals de Protecció Especial” de la Generalitat de Catalunya.   

   

 

 

 

 

 





Desarrollo Metodológico para la Adecuación al Reglamento que aplica la Ley 6/2001. Aplicación práctica. Pág. 9 

 

2. Introducción 

En la actualidad, el alumbrado en general, tanto público como privado, ha adquirido una 

relevancia social muy importante, ya que sin él no sería posible mantener un adecuado ritmo de 

actividad, tanto en ámbitos domésticos como en espacios públicos, durante las horas 

nocturnas. 

El alumbrado tiene una gran influencia en la calidad de vida y en el rendimiento de las 

actividades sociales y económicas cada vez más importante. No obstante, al mismo tiempo, 

presenta una serie de impactos ambientales de gran importancia. 

Uno de estos impactos ambientales, la contaminación lumínica, constituye el eje directriz del 

presente documento, entendiendo como tal el brillo o resplandor del cielo nocturno producido 

por el alumbrado artificial, de gran consideración en las grandes aglomeraciones urbanas. 

2.1. Objetivo del proyecto 

El objetivo del proyecto consiste en trazar unas líneas de actuación mediante la confección de 

un Desarrollo Metodológico basado en el Reglamento que aplica la Ley 6/2001, que permita a 

las poblaciones catalanas, mediante acciones puntuales de mayor o menor envergadura, 

reducir la Contaminación Lumínica emitida hacia la cúpula celeste. Se ha pretendido diseñar 

una Guía para los profesionales del sector con el objetivo de resolver un problema complejo. 

2.2. Alcance del proyecto 

El alcance del proyecto comprende: 

Estudio de la situación actual del alumbrado público de las poblaciones, a nivel de los factores 

que influyen en la Contaminación Lumínica, y posterior aplicación del Desarrollo Metodológico 

confeccionado a tal efecto. Incluye el estudio de la iluminación con proyectores.  

El alcance del proyecto excluye: 

Otros aspectos más vinculados a auditorias energéticas como cálculos de energía reactiva, 

horarios de funcionamiento o gestión de tarifas eléctricas a contratar. 
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Fig. 3.1. Contaminación lumínica en núcleos urbanos.                                                       Fuente: [IAC] 

3. Contaminación Lumínica. 

3.1. Generalidades 

Aunque parece que las instalaciones de alumbrado público urbano presentan poca interacción 

con el medio ambiente, dado que son instalaciones estáticas que a nivel local no producen 

emisiones, si se profundiza en su funcionamiento y ciclo de vida, se detectan tres problemas 

fundamentales interrelacionados entre ellos. Éstos son la contaminación lumínica (que es en 

el que se basará fundamentalmente el presente proyecto), la eficiencia energética y la 

eliminación y tratamiento de lámparas agotadas (gestión de residuos). 

La polución lumínica es la consecuencia directa del crecimiento en intensidad y extensión que 

ha experimentado el alumbrado exterior en el mundo desarrollado. A consecuencia de este 

crecimiento, en las zonas urbanas y cada vez más en las rurales y aisladas, el brillo y/o 

resplandor del cielo nocturno impide ver las estrellas y demás astros. Es el fenómeno conocido 

como contaminación lumínica por la difusión de luz artificial. Como resultado, la oscuridad 

natural de la noche disminuye y desaparece progresivamente la luz de las estrellas y los astros. 

Este efecto combinado con fenómenos meteorológicos habituales – nieblas, cielo nublado- 

queda potenciado hasta el extremo de crear una capa grisácea que adopta la morfología de 

nube luminosa sobre las ciudades. La abundancia de partículas en suspensión aumenta la 

dispersión de la luz, de manera que, factores como la contaminación ambiental o la niebla 

contribuyen a intensificar el fenómeno. 

Las fotografías contenidas en la Fig. 3.1 ilustran perfectamente el efecto de la contaminación 

lumínica  en núcleos urbanos. 

           



Pág. 12                                                                                       Memoria 

 

La contaminación lumínica total es la suma del flujo directo que se emite por encima de la 

horizontal, el flujo que se refleja en el pavimento y paredes y el flujo que se refracta en las 

partículas de aire y la polución. Está producida por la suma de la totalidad del alumbrado 

exterior de una población, ya sea público o privado. 

Son abundantes los tipos de alumbrado que influyen en este fenómeno de contaminación 

lumínica como puede ser el alumbrado doméstico exterior, el publicitario, el ornamental de 

fachadas y monumentos y por supuesto, el alumbrado público de los municipios. Es este último 

tipo de alumbrado el que ha comenzado a trabajar con más fuerza para determinar las medidas 

oportunas que se deben adoptar para disminuir este efecto, constituyendo el objetivo y el 

alcance del presente proyecto.  

A parte de los aspectos negativos comentados tales como la dificultad de observación de los 

astros y la pérdida de características naturales del cielo nocturno, la contaminación lumínica 

provoca alteraciones en la flora y fauna de las zonas afectadas, ya que el inusual resplandor 

nocturno que ocasiona altera los biorritmos y demás comportamientos biológicos naturales de 

animales y plantas.  

Por otra parte, también se deben tener en cuenta otros factores importantes como que toda 

ciudad necesita un alumbrado ornamental que proporcione una imagen agradable de su paisaje 

urbano durante la noche, la cual cosa significa la iluminación de fachadas y monumentos, 

siendo difícil evitar la proyección de la luz en ángulos por encima de la horizontal. También se 

debe tener en cuenta la existencia de zonas críticas donde el efecto de la contaminación 

lumínica será más pernicioso que en otras, como por ejemplo, en una zona próxima a un 

observatorio astronómico, en un parque o en un bosque. 

Teniendo en cuenta los aspectos vistos con anterioridad, es necesario encontrar un 

compromiso entre estética, funcionalidad y sostenibilidad, para conseguir un alumbrado urbano 

que sea capaz de proporcionar la luz adecuada a cada calle, mantener el atractivo de la ciudad 

durante la noche y al mismo tiempo que permita reducir el fenómeno de la contaminación 

lumínica. Estos esfuerzos para reducir la polución lumínica se deberán incrementar en zonas 

críticas próximas a observatorios y parques naturales.   
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3.2. Aspectos ambientales relacionados con la Contaminación 

Lumínica. 

-Eficiencia Energética 

 

Pese a que la energía eléctrica parece una forma energética prácticamente limpia en su 

consumo, en realidad su producción comporta una serie de impactos Medio Ambientales 

desde la perspectiva de producción, transporte, almacenamiento y consumo final. 

 

Por esta razón hay que tener en cuenta estos impactos a la hora de consumir energía 

eléctrica. El ahorro energético que se puede conseguir en las instalaciones de alumbrado, 

tiene repercusiones en dos aspectos básicos: económico y medio ambiental. 

Uno de los efectos negativos sobre el Medio Ambiente derivado de la generación de energía 

eléctrica se produce en las emisiones atmosféricas derivadas de la combustión de 

combustibles fósiles y su influencia sobre el efecto invernadero y la lluvia ácida. 

Las emisiones contaminantes por kWh generado son aproximadamente las mostradas en la 

Tabla 3.1 para diferentes tipos de centrales generadoras.   

 

Tipo de central Kg. CO2 /kWh Kg. SO2 /kWh Kg. NOx /kWh 

Carbón 0.3 0.007 0.035 

Fuel 0.21 0.011 0.00292 

Gas 0.15 0.0039 0.0019 

 

 

 

Si se tiene en cuenta que, desde la central a las lámparas de las instalaciones, se van 

acumulando pérdidas (generación, transporte, transformación, distribución, rendimientos de 

equipos auxiliares, luminarias y lámparas), se puede deducir que por cada kWh ahorrado en 

el consumo de iluminación, se ahorran aprox. 3 kWh de energía en origen, suponiendo esta 

cifra un rendimiento global del conjunto del 33% aprox. 

El presente Plan de Adecuación potencia especialmente el ahorro energético, por la reducción 

de los costes energéticos que éste supone, tanto a nivel económico como medio ambiental.  

Tabla 3.1.  Emisiones contaminantes por kWh generado.                                                             Fuente: [DIAG]         
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-Generación y gestión de residuos 

El ciclo de vida de las instalaciones de alumbrado se divide en las fases mostradas por la 

Fig. 3.2. 

 

 

 

 

 

 

En todas las fases se generan residuos que afectan en mayor o menor medida al Medio 

Ambiente, pero el principal problema ambiental del alumbrado público se presenta en las fases 

de Explotación y Retiro, y viene dado por el rechazo incontrolado de los subproductos que dejan 

de ser útiles tales como lámparas, luminarias, cables, aparatos eléctricos, etc.… 

Entre los residuos generados destacan las lámparas de descarga (es el elemento de vida útil 

más corta), las cuales se deben considerar como residuos especialmente peligrosos y de difícil 

tratamiento, que requieren de gestión específica, desde la recogida, el transporte, el 

tratamiento, hasta la deposición final. 

Dichas lámparas contienen materiales altamente contaminantes para el Medio Ambiente. 

Aunque cada lámpara individualmente contiene pequeñas proporciones de estos materiales 

nocivos, el gran volumen anual generado de las mismas, hace patente la necesidad de un 

exhaustivo tratamiento de reciclaje. La vida media de los elementos de alumbrado se muestra 

en la Tabla 3.2. 

Para valorar realmente la importancia del efecto sobre el Medio Ambiente de las substancias 

que contienen las lámparas, se debe contrastar con el consumo anual de dichas lámparas.  

Una gestión eficiente debe conseguir una deposición responsable de los residuos, así como 

promover las acciones más idóneas dirigidas a la reducción de la producción de los mismos. 

El tratamiento, la valoración y la reutilización de materias primeras de los residuos hacen 

indispensable la aplicación de técnicas de recogida selectiva. Por esta razón, se deben tomar 

precauciones especiales en las operaciones de recogida y transporte, y la deposición de los 

Proyecto Obra Explotación Retiro 

Mayor generación de 
residuos

Fig. 3.2.  Ciclo de vida de las instalaciones de alumbrado.                                                               
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residuos se debe llevar a cabo con un alto nivel de protección del medio ambiente.  

Elemento de alumbrado Vida media aprox. 

Cables 30 años 

Soportes galvanizados 20-35 años 

Luminarias 15-20 años 

Aparellaje eléctrico 10-15 años 

Aparellaje auxiliar 10-15 años 

Cuadros 15 años 

Lámparas (VM, VSAP) 15000-16000 horas 

 

La legislación medioambiental de la UE contempla en las directivas 91/156/CE y 91/686/CE el 

concepto de Gestión del Residuo, que engloba a todos aquellos procesos a los que se somete 

un residuo.  

En el caso de las lámparas de descarga supondrá aplicar la recogida selectiva y los 

tratamientos adecuados, analizando una metodología para su aplicación en zonas geográficas 

concretas que considere los flujos entre la recogida y el tratamiento y entre el tratamiento y el 

mercado de subproductos. 

En Catalunya, se encuentra en funcionamiento la planta de tratamiento de reciclaje del 

municipio de “Pont de Vilomara i Rocafort” para el tratamiento de este tipo de residuos. 

Dicha planta proporciona un servicio de recogida para las empresas y municipios que presenten 

un volumen anual elevado de lámparas agotadas. La normativa que regula la recogida selectiva 

de estos residuos viene determinada por la Ley nº 6 de 1993 (DOGC Nº 1776). 

Tabla 3.2.  Vida media de los elementos de alumbrado.                                                               Fuente: [DIAG]         
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Conclusión:  

Un alumbrado sostenible como el que propone el presente Desarrollo Metodológico de 

Adecuación  debe destinar una zona específica para la recogida selectiva de lámparas de 

descarga que evite su rotura y que reúna unas condiciones de ventilación y humedad 

adecuadas. Se deben evitar roturas fortuitas que puedan provocar concentraciones de vapores 

de mercurio o explosiones al entrar en contacto el sodio con agua. 

Una vez almacenadas las lámparas, se deberá proceder al transporte de las mismas hasta la 

planta de Tratamiento por un transportista autorizado por la Junta de Residuos (existe una lista 

de transportistas autorizados a tal efecto). 
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4. Normativa aplicable 

4.1. Reglamento que desarrolla la Ley 6/2001, de 31 de mayo.   

El eje sobre el que se basará el presente proyecto es el Reglamento que desarrolla la Ley 

6/2001, de 31 de mayo, de ordenación ambiental del alumbrado para la protección del medio 

nocturno. 

La Ley 6/2001, de 31 de mayo, regula la ordenación ambiental del alumbrado para la protección 

del medio nocturno con la finalidad de mantener al máximo posible las condiciones naturales de 

las horas nocturnas en beneficio de la fauna, flora y ecosistemas en general, a la vez que  

promueve la eficiencia energética de los alumbrados interiores y exteriores. A su vez, otro de los 

objetivos de la presente Ley es el de evitar la intrusión lumínica en el entorno doméstico, así 

como corregir los efectos de la contaminación lumínica en la visión del cielo.       

En el citado Reglamento se lleva a cabo el desarrollo de la Ley 6/2001, de 31 de mayo, 

regulando los aspectos relativos a las instalaciones y aparatos de alumbrado exterior e interior 

por lo que respecta a la contaminación lumínica que pueden producir. 

En este sentido, el Reglamento regula los siguientes aspectos:   

 Zonificación del territorio en función de su vulnerabilidad a la contaminación lumínica. 

 Normas sobre los tipos de lámparas y los sistemas de regulación de flujo, el 

mantenimiento de instalaciones de alumbrado,  la regulación estacional y horaria y la 

luminancia de rótulos luminosos y aparadores y ventanas. 

 Regulación de los elementos aplicables a la iluminación con proyectores. 

A su vez, el Reglamento regula aspectos tanto administrativos como económicos. Por lo que 

respecta al régimen de intervención administrativa, la Oficina Técnica de Protección del Medio 

Nocturno debe llevar a cabo las funciones de prevención, control y corrección de la 

contaminación lumínica, así como la regulación de la totalidad de la documentación e informes 

a tal efecto.  

Desde el punto de vista económico, se convocan líneas de ayuda específicas para adaptar los 

alumbrados exteriores a las prescripciones de la normativa reguladora de la ordenación 
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ambiental del alumbrado, así como el establecimiento de las normas aplicables en materia de 

régimen de inspección, de control y sancionador.   

Por último, cabe señalar que el Reglamento establece los plazos necesarios para permitir la 

adaptación de los alumbrados existentes a las determinaciones de la Ley 6/2001, de 31 de 

mayo. 

Cabe distinguir dos aspectos muy importantes que influyen en los plazos establecidos por el 

Reglamento: 

 La Ley 6/2001, de 31 de mayo, obviamente ya está aprobada. 

 El Reglamento que la desarrolla debería estar vigente desde hace dos años; en la 

actualidad todavía se encuentra en trámites administrativos para su aprobación.  

Debido a este retraso en la aprobación del Reglamento, los plazos máximos que establece para 

la adecuación de cada una de las zonas quedan actualmente desfasados.  

4.2. Directivas sobre gestión de residuos de alumbrado público. 

Estas directivas son señaladas a título de recomendación para la gestión de los residuos 

generados por el alumbrado público. Se entiende por gestión del residuo al concepto que 

engloba a todos aquellos procesos a los que se somete un residuo, desde su recogida selectiva 

hasta su transporte según la normativa y posterior deposición. 

La legislación medioambiental de la UE contempla estos aspectos en las directivas 91/156/CE y 

91/686/CE, en materia de residuos de alumbrado público, donde se ha establecido que los 

Estados Miembros están obligados a fomentar el desarrollo de tecnologías limpias, la 

valorización de residuos mediante reutilización y reciclado, así como la utilización de los 

residuos como fuente de energía. 

 



Desarrollo Metodológico para la Adecuación al Reglamento que aplica la Ley 6/2001. Aplicación práctica. Pág. 19 

 

5. Descripción y justificación de la metodología 
diseñada. 

5.1. Introducción 

La finalidad del presente documento consiste en la elaboración de un desarrollo metodológico 

(manual) que permita a las poblaciones de Catalunya la adecuación de sus sistemas de 

alumbrado público, al nuevo Reglamento que desarrolla la Ley 6/2001, de 31 de mayo, para 

reducir el incipiente problema de la contaminación lumínica urbana analizada en apartados 

anteriores.   

Este Reglamento obliga a las poblaciones a la sustitución o adaptación de dicho alumbrado 

público existente en la actualidad con el objetivo de reducir las emisiones lumínicas y así 

conservar las características naturales del medio nocturno. 

El objetivo del desarrollo metodológico es simplificar la labor de la Administración Local que 

lleve a cabo la adecuación al Reglamento, mediante una serie de plantillas, modelos y 

procedimientos vía Internet que faciliten notablemente la gestión de la gran cantidad de 

información que se requiere para llevar a cabo dicho proceso.  

Una vez recopilada toda la información necesaria e insertada en sus correspondientes modelos, 

comienza el análisis de la misma, teniendo en cuenta los factores que influyen más 

directamente en la Contaminación Lumínica. Esta fase de análisis constituye el diagnóstico, en 

el cual se deben analizar tanto los aspectos positivos como los negativos (en relación con la 

Contaminación Lumínica)  de las instalaciones existentes en la actualidad. 

De los aspectos incorrectos detectados durante la fase de diagnóstico se desprenden una serie 

de medidas correctoras recogidas en las propuestas de actuación. Una vez definidas dichas 

propuestas y valoradas económicamente comienza la fase de planificación, donde en base a 

unos criterios proporcionados, se decidirá el orden en que se realizará la ejecución material de 

las medidas correctoras, para determinar el horizonte temporal de la adecuación. 

Una vez realizados todos estos pasos, resulta interesante el estudio de los aspectos 

ambientales mejorados por la adecuación, como son la eficiencia energética de las 

instalaciones en términos de reducción de potencia instalada (por tanto ahorro económico y 
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Fig.  5.1. Fases del desarrollo metodológico genérico.

energético) y la disminución de emisiones atmosféricas de las centrales generadoras de 

electricidad. 

La Fig. 5.1 muestra, a trazos generales, las diferentes fases del desarrollo metodológico 

genérico propuesto en el presente proyecto.   

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se describirán detalladamente la totalidad de las fases anteriormente expuestas. 

5.2. Estudio de la tipología actual. Modelo inventario. 

Para poder llevar a cabo un plan de adecuación al nuevo Reglamento, es imprescindible 

conocer, en primer lugar, la situación actual de la población susceptible de adecuación. Para 

ello es conveniente disponer de un inventario de instalaciones que recoja y ordene los datos 

relativos al alumbrado existente [SANMARTIN, 2001, p. 3/66].  

La realización y el mantenimiento de un inventario de alumbrado es una tarea ardua, ya que: 

 Existe una gran dispersión geográfica de los elementos a inventariar. 
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 Estos elementos son complejos, existiendo una gran variedad de tipologías 

diferenciadas.  

 La evolución de estos elementos es altamente dinámica, con frecuentes cambios, 

crecimientos, incidencias, etc. 

Todo proceso de inventario debe prever su proceso de actualización de manera continua para 

evitar que pierda vigencia  en un corto periodo de tiempo, quedando rápidamente obsoleto.   

Para el desarrollo metodológico propuesto, resulta imprescindible que la población a adecuar 

disponga de un inventario sólido como punto de partida para las posteriores fases de la 

Adecuación. 

5.2.1. Metodología para la adecuación de inventarios con la realidad. 

Si la población dispone de un inventario completo, es preceptivo comprobar  la obsolescencia o 

no del mismo, es decir, analizar la instalación actual real existente y verificar si el inventario está 

actualizado con los últimos cambios realizados en la instalación. 

Las poblaciones que dispongan de un inventario completo y actualizado pueden proseguir con 

el desarrollo metodológico sin la necesidad de realizar otro inventario, siempre que el original 

posea como mínimo la siguiente información: 

-Nombre y características físicas de la vía (anchura aproximada y tramos), número de puntos de 

luz y tipología del alumbrado (disposición y altura).  

Y específicamente, el inventario debe contener los siguientes datos básicos para la adecuación: 

• Tipología de la luminaria. 

• Tipología de la lámpara instalada. 

• Existencia o no de sistemas de regulación de flujo y, si existe, tipo instalado. 

• % F.H.S. (Porcentaje de flujo luminoso emitido por encima del hemisferio superior de la 

luminaria, sobre el total emitido por ésta) instalado en horario normal y nocturno  

(si un punto de luz posee más de una luminaria instalada, cabe la posibilidad que en 

horario nocturno se apague alguna de ellas debido a que la vía necesite, por su 

utilización, una iluminación menor. En este caso el %F.H.S. variaría de horario normal a 

nocturno).    

• Potencia de lámpara instalada (al finalizar la implantación del plan de adecuación 
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Fig.  5.2. Metodología de adecuación de inventarios con la realidad. 

comprobaremos como esta potencia instalada ha disminuido mejorando a su vez la 

eficiencia energética de la instalación). 

• Niveles de iluminación media, tanto en horario normal como nocturno.  

La Fig. 5.2 muestra la metodología de adecuación de inventarios con la realidad explicada 

anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos son los datos imprescindibles en todo inventario de una población que quiera implantar el 

Reglamento de la Ley 6/2001, ya que son los aspectos que regula específicamente éste, por 

ser los que más influyen en la problemática de la contaminación lumínica.  

Si, por el contrario, la población se encuentra en alguna de estas situaciones o en ambas: 

• Inventario propio obsoleto; se detectan errores graves que representan un porcentaje de 

desviación respecto a la realidad elevado, o 
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• Existen instalaciones no inventariadas,  

es aconsejable  la realización de un nuevo inventario como se especifica a continuación. 

5.2.2.  Metodología de realización del inventario. Proceso y justificación.   

En la gestión de cualquier tipo de instalación es fundamental el conocimiento exacto de los 

elementos que la componen. Este conocimiento se fundamenta en un correcto inventario de los 

elementos que conforman las instalaciones.   

El modelo Inventario propuesto para la adaptación de las poblaciones catalanas al nuevo 

Reglamento que desarrolla la Ley 6/2001, de 31 de mayo, sobre Contaminación Lumínica, es el 

representado en la Fig. A1 (Anexo A. Desarrollo Metodológico Genérico). 

La correcta y completa confección del inventario es un primer paso costoso pero fundamental, 

ya que simplifica notablemente el posterior desarrollo metodológico para la adecuación, al 

extraerse gran parte de la información de esta fuente. 

A continuación, se desarrollan los puntos clave del inventario, justificando la necesidad de 

inclusión de cada uno de ellos en el mismo. 

• Estudio de los cuadros de maniobra 

Habitualmente, la información facilitada por las Administraciones Locales acerca de su 

alumbrado público viene detallada por cuadros de maniobra.  

La acometida de suministro eléctrico, es decir, el conjunto de puntos de luz alimentados de 

energía por un único cuadro de maniobra, es la unidad en que se basará el desarrollo 

metodológico (tanto el presente de confección del inventario como las fases posteriores). 

La justificación de esta determinación radica en el hecho que el estudio por cuadros de 

maniobra constituye una unidad muy adecuada para establecer la ordenación y la 

clasificación del inventario de puntos de luz, ya que actúa como elemento unificador de las 

operaciones de funcionamiento  y permite conformar las unidades de consumo energético 

[SANMARTIN, 2001, p. 3/67]. 

El estudio partirá de la agrupación de la población en los cuadros de maniobra que la 

constituyen, para posteriormente determinar las vías alimentadas por cada cuadro y obtener 

finalmente la información de todos los puntos de luz presentes en dicha vía, así como las 

características de sus componentes.  
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Fig.  5.3. Proceso de estudio de los cuadros de maniobra para la confección del inventario. 

Tabla 5.1. Información necesaria de cada cuadro de maniobra. 

El tipo de información registrada para cada cuadro debe ser la contenida en la Tabla 5.1. 

Información Justificación 

Relación de todas las vías 

alimentadas por el cuadro 

Aspecto básico para realizar esta fase y las posteriores de 

zonificación y clasificación de vías urbanas/interurbanas.  

Potencia instalada Calcular ahorro energético conseguido con la adecuación. 

Regulación de flujo Aspecto tratado específicamente por el Reglamento. 

# total de puntos de luz Cálculos de potencias.  

 

 

La Fig. 5.3 ilustra el proceso de estudio de los cuadros de maniobra explicado anteriormente. 

 

 

 

 

 

   

 

 

• Tipología de la luminaria y determinación del %F.H.S. 
 

La tipología de luminaria instalada es un aspecto básico del inventario, ya que la 

utilización de luminarias adecuadas consigue una reducción notable de la contaminación 

lumínica. 

El término “adecuada” se refiere a aquellas luminarias que, por su geometría de diseño, 

distribuyen la mayoría del flujo lumínico hacia el suelo (o zona útil) y minimizan el flujo 

emitido en el hemisferio superior. Este tipo de luminarias poseen %F.H.S. reducidos, y por 

tanto son poco contaminantes. 

A la hora de introducir los datos de las luminarias instaladas en el inventario, se identifican 

las tipologías existentes con las mostradas por la Fig. A2 (Anexo A. Desarrollo 

Metodológico Genérico) por las siguientes razones: 

 Debido a la gran variedad de luminarias existentes en el mercado, se  facilita la 

labor del usuario agrupándolas en grandes familias e identificándolas mediante 

fotografías. 

Población  

Cuadros de maniobra 
Vías alimentadas por cada 
cuadro

Puntos de luz 
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Tabla 5.2.  Clasificación de las luminarias según %F.H.S. emitido.                                                           

 Es una forma ágil de conocer una estimación del %F.H.S., si no se dispone de la 

ficha técnica o el catálogo del fabricante de una luminaria concreta.  

 Permite disponer de un inventario mucho más homogéneo y estándar para todas 

las poblaciones. De esta manera se evitan los inventarios heterogéneos con 

multitud de modelos de luminarias diferentes. 

 

Según la utilización de un tipo u otro de luminaria, la emisión de flujo lumínico por encima 

de la horizontal será mayor o menor como se observa en la Tabla 5.2.  

La precaución principal a adoptar es la de no dirigir el flujo luminoso hacia el cielo, 

utilizando luz directa para iluminar el objetivo y, en el caso que no hubiera más remedio 

que dirigir la luminaria hacia arriba, es obligatorio la utilización de pantallas y reflectores 

para procurar reducir al máximo el desperdicio de la luz. 

Es necesario que los cerramientos de las luminarias sean planos y el máximo de 

herméticos posible,  para que el polvo y la suciedad que con el tiempo se depositan sobre 

los grupos ópticos no provoquen opacidad y pérdida de reflexión. 

Código Descripción % F.H.S. 

A Luminarias que proyectan el flujo hacia el cielo con reflectores 

superiores o tipo globo 

20-60 % 

B Luminarias tipo globo principalmente 20-40% 

C Faroles tipo renacentista o faroles coreanos. 7.5-35% 

D Luminarias sin cubeta 5-20% 

F Luminarias de cubeta semiesférica 5-12.5% 

G Luminarias de cubeta plana 0-7.5% 

P Proyectores Caso sing. 

 

 Fuente:[DIAG] 
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• Tipología de la lámpara instalada 

Las lámparas más extendidas en la actualidad para su uso en alumbrado público, y 

cada vez más en privado, son las de descarga. 

Las lámparas de descarga constituyen una forma alternativa de producir luz de una 

manera más eficiente y económica que las tradicionales lámparas incandescentes. 

El tipo de lámpara instalada en cada zona es un dato imprescindible del inventario, al 

ser uno de los aspectos regulados específicamente por el Reglamento que más inciden 

en la Contaminación Lumínica. 

El proceso para introducir las tipologías de lámparas presentes en la población en el 

inventario es idéntico al de las luminarias, es decir, identificando las lámparas actuales 

instaladas con la síntesis de imágenes de las más habituales recogidas por la Fig. A3 

(Anexo A. Desarrollo Metodológico Genérico).  

Este método resulta muy visual y rápido. En el inventario también debe constar la 

potencia de cada lámpara en la casilla a su efecto.  

El Reglamento sobre contaminación lumínica potencia la sustitución progresiva de las 

lámparas de vapor de mercurio por lámparas de vapor de sodio (a alta o baja presión).  

Estas últimas son las menos dañinas para la astronomía y para el hábitat animal y 

vegetal, ya que emiten en una línea muy estrecha del espectro, a parte de ser las más 

eficaces del mercado. No obstante presentan un inconveniente, ya que poseen el índice 

de reproducción cromática (IRC) muy bajo. 

Otro aspecto a tener muy en cuenta es la optimización de la potencia ya que 

actualmente se tiende a sobredimensionar en exceso la potencia de las lámparas, con lo 

que aumenta el flujo lumínico y en consecuencia el consumo y la contaminación 

lumínica.   

• Disposición 

De metodología de actuación idéntica a las anteriores, basta con identificar la 

disposición que presenten los puntos de luz de la vía estudiada con la Fig. A4 (Anexo A. 

Desarrollo Metodológico Genérico) e introducir los datos en el Modelo Inventario.  
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Fig.  5.4. Mallas para la medida de niveles de iluminancia en disposición unilateral y tresbolillo.           
                                                                                                              Fuente: [EDISON] 

Tabla 5.3.  Clasificación de los sistemas de regulación de flujo.

• Sistemas de regulación de flujo. 

Al analizar los cuadros de maniobra, queda registrado si éstos poseen o no algún tipo de 

sistema de regulación de flujo. En caso afirmativo, en esta fase de confección del 

inventario se deben introducir los datos al respecto. 

La tabla 5.3 muestra las tipologías más comunes de S.R.F. (Sistema de Regulación de 

Flujo) existentes en el mercado para facilitar la labor de identificación del usuario.  

 

 

  

 

 

 

Bastará con identificar el S.R.F. existente en la población estudiada de entre los 

contenidos en la tabla e introducir la letra correspondiente en el Modelo Inventario.  

• Niveles de iluminación media     

Son datos imprescindibles en todo inventario, extraídos del trabajo de campo, ya que 

son específicamente tratados por el Reglamento. 

Estas medidas lumínicas se obtienen mediante luxómetros, estableciendo mallas de 

puntos en tramos significativos de la vía como muestra la Fig. 5.4, y realizando medidas 

de la iluminancia para cada punto de la malla.  

 

 

 

 

Clase Descripción

A

A partir de una hora determinada, se apagan una 
série de puntos de luz conectados entre ellos y 

dispuestos alternativamente en una fila de 
luminarias.Afecta la uniformidad de la distribución 

lumínica.  

B
Un cable piloto a través de una reactancia activa 
un circuito secundario de menor intensidad.Es el 

más utilizado.

C
Dispositivo en el cuadro de maniobra que reduce 

la tensión de funcionamiento a partir de un 
horario establecido.

D Principio de funcionamiento parecido al doble 
nivel con reactancias programables. 

Balastos electrónicos

Tipología de sistema de regulación de flujo

Apagada alternativa

Balastos serie inductivo para doble nivel de 
potencia

Reguladores-estabilizadores en cabecera de 
línea
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Fig.  5.5.  Confección del Modelo Inventario para el plan de Adecuación. 

Finalmente se calcula el cociente entre el sumatorio de todas las iluminancias obtenidas 

y el número de puntos de la malla, extrapolando el resultado para el resto de luminarias 

de la vía. Las mediciones se deben efectuar tanto en horario normal como nocturno. 

• Otros datos de interés. 

Finalmente, el inventario debe contener datos físicos de las vías, necesarios para 

realizar los cálculos luminotécnicos en la fase de Propuestas de Actuación, como son: 

 Anchura aproximada de las vías.  

 Altura de las luminarias. 

 Separación entre puntos de luz (si no se dispone de este dato se puede estimar 

mediante tablas de manuales luminotécnicos).  

La Fig. 5.5 describe el proceso de confección del Modelo Inventario expuesto anteriormente. 
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5.3. Zonificación 

5.3.1. Introducción 

El Reglamento que desarrolla la Ley 6/2001, de 31 de mayo, establece una serie de criterios 

para dividir a las poblaciones en cuatro zonas, de E1 a E4, de mayor a menor vulnerabilidad a 

la contaminación lumínica respectivamente.  

Estos criterios se basan fundamentalmente en la proximidad de determinadas zonas de una 

población a áreas consideradas de interés natural, cuya fauna, flora y propiedades naturales del 

cielo nocturno deben ser especialmente protegidos.  

También presentan tratamiento especial las zonas próximas a observatorios astronómicos, 

donde se deben mantener igualmente las propiedades naturales del cielo nocturno en todo su 

esplendor para facilitar el trabajo científico de investigación. Para estas zonas el Reglamento 

presenta medidas estrictas de % F.H.S. permitido, tipología de lámparas (siempre de vapor de 

sodio) y niveles de iluminancia muy reducidos. 

Conforme aumentan las distancias con estas áreas naturales especiales, las restricciones se 

suavizan ligeramente, permitiendo el Reglamento niveles de iluminancia superiores aunque 

siempre austeros, la posibilidad de instalar también lámparas de vapor de mercurio y 

autorizando la instalación de luminarias que, por su geometría de diseño, pueden dirigir un 

porcentaje más elevado de flujo hacia el hemisferio superior, aunque siempre con límites 

superiores muy bajos y dependiendo de la zona. 

Finalmente, existe más flexibilidad de criterios en las zonas céntricas de las grandes ciudades, 

que son zonas de gran luminosidad debido principalmente a la concentración de zonas de ocio, 

y de ámbito cultural (museos, casco antiguo con iluminaciones de fachadas, monumentos,…). 

Es precisamente en estas zonas donde se debe establecer un equilibrio nunca fácil entre 

criterios de urbanismo, modernidad y estética de las ciudades con criterios de sostenibilidad 

lumínica. 

5.3.2.  Metodología diseñada para la zonificación. Justificación.         

La metodología diseñada para esta fase se basa en la utilización de la aplicación Web 
http://sima.gencat.net/website/sima/viewer.htm puesta a disposición de los usuarios por la 

Generalitat de Catalunya, que permite con rapidez localizar los términos municipales de todas 
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las poblaciones catalanas en los mapas de espacios protegidos y de interés natural, y calcular 

las distancias de las distintas zonas de la población a dichos espacios naturales. 

En el Anexo A (apartado A.2, Desarrollo Metodológico de Zonificación) comienza el desarrollo 

minucioso de todos y cada uno de los pasos que se deben seguir para la correcta utilización de 

dicha herramienta  de Internet.  Estos pasos especifican al detalle las siguientes acciones: 

 Visualización de los mapas de espacios protegidos y de interés natural a los que hace 

referencia el Reglamento para una correcta zonificación. 

 Localización concreta y visión de detalle de la población estudiada sobre dichos mapas. 

 Cálculo de distancias.  

A parte de dichos espacios naturales, el Reglamento fija la localización del Observatorio 

Astronómico del Montsec como punto de referencia. Se entiende como puntos de referencia 

a aquéllos próximos a las áreas de valor astronómico o natural especial, para cada uno de los 

cuales ha de establecerse una regulación específica en función de la distancia a la que se 

encuentren del área en cuestión.  

Para cada punto de referencia, en función de sus características, se definirán unas áreas de 

influencia cuyo radio será definido por la Oficina Técnica. En este caso, la zona de influencia 

comprende a los municipios del Consorcio del Montsec. 

Toda población incluida en el plan de espacios de interés natural, espacio natural de protección 

especial ó zona de influencia del punto de referencia será considerada E1, y por tanto, 

protegida con niveles muy restrictivos por la Ley 6/2001. 

Una vez obtenidas las distancias a los espacios naturales y comprobado si la población está 

incluida o no dentro de la zona de influencia del punto de referencia, el usuario está en 

disposición de aplicar los criterios de zonificación expuestos en el Reglamento. Éstos se han 

sintetizado en la Tabla 5.4 para facilitar dicha labor. 

El método propuesto agiliza notablemente la fase de zonificación frente a lo que supondría tener 

que localizar cada una de las poblaciones sobre mapas convencionales y buscar distancias. La 

herramienta informática, a parte de estar accesible a todos los usuarios a través de Internet, 

resulta de fácil utilización y permite la rápida consecución de los objetivos de esta fase. 
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Para concluir esta fase se deben haber efectuado todos los pasos requeridos por el manual 

diseñado a tal efecto y contenido en el Anexo A (apartado A.2, Desarrollo Metodológico de 

Zonificación), donde se encuentra toda la información para esta fase, así como tablas y 

ejemplos de aplicación. 

5.4. Clasificación de vías urbanas e interurbanas 

5.4.1. Introducción 

Actualmente, los alumbrados exteriores (tanto públicos como privados) de las poblaciones están 

claramente sobredimensionados, presentando muchos de ellos niveles de iluminancia muy 

superiores para las necesidades reales de las vías en que están instalados.  

La presente fase de la adecuación pretende establecer una línea de coherencia en este aspecto 

para ajustar en todo momento las necesidades reales de cada vía (por su densidad de 

utilización por parte de los usuarios) con unos niveles de iluminación adecuados y especificados 

por el Reglamento. A modo de ejemplo, no es posible que vías poco transitadas o apartadas del 

centro de la población, con actividad nocturna reducida o nula, presenten niveles de iluminación 

altos tal y como ocurre en muchas poblaciones catalanas. 

El objetivo final de estas acciones consiste en reducir las emisiones innecesarias de flujo 

lumínico a la cúpula celeste, precisamente de instalaciones que no necesitan este flujo, 

parcialmente o en su totalidad, para su correcto funcionamiento, ya que presentan  necesidades 
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Tabla 5.4.  Clasificación de las zonas según el Reglamento que desarrolla la Ley 6/2001, de 31 de mayo. 
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Tabla 5.5.  Clasificación de las vías urbanas e interurbanas. 

lumínicas inferiores. 

5.4.2. Metodología diseñada para la clasificación de vías urbanas e 
interurbanas. Justificación.           

La metodología diseñada para esta fase se basa en una ampliación del Reglamento, 

basándose en éste para los aspectos más formales, como pueden ser: 

 Códigos de clasificación, de ME1 a ME5 para las vías de tránsito de vehículos y de P1 a 

P4 (el código P5 no se ha considerado por no aplicar su iluminancia media horizontal) 

para vías urbanas, y 

 niveles de luminancia e iluminancia, 

pero proporcionando al usuario un gran número de ejemplos de casi la totalidad de los tipos de 

vías presentes en todas las poblaciones (hasta 13 tipos de vías diferentes) con su codificación 

adecuada, de una manera mucho más inteligible para el usuario que la expresada en el 

Reglamento. 

La Tabla 5.5 intenta sintetizar los criterios de clasificación para las vías urbanas e interurbanas 

expuestos en el Reglamento con el objetivo de minimizar el tiempo empleado en la 

identificación de las vías.  

(*) para decidir la correcta clasificación en este caso ver apartado 3.10. (Anexo A.3.)  

 

No obstante, para clasificar las vías se debe recorrer todas las calles de la población efectuando 
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Fig.  5.6. Fases de zonificación y clasificación de vías urbanas e interurbanas. 

trabajo de campo, o por el contrario, requiriendo la ayuda de un miembro de la Administración 

Local en cuestión, conocedor de la tipología de todas las calles de la población. 

Para concluir esta fase se deben haber efectuado todos los pasos contenidos en el Anexo A 

(apartado A.3, Desarrollo Metodológico de Clasificación de Vías Urbanas e Interurbanas), 
donde se encuentra toda la información para esta fase, así como tablas y ejemplos de 

aplicación. 

El diagrama de bloques que sintetiza los aspectos más importantes de las fases de zonificación 

y clasificación de vías es el representado por la Fig. 5.6.  
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5.5. Modelo Plan de adecuación. 

5.5.1. Metodología diseñada para la confección del Modelo Plan de Adecuación 
de alumbrado público. Justificación.           

El modelo Plan de Adecuación es una tabla de información dinámica que se ha cumplimentado 

conforme avanzaban las fases previas de inventariado, zonificación y clasificación de vías, 

normalmente como último paso de los desarrollos metodológicos diseñados para cada fase 

(véase Anexo A. Desarrollo Metodológico Genérico). 

Consta de cuatro grandes bloques de información: 

Zonificación: donde por defecto se encuentran las cuatro zonas que contempla el Reglamento, 

de E1 a E4 (si una población no contiene alguna de las zonas se puede omitir). Al finalizar el 

proceso de zonificación se deben incluir el nombre de las vías y los tramos afectados en las 

casillas de las zonas donde hayan sido clasificadas. 

Condiciones actuales extraídas de inventario: Campos completados por extracción directa 

de información del inventario. Una vez que la fase de zonificación ha clasificado la totalidad de 

las vías de la población por zonas y las ha incluido en el modelo, al lado de cada vía se debe 

incluir toda la información requerida por el modelo y presente en el inventario. 

Tipo de alumbrado según Reglamento: contiene dos partes diferenciadas, una de ellas a 

completar al final del proceso de clasificación de vías urbanas e interurbanas, colocando en la 

fila del nombre de cada vía la clasificación obtenida (de P1 a P4, ó de ME1 A ME5) y los niveles 

lumínicos que fija el Reglamento para cada tipología; la otra parte viene completada por defecto 

en el modelo y contiene las lámparas y el %F.H.S. permitido por el Reglamento para cada zona. 

Diagnóstico y plan de Adecuación: es el bloque a cumplimentar en esta fase. La parte de 

Diagnóstico se completa respondiendo a las preguntas formuladas por el modelo, y la de Plan 

de Adecuación intenta establecer una primera aproximación a las medidas correctoras a 

efectuar para la adecuación, indicando posibilidades como la sustitución de luminarias, 

lámparas ó S.R.F., que posteriormente se tendrán que concretar mucho más en las siguientes 

fases. Las casillas de Diagnóstico resultarán de gran utilidad como origen de la fase de 

Diagnóstico propiamente dicha; asimismo, las casillas de Plan de Adecuación establecerán 

unas conclusiones preliminares que serán punto de partida de la fase de Propuestas de 

Actuación. 

En ningún caso, los campos de diagnóstico y plan de adecuación son sustitutivos de las fases 
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Diagnóstico y Propuestas de Actuación, mucho más profundas, y en las cuales se determinan 

de forma inequívoca y concreta las acciones correctoras para la adecuación.  

La justificación para el diseño de este modelo radica en resumir en un único soporte informático 

toda la información básica de la población con la finalidad de concretar un Diagnóstico de la 

situación actual y decidir las medidas correctoras oportunas.          

El objetivo fundamental del modelo es proporcionar a la Administración Local responsable de la 

adecuación una visión de la situación actual real de su población frente a las exigencias del 

Reglamento (lo que hay frente a lo que tendría que haber), para dar, en primera aproximación, 

un orden de magnitud de las medidas para la adecuación que se deben llevar a cabo. 

El modelo Plan de Adecuación propuesto para la adaptación de las poblaciones catalanas al 

nuevo Reglamento que desarrolla la Ley 6/2001, de 31 de mayo, sobre Contaminación 

Lumínica, es el representado en la Fig. 5.7. 

5.5.2. Casos singulares. 

El caso singular que incluye el alcance del presente proyecto es la iluminación con proyectores. 

Únicamente se podrán utilizar proyectores con fotometría certificada (matriz completa de 

intensidades, curvas de intensidades en secciones horizontal y vertical y diagrama de 

isocandelas con indicación de la curva correspondiente a l = 10 cd/klm) y su utilización deberá 

respetar las condiciones de ensayo fotométrico como lámparas, rejas o paralúmenes y 

accesorios.   

Asimismo, a la hora de analizar los proyectores presentes en el alumbrado público de la 

población susceptible de adecuación, se debe comprobar que se cumplen los siguientes 

requerimientos: 

a) Iluminación de superficies horizontales    

 Ángulo de enfoque correspondiente a la máxima intensidad (Imáx) inferior a 70º 

respecto la vertical. 

 Intensidad emitida en ángulos superiores a 85º nula o, en cualquier caso, inferior a 

10 cd/klm. 
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Fig. 5.7.  Modelo Plan de Adecuación para una población tipo. 
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Tabla 5.6.  Valores máximos de luminancia media (cd/ m2) para la iluminación de fachadas y 
monumentos.                                                                     Fuente: [REGLAMENTO] 

b) Iluminación de superficies verticales 

 Situación elevada de los proyectores enfocando por debajo de la horizontal. El enfoque 

por encima de la horizontal únicamente se autorizará previa justificación de su 

necesidad y se regirá por las condiciones impuestas en el artículo 6.6.a y 6.6.b de la 

Ley 6/2001.   

 El haz luminoso se debe limitar a la superficie a iluminar. En cualquier caso, no deberá 

proyectarse fuera de dicha superficie una intensidad superior a 10 cd/klm. 

La situación más común de iluminación de superficies verticales es la siguiente: 

Iluminación de fachadas y monumentos 

Las fachadas y monumentos de especial interés histórico podrán iluminarse en horario 

nocturno. Todo proyecto de alumbrado deberá presentar una memoria justificativa a la 

Administración Pública competente, justificando la necesidad de dicho alumbrado en horario 

nocturno e incorporando las medidas de prevención de la Contaminación Lumínica previstas en 

la Ley 6/2001 y en el Reglamento que la aplica.    

Estas instalaciones no podrán funcionar en horario nocturno, excepto en las zonas E3 y E4, en 

casos justificados y con autorización expresa del Ayuntamiento previo informe de la Oficina 

Técnica, ajustándose en todo momento a los valores previstos en la Tabla 5.6.  

 

 

 

 

A efectos prácticos, y a modo de resumen global para la utilización de proyectores en 

alumbrado público, se deben tener en cuenta  las siguientes consideraciones fundamentales: 

 Hay que examinar cada caso (proyector) individualmente, analizando sus horarios de 

funcionamiento, así como las características físicas de su instalación (inclinación y 

ángulo de enfoque fundamentalmente). 

Horario Normal Horario nocturno
E1 5 0
E2 5 0
E3 10 5
E4 25 12

Luminancia media (cd/m2)Zona
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 En los casos en que esté justificada la utilización de los proyectores con enfoque por 

encima de la horizontal, la Administración competente deberá obtener permisos 

especiales para su utilización expedidos por la Oficina Técnica, previa presentación de 

una memoria justificativa. 

 Las instalaciones de proyectores con enfoque por encima de la horizontal sin 

justificación alguna se suprimirán ipsofacto. 

 Potenciar el uso de proyectores asimétricos, los cuales conllevan un aumento del 25% 

de los niveles lumínicos y de la uniformidad con respecto a los  simétricos, por el hecho 

de emitir  toda la luz hacia el suelo (aspecto básico para prevenir la Contaminación 

Lumínica).  

 En el caso de utilizar  proyectores simétricos, es conveniente que se monten unas 

rejillas que eviten la emisión de luz por encima de la horizontal, con la ventaja añadida 

que esto evitará deslumbramientos a los usuarios de las instalaciones. 

5.6. Diagnóstico 

Es la fase que se deriva directamente de la información contenida en el bloque de mismo 

nombre del Modelo Plan de Adecuación. 

Para realizar un Diagnóstico exhaustivo es preciso analizar los aspectos correctos e incorrectos 

que presenta la población justificando los argumentos proporcionados y basándose en los 

siguientes aspectos fundamentales: 

 % F.H.S.  Argumentar si la tipología de luminaria instalada proporciona un %F.H.S.  

dentro de los límites establecidos por Reglamento para la zona (E1…E4) en que está 

incluida.  Se debe comentar tanto si la tipología de luminaria es correcta como si no; en 

este último caso se puede sugerir otro tipo, aunque dicha medida no será concretada 

hasta la siguiente fase de Propuestas de Actuación.   

 Niveles de Iluminación y Tipología de Lámparas.  Comparar los niveles de 

iluminación reales con los obligados por el Reglamento según el tipo de vías (P1…P4, 

ME1…ME5), así como el tipo de lámparas permitidas según la zona (E1…E4). En la 

mayoría de casos, debido al sobredimensionamiento de las instalaciones, los niveles de 

iluminancia serán excesivos y se tendrá que disminuir la potencia de lámpara instalada.   
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Fig.  5.8. Diagrama de bloques de la fase de Diagnóstico. 

 Cuadro u otros aspectos técnicos.  Exponer principalmente si la instalación precisa 

de sistemas de regulación de flujo por requerimiento del Reglamento. Si por el contrario, 

la instalación ya dispone de estos sistemas, se suelen conservar. 

A parte de los aspectos técnicos, también es obligatorio inspeccionar la apariencia 

externa de los cuadros para comprobar su estado de conservación y sustituir o arreglar 

aquellos que entrañen riesgos eléctricos para las personas. 

A la hora de realizar el Diagnóstico resulta útil utilizar el cuadro de maniobra como unidad de 

trabajo, aunque igualmente se puede comentar una vía específica, significativa especialmente 

por su diferente zonificación o utilización respecto al resto de vías alimentadas por el mismo 

cuadro.  

La fase de Diagnóstico queda resumida conceptualmente por el diagrama de la Fig. 5.8. 
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Los criterios atenuantes que pueden impedir la sustitución de la luminaria son los siguientes: 

 En parques y jardines, si la luminaria sobrepasa levemente el %F.H.S. permitido por el 

Reglamento y la presencia de vegetación es abundante y frondosa, se puede mantener 

la luminaria, seguramente reduciendo la potencia de lámpara instalada. 

 En zonas E4,  si la luminaria sobrepasa levemente el %F.H.S. permitido por el 

Reglamento, se podrá mantener reduciendo la potencia de la lámpara instalada. 

5.7. Propuestas de actuación 

5.7.1. Introducción  

Las medidas correctoras desprendidas del proceso de Diagnóstico tienen como objetivo 

primordial reducir la Contaminación Lumínica emitida por el municipio a la cúpula celeste; de 

esta primera y más importante medida se desprenden las siguientes: 

 Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones. Reducción de la potencia 

instalada y por tanto, aumento del ahorro energético y económico. 

 Reducción del mantenimiento y de la depreciación lumínica. 

 Mejora estética de ciertas instalaciones. 

5.7.2. Definición de las acciones globales 

 Estas medidas correctoras se agruparán en tres grandes acciones globales:  

I. Sustitución de luminarias, lámparas y equipos.  

Esta actuación consiste en desmontar la antigua luminaria y montar la nueva con su  

lámpara y equipo de control (ó auxiliar) sobre el báculo existente.  

Es obligatorio la sustitución de luminarias que no cumplan con el %F.H.S. requerido por el  

Reglamento (a no ser que se de algún criterio atenuante), y recomendable la actuación 

sobre aquellas luminarias de baja calidad sin óptica, óptica deficiente o de antigüedad por 

encima de los 15 años. 



Desarrollo Metodológico para la Adecuación al Reglamento que aplica la Ley 6/2001. Aplicación práctica.                         Pág. 41 

 

-Existe el caso extremo de instalaciones obsoletas y en mal estado de conservación, que 

no cumplen los requisitos mínimos de seguridad. En tal caso, debe aconsejarse la 

renovación total de la instalación. 

El primer paso, y para los casos en que el Diagnóstico considera necesaria la sustitución, 

consiste en escoger la nueva luminaria a instalar de entre los múltiples catálogos de 

fabricantes existentes, siguiendo tres criterios básicos:  

 Sostenibilidad. Se define como el criterio más importante, ya que la luminaria 

escogida debe cumplir ineludiblemente con la tipología y con el %F.H.S. 

requerido por Reglamento para la zona en que se va a instalar. Además, para 

garantizar una larga vida útil de la instalación debido a la gran inversión 

económica a realizar, el diseño de la misma debe facilitar un correcto 

mantenimiento que ralentice la depreciación lumínica, permitiendo niveles de 

iluminación adecuados durante largos períodos de tiempo.       

 Adaptabilidad de la luminaria elegida a las necesidades reales de cada vía.   

 Relación Calidad-Precio. Criterio económico, va ligado al anterior, ya que se 

deben elegir las luminarias más ceñidas a las necesidades reales, y dentro de 

éstas, las que resulten más ventajosas económicamente para la Administración 

encargada de la adecuación. 

Una vez elegidas las luminarias a instalar y conocidas sus características fotométricas 

(distribución de la luz) se calculará la potencia de lámpara que satisface los niveles de 

iluminancia establecidos por el Reglamento para cada zona.  

En este caso no se producen problemas de incompatibilidad, ya que al renovar toda la 

instalación del punto de luz, se instalarán las lámparas adecuadas a la luminaria adquirida 

según el catálogo del fabricante de la misma, y las luminarias tendrán los equipos de control 

insertados. 

II. Sustitución de lámparas y equipos  

En el caso de sustituir únicamente lámparas conservando la luminaria es necesario sustituir 

también el equipo de control (ó auxiliar) de cada punto de luz. Este equipo es necesario 

para el funcionamiento de la lámpara ya que son específicos para cada tipo de luz y 

potencia de lámpara.  
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Igual que en el caso anterior se calcula la potencia de lámpara para proporcionar a la vía la 

iluminación especificada por el Reglamento para cada tipología. No obstante, en este caso  

surgen problemas de compatibilidad a dos niveles: 

-Nivel Lámpara: el casquillo y el tamaño de la nueva lámpara debe ser compatible con 

la antigua luminaria. 

-Nivel Equipo: cómo se ha sustituido a la vez que la lámpara será el adecuado para la 

potencia instalada (por tanto compatible con la lámpara), pero debe presentar un 

tamaño y conectividad compatibles con la antigua luminaria. 

III. Instalación de sistemas de Regulación de flujo 

Los Sistemas de Regulación de Flujo ya existentes en las poblaciones susceptibles de 

adecuación se mantendrán, y se instalarán nuevos si lo exige específicamente el 

Reglamento. Estos sistemas reducen el resplandor luminoso nocturno durante las horas de 

reducción de nivel, disminuyendo notablemente la Contaminación Lumínica, a la vez que 

conservando la uniformidad (y por tanto calidad) en la iluminación. 

A parte, los S.R.F. llevan asociados otros beneficios tales como aumento de la vida de la 

lámpara por la estabilización en la tensión de alimentación y ahorro energético y económico 

reduciendo la factura eléctrica. A la hora de establecer el porcentaje de dicho ahorro 

proporcionado por los diferentes S.R.F. deberán tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

-El primero y más importante para la Contaminación Lumínica es el nivel de iluminación 

aportado por la instalación. Si dicho nivel, en funcionamiento normal de la instalación, ya es 

inferior a lo estipulado por el Reglamento para esa zona y utilización, no sería conveniente 

reducir aún más los niveles. Asimismo, habrá que analizar hasta que nivel se puede reducir 

 la iluminación manteniendo los criterios de seguridad para tenerlos en cuenta en el nivel de 

ahorro que se puede obtener. 

-Otros aspectos a considerar son:    

 Las variaciones de tensión de la red. 

 El estado de las líneas eléctricas de alimentación a los puntos de luz en aspectos de 

secciones, equilibrios de fases y armónicos. 

 El tipo de lámpara, vapor de sodio o vapor de mercurio. 
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 Horas de funcionamiento tanto a nivel normal como reducido. 

 En caso de necesidad de instalación de un S.R.F., actualmente existen 3 sistemas que 

mantienen la uniformidad de la iluminación como exige el Reglamento: 

 Balastos serie inductivo para doble nivel de potencia: regulan el nivel de iluminación 

en cada punto de luz mediante dos niveles, normal y reducido, con o sin línea de 

mando. 

 Balastos electrónicos para doble nivel de potencia: regulan el nivel luminoso en cada 

punto de luz de forma automática sin línea de mando y además, estabilizan la 

tensión de alimentación a la lámpara, en nivel tanto reducido como normal. 

 Reguladores estabilizadores en cabecera de línea: reducen la tensión del conjunto 

lámpara-equipo de forma automática desde un único punto en la cabecera de línea y 

estabilizan en todo momento la tensión de toda la línea de alumbrado. 

Suponiendo que de las 4000 horas anuales medias de funcionamiento del alumbrado 

durante aprox. 2200 h. se puede reducir el nivel luminoso, el ahorro medio obtenido a lo 

largo del año estará en torno al 20-22%. Los períodos de retorno de la inversión por ahorros 

en facturación eléctrica oscilan entre 1 y 6 años, dependiendo del sistema utilizado y de si 

se implanta en una instalación existente o nueva. 

5.7.3. Metodología de cálculo 

Todas las acciones descritas anteriormente vendrán reforzadas por cálculos luminotécnicos 

para decidir la potencia de lámpara a instalar.   

Dichos cálculos se realizarán por el método del flujo luminoso necesario [TABOADA, 1983, 

p.313]; una vez calculado el flujo lumínico que proporciona la iluminancia media establecida por 

el Reglamento para cada zona, y previa consulta a catálogos de fabricantes, se seleccionará la 

lámpara idónea. 

Estos catálogos pueden proporcionar dos tipos de datos, ambos relacionados entre ellos: 

-el flujo lumínico de cada lámpara, con lo cual únicamente se debe comparar dicho valor con el 

calculado previamente para elegir la potencia de lámpara más adecuada.  

- La eficacia media (lm/W)  de la lámpara, con lo cual habría que dividir el valor de flujo 

calculado entre esta eficacia, obteniéndose la potencia de lámpara a instalar.   
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La expresión (Ec. 5.1) para el cálculo de alumbrado público por el método del flujo luminoso 

necesario es la siguiente:   

 ΦT = (Emed · A · d) / (η · fm) (Ec. 5.1) 

donde:  

• ΦT  es el flujo luminoso de la lámpara a calcular (incógnita).  

• Emed es la iluminancia media sobre la vía estipulada por el Reglamento para cada 

tipología de zona. 

• A es la anchura a iluminar de la vía que en disposición bilateral pareada es la mitad 

(A/2)  y toda (A) en disposiciones unilateral y tresbolillo (Tabla 5.7).  

 

 

 

 

• d es la distancia entre dos puntos de luz en metros, obtenida de la Tabla 5.8 (donde el 

parámetro h corresponde a la altura de la luminaria en metros). 

(1) excepcionalmente 6

15 ≤ Emed ≤ 30

4 a 5 (1)

3,5 a 4

2 a 3,5

Iluminancia media Emed (lux) Relación d / h

2 ≤ Emed < 7

7 ≤ Emed < 15

 

 

• η es el factor de utilización de la instalación, obtenido de la curva de utilización de la 

luminaria elegida, y de las características físicas (anchura, altura de instalación…) de la 

vía a iluminar.  

• fm es el factor de mantenimiento que tiene en cuenta la depreciación luminosa a causa 

del envejecimiento y la suciedad de la instalación.  

Unilateral o tresbolillo A 

Bilateral A/2

Tabla 5.7.  Anchura a iluminar de la vía en cada tipo de disposición.                       
                                                                              Fuente: [EDISON] 

Tabla 5.8.  Relación entre la separación y altura de los puntos de luz para alumbrado público.                         
                                                                                                                 Fuente: [TABOADA]   
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Se obtiene mediante el producto entre un factor debido a la reducción del flujo luminoso 

de la lámpara (Tabla 5.9) y otro debido a la acumulación de suciedad sobre el punto de 

luz (Tabla 5.10).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La Fig. 5.9 sintetiza el proceso a seguir para determinar las propuestas correctoras partiendo de 

las necesidades detectadas durante la fase previa de Diagnóstico. 

Con la descripción efectuada de la metodología de cálculo, el usuario posee todas las 

herramientas para el cálculo de la potencia de lámparas que proporcionen los niveles permitidos 

por el Reglamento. Resulta de gran utilidad comprobar los resultados con el software libre 

proporcionado por multitud de fabricantes a tal efecto. 

Mercurio a alta presión
Sodio a alta presión
Sodio a baja presión

0,8
0,75
0,8
0,8
0,9

Tipo de lámpara Factor orientativo

Incandescentes
Luz Mezcla

Tabla 5.9.  Factor de mantenimiento del flujo luminoso de algunas lámparas.                                  
Fuente: [TABOADA]

Ventilada

Tipo de luminaria Factor recomendado

Abierta

0,87 a 0,80
0,80 a 0,70
0,75 a 0,65

Hermética

Tabla 5.10.  Factor de mantenimiento por suciedad.                                                                           
                                                                                                 Fuente: [TABOADA] 
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Fig.  5.9. Diagrama de bloques de la fase de Propuestas de Actuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8. Valoración Económica  

Una vez determinadas las propuestas correctoras sobre la población estudiada, y previo a la 

fase de Planificación y Ejecución Material, es preceptivo realizar una completa valoración 

económica de las mismas, ya que precisamente es el económico uno de los criterios 

determinantes que intervendrán en la posterior planificación, tanto en términos de costes como 

de ahorro. 

Todo proceso de reducción de la Contaminación lumínica, lleva consigo una reducción de la 

potencia instalada, y por tanto, un ahorro energético para la población a adecuar.  
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Este ahorro puede resultar muy significativo en casos con instalaciones muy 

sobredimensionadas (potencia instalada excesiva, potencia contratada muy superior a la 

instalada, mala elección de la tarifa eléctrica, niveles de iluminación muy por encima de las 

necesidades reales de la vía…), y convertirse en un criterio determinante para la planificación 

de la ejecución material de la Adecuación. 

La valoración económica estudiará cada cuadro de maniobra como una unidad de trabajo, ya 

que una vez comenzada la ejecución material de las medidas correctoras sobre un cuadro, se 

deben proseguir hasta su completa finalización, resultando totalmente descartable el hecho de 

no finalizar una actuación completamente y comenzar otra. 

A la hora de valorar económicamente las propuestas de actuación, se deben tener en cuenta 

los siguientes aspectos relacionados con las acciones globales descritas anteriormente: 

-Sustitución de luminarias, lámparas y equipos. En este caso, el precio de los catálogos 

luminotécnicos incluye a la luminaria y al equipo, pero no a la lámpara que se debe valorar por 

separado. Para su ejecución material se necesita un camión grúa con cesta con una valoración 

aprox. de 90 €/h, un oficial de 1ª y un conductor (valoración conjunta aprox. de 50 €/h), así 

como un tiempo unitario de operación de 0.25 h. 

-Sustitución de lámparas y equipos. En este caso se valoran por separado tanto lámparas 

como equipos, ya que se conserva la luminaria original, pero se debe sustituir el equipo 

originario que ésta contiene.  

Para su ejecución material se necesita un camión grúa con cesta con una valoración aprox. de 

90 €/h, un oficial de 1ª y un conductor (valoración conjunta aprox. de 50 €/h), así como un 

tiempo unitario de operación de 0.3 h. 

-Instalación de sistemas de Regulación de flujo. Si el sistema de Regulación de Flujo va 

insertado en la luminaria, se deberá pedir al fabricante la luminaria deseada con la opción de 

equipo para dos niveles de iluminación, la cual cosa encarecerá lógicamente el precio inicial de 

la luminaria con equipo normal. En este caso, el tiempo unitario de operación se estimará igual 

que el de sustitución de luminarias, lámparas y equipos, es decir, de 0.25 h. 

En caso contrario (instalación de regulación en cabecera) su valoración es directamente el 

precio establecido por el fabricante o proveedor luminotécnico, más la mano de obra de la 

instalación si no va incluida en el precio anterior. 
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Por último, cabe destacar que la Valoración Económica propuesta en esta fase se tratará de 

una estimación lo más aproximada posible a la realidad.  

5.9. Planificación 

5.9.1. Introducción 

El conjunto de líneas correctoras trazadas por el Diagnóstico y las Propuestas de Actuación, y 

cuantificadas económicamente en la correspondiente Valoración Económica, no podrán llevarse 

a cabo en un corto período de tiempo, tanto por razones de capacidad operativa como por la 

limitación de los recursos económicos disponibles. 

A primera vista, puede parecer que la Adecuación de los municipios de Catalunya al 

Reglamento que aplica la Ley 6/2001, de 31 de mayo, sobre Contaminación Lumínica, 

representa un claro incremento de los gastos municipales a corto plazo.  

No obstante, con una correcta planificación que introduzca un planteamiento global y a largo 

plazo se reducirán los costes de explotación futuros. 

El hecho de invertir en la mejora y modernización de instalaciones obsoletas y poco sostenibles 

para reducir la Contaminación Lumínica (a la vez que esta actuación lleva implícita otras 

mejoras como la reducción de la potencia instalada y la mejora de la eficiencia energética de las 

instalaciones) puede suponer un gasto importante en el presente, pero a la vez, reducir 

notablemente los costes de explotación (gestión energética y mantenimiento) en el futuro, 

respecto a los que se tendrían con unas instalaciones desfasadas y que se deberían sustituir 

igualmente al cabo de un corto período de tiempo.    

5.9.2. Criterios de programación 

Por todas las razones expuestas anteriormente, la ejecución del Plan de Adecuación debe de 

extenderse en el tiempo y regirse por los criterios de programación y priorización expuestos a 

continuación, y ordenados de mayor a menor trascendencia: 

1. Imposiciones del Reglamento que aplica la Ley 6/2001, de 31 de mayo, sobre 

Contaminación Lumínica  

Criterio básico de actuación, ya que toda la Adecuación desarrollada en el presente 

proyecto se basa en dicho Reglamento sobre Contaminación Lumínica. 
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A tal efecto, el Reglamento estipula las siguientes disposiciones transitorias: 

Primera 

“Corresponde a los Ayuntamientos formular un Plan municipal de Adecuación de los 

alumbrados públicos a las prescripciones de la Ley 6/2001 en los siguientes plazos: 

 Zonas E1 y Puntos de Referencia: antes del final del año 2004. 

 Zonas E2: antes del final del año 2005.  

 Zonas E3 i E4: antes del final del año 2006.” 

Segunda 

“Las personas titulares de alumbrados privados que no cumplan los requisitos establecidos 

en la Ley 6/2001 y en el presente Reglamento, deben de adecuarlos en los siguientes 

plazos: 

 Zonas E1, E2 y puntos de referencia: antes del final del año 2003. 

 Zonas E3 y E4: antes del final del año 2004.” 

 

Nota importante: Al encontrarse el Reglamento todavía en fase de aprobación, todos los 

plazos contenidos en las disposiciones transitorias primera y segunda se hayan retrasados 

y se deben volver a concretar. 

Tercera 

“Las instalaciones de alumbrado existentes en las zonas E1 adoptarán sistemas de 

regulación de flujo en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de este Decreto, a no 

ser que se justifique delante del Ayuntamiento correspondiente la imposibilidad técnica o 

innecesariedad de su adopción.”  

2. Necesidad de Servicio .Criterios de seguridad en la utilización de las vías. 

Prioridad de actuación sobre zonas sin alumbrado que lo requieran urgentemente para una 

utilización segura de las vías públicas por parte de los usuarios. 

Asimismo, se consideran prioritarias las actuaciones sobre instalaciones o zonas concretas 

con riesgo de accidentes, como por ejemplo, iluminaciones deficientes en zonas industriales 

de alta actividad y elevado riesgo laboral, así como déficit de alumbrado en vías importantes 

de tránsito de vehículos (donde la seguridad de los usuarios constituye el criterio primordial 
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de funcionamiento). 

3. Sustitución prioritaria de instalaciones extremadamente contaminantes. 

Criterio especial para casos detectados que presenten niveles de iluminación media 

extremadamente altos que vulneren gravemente el Reglamento de Contaminación Lumínica 

y las propiedades naturales del medio nocturno. 

4. Interés zonal  

Intereses específicos por parte de las Administraciones Locales a la hora de potenciar el 

desarrollo específico de unas zonas particulares de su territorio, bien por criterios 

económicos de recuperación / expansión de una zona determinada o por nuevas 

inversiones en infraestructuras o similares que deban ir acompañadas de una renovación en 

las instalaciones y en la explotación del alumbrado público. 

Asimismo, se contempla en el presente criterio el hecho de potenciar los sectores de mayor 

intensidad de uso (usualmente de mayor rendimiento económico) como vías de alto 

prestigio o similares. 

5. Generación de ahorro para su posterior reinversión     

Si se comienza la Adecuación con una reforma inmediata de las instalaciones de difícil y 

costoso mantenimiento, y pese a la inversión inicial, esto debe suponer una generación de 

ahorro en los años sucesivos por la reducción de los gastos de explotación de las mismas.  

Este ahorro generado se puede reinvertir automáticamente (total o parcialmente) en las 

sucesivas etapas del Plan de Adecuación, en una operación de “autofinanciación” del propio 

municipio. 

Siguiendo con la idea expuesta anteriormente, una inversión en instalaciones con el objetivo 

de reducir la Contaminación Lumínica de una zona, lleva indisolublemente ligado una 

mejora de la eficiencia energética de la misma, produciéndose una disminución de costes 

de consumo energético. Dicho ahorro en consumo energético es susceptible de ser 

reinvertido en sucesivas etapas del Plan de Adecuación, en mejoras de mantenimiento o 

avanzando en la planificación temporal la sustitución de instalaciones de explotación cara.   

  

En cuanto al horizonte temporal de todo Plan de Adecuación, el conjunto de actuaciones 
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diagnosticadas se distribuirá en un programa de actuación la duración del cual dependerá de 

los recursos económicos y operativos disponibles. Asimismo, el Plan de Adecuación debe 

prever un proceso constante de revisión y actualización que proporcione la suficiente flexibilidad 

como para adaptarse a la posible evolución de sus condicionantes, así como a modificaciones 

en la  planificación temporal  original.  

Por todo ello, la definición concreta de actuaciones abarcará un horizonte temporal de 

aproximadamente 3 años, ya que a más largo plazo el factor de incertidumbre podría llegar a 

invalidar las previsiones establecidas [SANMARTIN, 2001, p.3/71], traduciéndose en una 

pérdida de credibilidad del conjunto del Plan de Adecuación. 

Finalmente, se debe procurar que las modificaciones que se pudieran introducir durante las 

fases de revisión y actualización, repercutieran exclusivamente en aspectos cuantitativos, 

(aumentos o disminuciones del número de lámparas debido a innovaciones tecnológicas y 

nuevos productos, velocidades de actuación…) y no sobre los cualitativos (niveles, calidad de 

servicio), ya que en este caso se podrían desvirtuar tanto los principios como los objetivos del 

Plan de Adecuación. 

5.9.3. Plan de Adecuación 

Una vez valoradas económicamente las medidas correctoras agrupadas por cuadros de 

maniobra, se debe establecer el orden de actuación concreto para finalizar el diseño del Plan de 

Adecuación. Este orden se establece atendiendo a dos criterios fundamentales: 

-Aplicación de los criterios de priorización de actuaciones expuestos en el apartado anterior, 

que incluyen los plazos de Adecuación estipulados por el Reglamento.  

Para planificar el orden de ejecución de las medidas correctoras (agrupadas por cuadro de 

maniobra) se deben aplicar las siguientes consideraciones: 

 Los cuadros de las zonas E1 y/o E2 se adecuarán en primer lugar, ya que los plazos 

establecidos por el Reglamento para estas tipologías son más restrictivos.  

 Después de la adecuación de un cuadro que necesite una inversión económica muy 

elevada, se adecuará a continuación, y dentro del mismo período, aquél que genere el 

mayor ahorro reinvertible en el período adyacente. 

 Los cuadros que no cumplan ninguno de los criterios de priorización se adecuarán en 

último lugar. 
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Tabla 5.11.  Tabla modelo del movimiento de fondos generados por el plan de Adecuación. 

-Partidas presupuestarias disponibles por cada Administración Local para el alumbrado público.  

Durante el primer año del horizonte temporal del Plan de Adecuación, la inversión a realizar es 

muy elevada, y puede suponer más del 50% del presupuesto destinado a alumbrado de una 

población catalana media. 

Además, en el presupuesto municipal destinado al alumbrado público, hay que tener en cuenta 

gastos permanentes tales como depreciación, mantenimiento y facturación eléctrica, por la cual 

cosa no se puede destinar más que un porcentaje determinado para el Plan de Adecuación, 

que será mayor o menor dependiendo de las posibilidades económicas de la población. 

Es por ello que el Reglamento prevé una línea de subvenciones específicas para adaptar los 

alumbrados exteriores a las prescripciones de la normativa reguladora. Por tanto, es muy 

recomendable para los Ayuntamientos de bajo presupuesto destinado al alumbrado público, la 

petición formal de dichas líneas de ayuda económica para afrontar el Plan de Adecuación. 

Una vez que se dispone de los recursos económicos necesarios para afrontar las inversiones, 

ya sea mediante recursos propios o líneas de ayuda, se debe plantear una tabla de movimiento 

de fondos, como muestra la Tabla 5.11, que  permita calcular los ahorros acumulados al final de 

cada período reinvertibles en el siguiente, a modo de “autofinanciación” de la propia población.   

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se detallan los conceptos más importantes de la Tabla 5.11: 

-Ahorro final período anterior: ahorro acumulado al final del período anterior y reinvertible en el 

período (ó año) en curso. 

-Partida presupuestaria: Inversión a realizar por el Ayuntamiento para cada año del Plan de 

Ahorro final 
período 

anterior (€)

Partida 
Presupuestaria a 

destinar, 
Inversión (€)

Ahorro final 
del período 
en curso (€)

Ahorro 
Acumulado 

(€)

Total Año 3

Año 2

Total Año 2

Año 3

Movimiento de fondos

Año 1

Total Año 1

Horizonte 
temporal

Medida 
correctora

Valoración 
Económica 

(€)

Criterio 
predominante
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Adecuación. Pese a que el primer año será la totalidad de la valoración económica (ya que el 

ahorro del período anterior será nulo), en los siguientes períodos disminuirá conforme aumente 

el ahorro acumulado. 

-Ahorro final del período en curso: ahorro generado por las instalaciones adecuadas durante el 

período en curso. 

-Ahorro Acumulado: ahorro generado por las instalaciones adecuadas durante el período en 

curso más el ahorro generado por las instalaciones adecuadas en períodos anteriores. 

En los períodos sucesivos, una vez puesto en marcha el Plan de Adecuación, la inversión 

pública para la adecuación disminuirá a la vez que aumentará el ahorro acumulado global.  

En muchas poblaciones se puede llegar al caso que en el último período el ahorro acumulado 

supere a la inversión a realizar, es decir, que el propio ahorro acumulado generado por la 

reducción de potencia instalada durante los períodos previos, sirva para financiar (normalmente 

será parcialmente) la última etapa del Plan de Adecuación.   

Si la población no posee los recursos económicos necesarios para cumplir los plazos del 

Reglamento, ni posibilidad de generarlos, debe presentar igualmente un plan de Adecuación a 

la Generalitat u organismo competente, aunque sea más flexible y adaptado a sus posibilidades 

económicas reales; este Plan alternativo garantiza el compromiso de la población para adaptar 

su alumbrado público, aunque esta adaptación no se produzca dentro de los plazos 

establecidos por el Reglamento.    

5.10.  Recomendaciones finales 

5.10.1. Subvenciones Públicas 

Como se ha apuntado en el apartado anterior, la Generalitat prevé el establecimiento de una 

serie de vías de ayuda económica mediante la creación de un Fondo para la protección del 

medio contra la Contaminación Lumínica. 

Dicho Fondo económico se destina a la concesión de ayudas y subvenciones dirigidas a 

fomentar la implantación de las medidas establecidas en el Reglamento y se adscribe al 

Departament de Medi Ambient, instrumentándose de forma diferenciada en su presupuesto. 

El Fondo para la protección del medio contra la Contaminación Lumínica se alimentará de los 
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siguientes recursos: 

a. Importe recaudado de las sanciones impuestas por la administración de la Generalitat 

por infracción de la normativa reguladora de la ordenación ambiental del alumbrado. 

b. Aportaciones y ayudas otorgadas por particulares, por empresas e instituciones 

privadas. 

c. Aportaciones y ayudas otorgadas por administraciones e instituciones públicas. 

d. Aportaciones de los presupuestos de la Generalitat. 

Para acceder a las líneas de ayuda económica que permitan, a consistorios de bajo 

presupuesto destinado al alumbrado público, la adaptación de su alumbrado a las 

prescripciones del Reglamento, los Ayuntamientos (y por tanto, los ingenieros municipales) 

deben intentar cumplir los siguientes criterios: 

 En la selección de proyectos a los cuales otorgar la subvención económica, es criterio 

preferente el hecho que el alumbrado esté dentro de una zona E1 ó en un punto de 

referencia. 

 Se deberán cumplir los requisitos establecidos en las correspondientes convocatorias 

de ayudas, y acompañar la solicitud de una memoria justificativa de las necesidades de 

alumbrado (incorporando las medidas de prevención de la Contaminación Lumínica), así 

como del presupuesto correspondiente. 

Se debe garantizar la adaptación de los alumbrados públicos municipales a las prescripciones 

de la Ley 6/2001 mediante el establecimiento de fórmulas de colaboración con los respectivos 

Ayuntamientos. 
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5.10.2. Otros aspectos 

Mantenimiento de instalaciones  

El presente Desarrollo Metodológico de Adecuación recomienda a las poblaciones que se 

adapten al Reglamento que desarrolla la Ley 6/2001, de 31 de Mayo, la elaboración de 

programas de revisiones periódicas y mantenimiento preventivo de las instalaciones de 

alumbrado público. 

Dichos programas deben incluir aquellos aspectos de las instalaciones que puedan 

repercutir directamente en el cumplimiento de las prescripciones contenidas en el  

Reglamento, como pueden ser: 

 

 Limpieza periódica de los grupos ópticos. 

 Control de los enfoques, tanto de luminarias como de proyectores. 

 Verificación del correcto funcionamiento de los sistemas de regulación de flujo. 

 Funcionamiento de los accesorios. 

Todas estas medidas preventivas de mantenimiento tienen como principal objetivo alargar la 

vida útil de las instalaciones, así como evitar el fenómeno de la depreciación lumínica, que 

repercute directamente sobre la calidad de la iluminación.   

Depreciación lumínica 

La depreciación lumínica es la disminución progresiva del flujo emitido por una lámpara 

(respecto del flujo original o de diseño de las instalaciones) a lo largo de su vida, debido a dos 

causas fundamentales: 

-La suciedad y envejecimiento de los grupos ópticos (reflectores y refractores) 

Se produce principalmente a causa del entorno ambiental. Las atmósferas muy contaminadas 

de polvo y humo reducen el flujo luminoso por deposición de partículas en las ópticas y cierres 

de las luminarias, así como en las lámparas. 

-Envejecimiento de las lámparas. 

Los niveles de iluminación se deben mantener dentro de márgenes de depreciación aceptables, 

mediante actuaciones preventivas de limpieza y sustitución de lámparas.   
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La consecuencia directa de la depreciación es la caída de los niveles lumínicos, y por tanto la 

disminución de la calidad de servicio a un coste energético idéntico que en condiciones óptimas 

de funcionamiento. 

A la inversa, reducir la depreciación permite conseguir una mayor calidad en el servicio con un 

consumo energético menor. 
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6. Aplicación práctica 

A continuación se aplicará la metodología genérica expuesta en el Anexo A. Desarrollo 

Metodológico Genérico a un caso práctico, el cual puede constituir un ejemplo muy válido para 

otras poblaciones a la hora de llevar a cabo un plan de adecuación a la Ley 6/2001, de 31 de 

mayo, sobre Contaminación Lumínica. 

En la presente memoria se desarrollarán los aspectos más importantes y las conclusiones 

principales de dicha aplicación práctica. La aplicación práctica completa y al detalle se 

encuentra en el Anexo B. Plan de Adecuación de una población tipo. 

6.1. Análisis de la tipología actual 

6.1.1. Descripción de las instalaciones.  

La población a adecuar posee un total de ocho cuadros de maniobra para alumbrado público y 

448 puntos de luz. La Tabla 6.1 resume los parámetros principales de la tipología actual. 

 

 

 

 

 

 

  

Estos parámetros representan una densidad media de puntos de luz, por otra parte de acuerdo 

con la tipología urbanística y actividad socio-económica de la población. 

El primer paso consistirá en inspeccionar las instalaciones y comprobar la correspondencia de 

los datos técnicos que posee el Ayuntamiento con la realidad, es decir, realizar la “Adecuación 

de inventarios con la realidad”. 

Parámetros Valor 

Puntos de luz 448 

Cuadros de maniobra 8 

Potencia instalada 74.6 kW 

Habitantes / punto de luz 4.06 hab./p.luz 

Tabla 6.1.  Parámetros principales de la tipología actual. 
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Para asegurarse de la veracidad de los datos disponibles es preceptivo realizar 

comprobaciones aleatorias, es decir, un muestreo de las instalaciones comprobando sobre todo 

las zonas más significativas o de más reciente renovación, y así constatar que los datos estén 

actualizados.  

Asimismo, la información debe estar apoyada por trabajo de campo, observando y analizando 

las instalaciones muestreadas en condiciones de funcionamiento y recogiendo datos 

fundamentales como las mediciones de los niveles de iluminación y otros que nos pueden servir 

a la hora de planificar la adecuación, como puede ser la observación del estado / degradación 

de los elementos de las instalaciones.  

Desde el punto de vista de un primer análisis, se constatan las siguientes situaciones: 

 Existencia de instalaciones contaminantes de elevada antigüedad, sobre todo las 

correspondientes al cuadro de maniobra número 6. 

 Niveles de iluminación excesivos en la mayoría de las vías. 

En el caso estudiado existen diferencias entre los datos públicos y el trabajo de campo, lo que 

supone un porcentaje de desviación respecto a la realidad elevado y la obsolescencia de los 

datos disponibles, siendo recomendada la confección de un nuevo inventario. 

6.1.2. Tipología de la luminaria y determinación del %F.H.S. 

Las tipologías de luminarias presentes en el alumbrado público de la población, su clasificación 

y la determinación del %F.H.S. de cada una de ellas están detalladas en el Anexo B. Plan de 

Adecuación de una población tipo. 

A continuación se expondrán las conclusiones del estudio de las tipologías de luminarias 
instaladas en la población tipo. 

Las luminarias instaladas son mayoritariamente de tipo C y F.  

-Las de tipo C son bastante contaminantes, ya que pueden emitir hacia la cúpula celeste hasta 

un 35% de F.H.S., siendo el máximo permitido por el Reglamento del orden del 25% en zonas 

E4 de luminosidad elevada. 

-Las de tipo F, en cambio, son menos contaminantes, aunque en la población estudiada, las de 

este tipo, son mayoritariamente luminarias abiertas de aluminio que resultan muy ineficientes y 

que suelen presentar un alto grado de depreciación lumínica, la cual cosa puede hacer 
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Fig. 6.2.  Porcentaje de luminarias de cada tipo en la población estudiada.  

conveniente la sustitución de las más deterioradas durante el proceso de adecuación.  

En general, para la mayoría de poblaciones, las luminarias de tipología F que presenten un 

buen estado de conservación derivado de un correcto mantenimiento se pueden conservar ya 

que no resultan excesivamente contaminantes (5-12.5% de F.H.S.). 

Si por el contrario, como es el caso en la población de estudio, son antiguas y en mal estado, es 

recomendable su sustitución por nuevas de tipología G. 

Las Figs. 6.1 y 6.2 muestran el número total y el porcentaje absoluto de luminarias de cada tipo 

presentes en la población actualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tipología de luminarias.Porcentaje Absoluto
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Fig. 6.1 Tipología de luminarias de la población estudiada.  
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Conclusiones 

 El estado de conservación de las luminarias es irregular, ya que se observa una buena 

conservación en las instalaciones nuevas y un lógico deterioro en las antiguas, con la 

depreciación lumínica y la pérdida de eficiencia que esto supone.   

 La tasa de averías es elevada y localizada fundamentalmente en el cuadro 6, con toda 

la zona correspondiente a la fuente de la “Ricardera” fuera de servicio, la cual cosa 

denota claramente un deficiente mantenimiento por parte de la Administración Local. 

Asimismo, el cuadro 5 presenta un porcentaje significativo de puntos apagados. 

 Los niveles de iluminación son mayoritariamente excesivos, exceptuando zonas 

concretas con niveles bajos y observándose en muchos casos falta de flujo por 

agotamiento de las lámparas. 

6.1.3. Tipología de la lámpara instalada 

Los tipos de lámparas instaladas, así como sus potencias disponibles son las que se 

especifican en la Tabla 6.2:  

En cuanto a la tipología de lámparas, más del 80% de las instaladas son de vapor de mercurio 

(las más contaminantes), frente a un escaso 20% de lámparas de vapor de sodio; estas últimas 

emiten en una línea muy estrecha del espectro por la cual cosa resultan mucho más sostenibles 

y menos dañinas para el medio nocturno, a la vez que más eficaces que las de mercurio.  

 

 

 

 

 

En cuanto a la tipología de lámparas, más del 80% de las instaladas son de vapor de mercurio 

(las más contaminantes), frente a un escaso 20% de lámparas de vapor de sodio; estas últimas 

emiten en una línea muy estrecha del espectro por la cual cosa resultan mucho más sostenibles 

y menos dañinas para el medio nocturno, a la vez que más eficaces que las de mercurio.  

Tabla. 6.2.  Tipología y cantidad de lámparas instaladas. 
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Fig. 6.3. Tipología de lámparas de la población estudiada.  

Las tendencias futuras potenciarán la sustitución progresiva de las lámparas de mercurio por las 

de sodio, tal y como recoge el Reglamento de Contaminación Lumínica, y tal como demuestra 

el hecho que uno de los cuadros más nuevos (concretamente el cuadro 2 situado en el polígono 

industrial) posee lámparas VSAP en su totalidad. 

Las Figs. 6.3 y 6.4 muestran el número total y el porcentaje absoluto de lámparas de cada tipo 

presentes en la población actualmente. 

Conclusiones 

 Cabe destacar la escasez de lámparas de vapor de sodio instaladas (VSAP), que 

resultan las más sostenibles desde el punto de vista de la Contaminación Lumínica y las 

más eficientes desde el punto de vista energético.  

 Las lámparas de vapor de mercurio (VMCC) son mayoritarias (hecho que ocurre en la 

mayoría de poblaciones), y a su vez resultan las más contaminantes lumínicamente 

hablando. Tradicionalmente se ha optado por la instalación desmesurada de esta 

tipología de lámpara frente a la de vapor de sodio, ya que ofrece un índice de 

reproducción cromática más elevado (es decir, una mejor distinción de los colores) sin 

tener en cuenta la tipología y los usos de la vía donde se iban a instalar. 

 El Reglamento de Contaminación Lumínica intenta solventar este problema teniendo en 

cuenta la tipología y utilización de cada vía, obligando a la instalación de lámparas 

VSAP en zonas de baja luminosidad o utilización y permitiendo la utilización de VMCC 

en otras zonas donde la gran afluencia de usuarios en las vías hace prevalecer los 

criterios de seguridad en la iluminación.       
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Fig. 6.4. Porcentaje de lámparas de cada tipo en la población estudiada.  

    

 

 

 

 

 

6.1.4. Sistemas de regulación de flujo. 

De los cuadros de maniobra estudiados, cuatro de ellos disponen de sistemas de regulación de 

flujo, concretamente los números 2, 3, 4 y 8. Todos ellos poseen un sistema de balastos serie 

inductivo para regulación de doble nivel, que puede reducir el flujo lumínico nocturno en 

aproximadamente un 20% de los niveles normales.  

En principio deberían existir más cuadros de maniobra con algún sistema de regulación, aunque 

este hecho resulta coherente con los siguientes datos: 

 El cuadro 1 es un cuadro pequeño que únicamente alimenta a dos calles y además 12 

de sus 14 puntos de luz presentan lámparas de VSAP, que resultan menos 

contaminantes. 

 El cuadro 7, y sobre todo el 6, que resulta el cuadro más importante por su extensión y 

por el gran número de puntos de luz que alimenta (por lo que debería tener sistemas de 

regulación para disminuir el flujo nocturno) son obsoletos, con lo que resulta urgente una 

renovación que el plan de adecuación seguramente contemplará. 

6.1.5. Niveles de iluminación 

Las medidas de los niveles de iluminación han sido efectuadas en todas las calles y zonas de 

alcance de los distintos cuadros, obteniendo las siguientes conclusiones: 

 Los niveles de iluminación media obtenidos para cada cuadro son demasiado elevados 

para las necesidades reales de las vías, constituyendo un factor importante de 

Contaminación Lumínica.     

 Las instalaciones están claramente sobredimensionadas, penalizando el consumo 
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Fig. 6.5.  Niveles de iluminación medio de la población estudiada.  

energético y, por lo tanto, la economía de explotación.  

 Se ha detectado (sobre todo en el cuadro 6, tal como indica la Fig. 6.5), una tasa de 

averías muy elevada, así como una depreciación lumínica importante, provocando una 

falta de uniformidad grave en la iluminación. 
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6.1.6. Confección del inventario 

Una vez realizados todos los pasos anteriores, se dispone de todas las herramientas para 

completar el modelo de inventario propuesto en la presente metodología.  

Los datos de disposición y altura de las luminarias, así como de anchura de las calles se 

insertarán directamente en el inventario durante esta fase de realización.   

Se trata de un proceso costoso como ya se ha comentado, pero que una vez realizado 

simplifica y acelera notablemente la adecuación (muchos campos del Modelo Plan de 

Adecuación  se obtienen por extracción directa de la información del Modelo Inventario, si éste 

se ha realizado siguiendo la metodología expuesta).  

En el Anexo B (apartado B.1, Estudio de la tipología actual. Modelo Inventario) se expone el 

inventario de la población estudiada, así como la descripción minuciosa de la totalidad de pasos 

descritos anteriormente. 
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6.2. Zonificación 

Este proceso está basado íntegramente en el Anexo A (apartado A.2, Desarrollo Metodológico 

de Zonificación).  

Ejecutando todos los pasos estipulados en dicho Anexo (activación de las capas naturales, 

elección de la población, aproximaciones mediante la herramienta “zoom” de la aplicación 

informática…) se aprecia con detalle como las zonas más próximas a los puntos del  PEIN (Pla 

d´Espais d´Interés Natural) y del ENPE (Espais Naturals de Protecció Especial) para la 

población estudiada son la urbanización alimentada por el cuadro 5, las calles de los cuadros 7 

y 8 que delimitan la población por la parte sur y sureste respectivamente, y las calles más 

orientales del cuadro 6.  

La Fig. 6.6  muestra una visión más detallada de la población, así como la identificación de las 

vías más importantes para llevar a cabo la zonificación.  

Esta imagen constituye la máxima aproximación que se puede realizar con el paquete 

informático, y resulta más que suficiente para realizar una correcta zonificación.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urbanización.Cuadro 5

 

Cuadro 8

 Cuadro 6. 
(parte este) 

 

Cuadro 7 

Fig. 6.6  Identificación de las zonas más próximas a las áreas del PEIN y ENPE.           Fuente: [SIMA] 
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Continuando con la ejecución de la metodología, la aplicación informática contiene una 

herramienta que permite medir distancias mínimas sobre el mapa desde las zonas previamente 

identificadas en la Fig. 6.6 hasta las consideradas de interés natural.   

La Fig.6.7 muestra el cálculo de distancias respecto a puntos del PEIN y el ENPE para la 

urbanización alimentada por el cuadro 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando este proceso de forma iterativa para el resto de zonas próximas a áreas de interés 

natural, se obtiene la tabla de distancias mostrada por la Tabla. 6.3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.7  Segmentos de distancias desde la urbanización (cuadro 5) a las zonas más próximas del PEIN y 
del ENPE.                                                                                   Fuente: [SIMA] 

 Distancia P.E.I.N.

 Distancia 
E.N.P.E..

Tabla. 6.3.  Tabla de distancias de las vías más próximas a las zonas del PEIN y del ENPE. 

TABLA DE DISTANCIAS

NOMBRE DE LAS VÍAS CUADRO DE 
MANIOBRA

DISTANCIA MEDIA 
P.E.I.N. (Km.)

DISTANCIA MEDIA 
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Pedró de la Roca, Ptge.
Pedró, del, C/
Pedró, del, Pl.
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Zonificación y conclusiones: 

Zona E1.No existe esta tipología en la población de estudio por dos razones: 

-No hay ninguna zona de la población incluida, total o parcialmente, en un espacio de interés 

natural (PEIN ó ENPE). 

- No hay ninguna zona de la población incluida en el área de influencia del punto de referencia 

situado en el Observatorio Astronómico del Montsec. 

Zona E2. Las vías del cuadro 5, de carácter residencial, constituyen la zona E2 de la población 

estudiada por las siguientes razones: 

-Las vías alimentadas por el cuadro 5 están a más de 2 km. de un área incluida en el PEIN por 

la cual cosa serían zonificadas como E3, pero se sitúan a menos de 5 km. (concretamente a 3.3 

km.) de una zona incluida en ENPE, por la cual cosa se zonificarían como E2.  

Aplicando el criterio 2.3 (Anexo A, apartado A.2, Desarrollo Metodológico de Zonificación), las 

vías del cuadro 5 zonifican como E2, por ser ésta la clasificación más vulnerable a la 

Contaminación Lumínica. 

Zona E3. La gran mayoría de vías restantes de la población zonifican como E3, como son: 

-El resto de vías residenciales (todas excepto las del cuadro 5), por situarse a más de 2 km. de 

un área del PEIN y a más de 5 km. de un área catalogada como ENPE (véase tabla de 

distancias), por la cual cosa, según la Fig. A.13 del Desarrollo Metodológico de Zonificación se 

zonifican como E3. 

-Las vías comerciales por: 

 Situarse a más de 2 km. de un área del PEIN y a más de 5 km. de un área del ENPE. 

 Presentar actividad nocturna reducida. 

-El polígono industrial (vías industriales) por considerar el Reglamento como E3 a aquellas 

zonas de carácter industrial que presenten una alta densidad de utilización en horario 

nocturno.  

Se trata de una reglamentación lógica, ya que en polígonos industriales con alta actividad 

nocturna como es el caso, prevalecen criterios de seguridad de los usuarios de las vías, y la 
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iluminación debe ser más generosa.   

-Algunas zonas del centro urbano, tales como el primer tramo de la calle “Major” (comprendido 

entre la rotonda del “Passeig del Torrent” y el cruce con la calle “Sant Jordi”)  y la calle “el Xop”, 

por presentar actividad nocturna reducida. 

Zona E4. Presentan tipología E4 el resto de vías pertenecientes al centro urbano (todas menos 

las nombradas en el punto anterior) debido a que concentran la mayor actividad nocturna de la 

población, al localizarse en esta zona la plaza del Ayuntamiento (donde se concentran la 

mayoría de actos públicos locales) y los puntos de ocio nocturno (bares, locales...) de mayor 

afluencia.  

El Anexo B (apartado B.2, Zonificación) amplía la información sobre la zonificación de la 

población estudiada con la relación completa de todas las vías incluidas en cada zona, así 

como la aplicación paso a paso del Desarrollo Metodológico Genérico diseñado en el Anexo A. 

La Fig. 6.8 muestra la distribución final de las zonas en la población estudiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             E2 
 
             E3 
 
          E4 

Fig. 6.8.  Distribución final del proceso de Zonificación en la población estudiada. 
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6.3. Clasificación de vías urbanas e interurbanas 

Este proceso está basado íntegramente en el Anexo A (apartado A.3, Desarrollo Metodológico 

de Clasificación de Vías urbanas e interurbanas).  

Una vez clasificadas las vías urbanas e interurbanas existentes en la población tipo según dicho 

Anexo, se obtienen las siguientes conclusiones: 

 Las vías interurbanas existentes son carreteras secundarias de ámbito local con 

control de tránsito pobre, por la cual cosa se clasificarán como ME4 (luminancia 

media: 0.75 cd/m2). 

 Las vías urbanas de tráfico de la población estudiada presentan una intensidad de 

tránsito media/baja, ya que gran parte de los vehículos se desplazan por las 

carreteras secundarias circundantes, sobre todo camiones que realizan funciones de 

logística y transporte. Por tanto, se clasifican como ME3 (luminancia media: 

1.00 cd/m2). 

 Las vías urbanas comerciales presentes en la población tipo se clasifican como P2 

(Iluminancia media horizontal: 10 lux) por presentar una intensidad de tránsito 

media/baja. 

 Las vías urbanas no comerciales (zonas urbanas de baja actividad nocturna propiciada 

básicamente por los propietarios de bienes inmuebles de la zona) se clasifican como P3 

(Iluminancia media horizontal: 6 lux) por presentar intensidad de tránsito baja y un uso 

menor en horas nocturnas. 

 Se considerarán las calles peatonales existentes como P2 (Iluminancia media 

horizontal: 10 lux), al presentar un uso elevado en horas nocturnas por parte de los 

usuarios de las vías, ya que son zonas que desembocan en el centro de la Vila 

(plaza del Ayuntamiento). 

 Las vías urbanas residenciales (urbanización alimentada por el cuadro 5) se pueden 

clasificar como P3 ó P4. En este caso, la vía residencial clasificará P3 (Iluminancia 

media horizontal: 6 lux) por contener espacios de ocio colectivo tales como plazas o 

zonas verdes. 

 El polígono industrial alimentado por el cuadro 2 presenta un uso elevado en horas 

nocturnas, ya que se trata de un centro logístico que abastece a parte de la comarca; 
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será, por tanto, P2 (Iluminancia media horizontal: 10 lux).  

 El casco antiguo es vía de alto prestigio por su interés cultural, y está sujeto a 

consideraciones especiales por parte del Reglamento, como pueden ser iluminaciones 

de fachadas o monumentos con proyectores o similares. Se considera P1 (Iluminancia 

media horizontal: 20 lux).  

 Los parques y jardines (ó zonas verdes) presentan un uso menor en horas 

nocturnas, ya que se encuentran situados en áreas no comerciales o residenciales. 

En general, la Administración Local permite una iluminación generosa en parques y 

jardines dependiendo del tipo de vegetación existente y de los entornos paisajísticos. 

Se clasificarán como P3 (Iluminancia media horizontal: 6 lux). 

El Anexo B (apartado B.3, Clasificación de Vías Urbanas e Interurbanas), amplía la información 

sobre la clasificación de las vías urbanas e interurbanas contenidas en la población tipo, con la 

relación completa de todas las vías incluidas en cada tipología, así como la aplicación paso a 

paso del Desarrollo Metodológico Genérico diseñado en el Anexo A. 

La Fig. 6.9 muestra la distribución final de la clasificación de las vías urbanas e interurbanas 

en la población estudiada. 
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           P2 
        P3 
        P4 
        ME3 
        ME4 

Fig. 6.9.  Distribución final de la clasificación de las vías urbanas e interurbanas en la población estudiada.
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6.4. Modelo Plan de Adecuación  

Una vez concluidas las fases de Zonificación y Clasificación de Vías, se dispone de todas las 

herramientas para completar el Modelo Plan de Adecuación propuesto en la presente 

metodología, y contenido en el Anexo B (apartado B.4, Modelo Plan de Adecuación).  

6.4.1. Casos singulares 

La población presenta, como caso singular, la iluminación con proyectores de la fachada del 

Ayuntamiento en la Plaza “Jacint Verdaguer”. No obstante, se trata de una iluminación 

ocasional, durante la celebración de la Fiesta Mayor u otras conmemoraciones puntuales.  

Consultado el Reglamento acerca de la iluminación con proyectores de superficies verticales, se 

han estudiado los siguientes puntos:  

 Los proyectores se sitúan en posición elevada, enfocando por debajo de la horizontal, y 

su haz luminoso se limita a la fachada del Ayuntamiento, con flujos residuales mínimos 

hacia otras localizaciones. Además, alrededor del Ayuntamiento no existen viviendas, 

minimizando los efectos de la luz intrusa sobre los usuarios. 

 El Reglamento contempla que las fachadas y monumentos de especial interés histórico 

podrán iluminarse en horario nocturno, en zonas E4, y con niveles de luminancia media 

de 25 cd/m2 en horario normal y 12 cd/m2 en nocturno. Los proyectores instalados 

respetan estos niveles sobradamente.  

Dada la eventualidad de su utilización, y su instalación en la zona E4 de la población, menos 

vulnerable a la contaminación lumínica (con niveles más elevados permitidos por el 

Reglamento), no se prevé realizar ninguna acción correctora sobre esta tipología. 

6.5. Diagnóstico 

Una vez analizados todos los datos disponibles en el Modelo Plan de Adecuación  (y 

concretamente en el bloque de información Diagnóstico), la Tabla 6.4 sintetiza el Diagnóstico 

efectuado para la totalidad de vías de la población tipo, agrupadas por cuadros de maniobra. 
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Una vez efectuado el Diagnóstico, se pueden concretar las propuestas de actuación sobre cada 

cuadro de maniobra para corregir los aspectos incorrectos detectados. 

El Diagnóstico completo, en el cual se estudian en profundidad la totalidad de los cuadros de 

maniobra de la población tipo, se expone en el Anexo B (apartado B.5, Diagnóstico). 

6.6. Propuestas de actuación    

6.6.1. Consideraciones previas. Descripción global de las propuestas de 
actuación. 

Las propuestas de actuación a efectuar sobre la población estudiada se estructurarán de 

manera idéntica al Diagnóstico, es decir, por cuadros de maniobra, y comprenden 3 grandes 

acciones globales: 

 Sustitución de luminarias, lámparas y equipos auxiliares. Esta acción global 

también comprende la rehabilitación de la zona de la “Ricardera”, concretamente del 

“Passatge Font de la Ricardera” actualmente fuera de servicio, y de toda la parte norte 

que presenta luminarias abiertas de aluminio en pésimas condiciones de funcionalidad y 

mantenimiento. 

 Sustitución de lámparas y equipos auxiliares, en aquellos casos en que durante el 

proceso de Diagnóstico se haya decidido conservar la luminaria original, y los niveles de 

iluminación ó tipología de lámparas estén calificados como incorrectos. 

 E2 Cuadro 5
Cuadro 1
Cuadro 2
Cuadro 3
Cuadro 4
Cuadro 6

Cuadro 7

Cuadro 8

E4 Cuadro 6

Correcto

Correcto

Correcto
Correcto

Correcto
Correcto
Correcto
Correcto

Incorrecto

Incorrecto

Incorrecto
Correcto

Incorrecto
Incorrecto
Incorrecto
Incorrecto

Incorrecto
Incorrecto en Crta.a Sant 

Julià
Correcto
Correcto

Correcto
Incorrecto en C/ Sajolida.

Correcto
Correcto

Incorrecto

% F.H.S. Niveles de iluminación y 
tipología de lámparas

Cuadro u otros aspectos 
técnicos

Incorrecto Incorrecto

 E3

Tabla. 6.4.  Síntesis del Diagnóstico de instalaciones para la población tipo.
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 Instalación de un Sistema de Regulación de flujo en el cuadro 5 (obligatorio por 

Reglamento).  

En este punto es preceptivo realizar un análisis de alternativas de los diferentes 

sistemas de regulación de flujo a instalar, discutiendo las ventajas e inconvenientes de 

cada uno de ellos y realizando la elección de uno finalmente.  

6.6.2. Elección de las luminarias a instalar.  

Las nuevas luminarias a instalar deben ser de tipología G con %F.H.S. entre 0-7.5%. 

La selección mediante catálogos de fabricantes ha determinado dos tipologías de luminarias, 

una de carácter marcadamente vial para la mayoría de zonas, y otra de carácter 

decorativo/ambiental sobre todo para la sustitución de las luminarias antiguas de geometría 

esférica presentes fundamentalmente en plazas, parques y jardines.   

-Tipo vial: 

La Fig. 6.10 muestra la luminaria a instalar, cuya ficha técnica recoge el Anexo F (Catálogos de 

luminarias y S.R.F. empleados). El modelo escogido pertenece a la serie IVA1-VS del fabricante 

Indalux; es un modelo homologado por el Instituto Astrofísico de Canarias.   

 

  

 

 

 

 

 

 

El modelo IVA1-VS admite la inserción de lámparas VSAP desde 70 hasta 150 W de potencia. 

Se trata de luminarias funcionales, modernas y de relación calidad-precio óptima como se podrá 

observar en la valoración económica posterior. 

 

Fig. 6.10.  Luminaria escogida para la propuesta de actuación. Fabricante Indalux, modelo IVA1-VS, y curva del 
factor de utilización.                                                                                      Fuente: [CATALOGO] 
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-Tipo ambiental / decoración urbano.  

La luminaria escogida es la representada en la Fig.6.11, del fabricante Indalux, modelo Québec 

IQV. Permite la inserción de lámparas VSAP de 70, 100 y 150 W así como lámparas VM 125 W. 

Está homologada por el Instituto Astrofísico de Canarias. 

El Anexo F (Catálogos de luminarias y S.R.F. empleados) recoge las especificaciones técnicas 

de esta luminaria. 

  

 

 

 

 

 

 

La siguiente etapa consiste en la determinación concreta de las medidas correctoras mediante 

la realización de los cálculos luminotécnicos que determinen el flujo lumínico necesario para 

cumplir los niveles de iluminancia estipulados por el Reglamento para cada zona. 

A continuación, se especificarán con detalle las propuestas de actuación sobre el cuadro 5, ya 

que resulta el más interesante de la población estudiada al situarse en zona E2 y necesitar la 

instalación obligatoria por Reglamento de un sistema de regulación de flujo, con el estudio de 

las posibles alternativas que esto supone.  

6.6.3. Ejemplo de determinación de las Propuestas de Actuación. Cuadro 5, 
zona E2. 

Sustitución de luminarias, lámparas y equipos auxiliares. 

Dentro de las medidas correctoras a adoptar en el presente cuadro, se instalarán las dos 

luminarias elegidas con anterioridad, el modelo ambiental Québec IQV para la plaza del “Pedró” 

y el modelo vial IVA1-VS para el resto de vías. 

 

Fig. 6.11. Luminaria escogida para la propuesta de actuación. Fabricante Indalux, modelo Quebec IQV, y curva del 
factor de utilización.                                                                 Fuente: [CATALOGO] 
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En este primer caso de estudio, de especial interés al tratarse de la zona de la población de 

mayor vulnerabilidad a la Contaminación Lumínica, se especificará claramente cómo se 

obtienen los parámetros característicos para la aplicación del método del flujo luminoso 

necesario, aplicando las herramientas suministradas hasta ahora (curvas del factor de 

utilización del fabricante y Tablas 5.8, 5.9 y 5.10).  

 

-Emed: Según el Reglamento debe ser de 6 lux (como máximo un 50% más de este valor por 

Reglamento, por tanto hasta 9 lux) para la totalidad de las vías.    

 

-A: El cuadro 5 pertenece a la urbanización, cuyas vías presentan una anchura total (calzada + 

2 aceras) de 20 metros, siendo las aceras de 3 m aprox., y de 1.5 m. la distancia de la vertical 

del centro óptico de la luminaria al borde de la acera.  

No obstante, la disposición de las luminarias en la vía es bilateral pareada, por lo cual              

A= A/2= 10 metros. 

La plaza del “Pedró” presenta una anchura de vía ligeramente superior, sobre los 25 metros, 4  

metros de acera, y con distancia de la vertical del centro óptico de la luminaria al borde de la 

acera negligible.  

Presenta idéntica disposición (bilateral pareada), por lo cual A= A/2= 12.5 metros. 

-h: La altura de las luminarias es de 4.5 m para todas las vías (no se utiliza directamente en la 

fórmula pero resulta imprescindible para calcular otros parámetros). 

 

-d (tabla 5.8): d/h = 4.8; d = 4.8 · h = 4.8 · 4.5 = 21.6 m 

 

-Factor de utilización (η):   

Para las vías que instalen luminarias IVA1-VS (todas excepto plaza del “Pedró”) 

A1/h =  (3+1.5 m)/ 4.5 m = 1 (lado acera, anterior)  η1= 0.16    

            A2/h = (10- 4.5 m) / 4.5 m = 1.22 (lado calzada, posterior)  η2= 0.41  
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Fig. 6.12  Cálculo de η para las luminarias modelo IVA1-VS.                Fuente: [CATALOGO]       

 

η = η1 + η2 = 0.57 

 

 

Para las vías que instalen luminarias Québec IQV (plaza del “Pedró”). 

A1/h =  (4 m)/ 4.5 m = 0.89 (lado acera, anterior)  η1= 0.19 

            A2/h = (12.5- 4m) / 4.5 m = 1.89 (lado calzada, posterior)  η2= 0.27 

 

 

η = η1 + η2 = 0.46 

 

 

 

-Factor de mantenimiento (fm): 

La lámpara a instalar es de tipología VSAP, por tanto afectada por el factor 0.8 (Tabla 5.9), y 

ambas luminarias de carácter hermético, por tanto afectadas por el factor 0.87 (Tabla 5.10), ya 

que se verán menos afectadas por la suciedad ambiental que las luminarias abiertas o 

ventiladas. 

El fm global será:  fm = 0.8 · 0.87 = 0.696 aprox. 0.7 

Una vez obtenidos todos los parámetros, se puede proceder a calcular el flujo lumínico 

necesario mediante la aplicación de la Ec. 5.1.  

Fig. 6.13. Cálculo de η para las luminarias modelo Quebec IQV.                 Fuente: [CATALOGO]     
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Todas las vías presentan un nivel de iluminancia media horizontal permitida por Reglamento de 

6 lux por su tipología y utilización, pudiéndose alcanzar valores máximos de hasta un 50% más, 

es decir de hasta 9 lux.  

Para las vías que instalen luminarias IVA1-VS (todas excepto plaza del “Pedró”) 

ΦT = (6 lux · 10m · 21.6m) / (0.57 · 0.7) = 3248 lm 

Y como Iluminancia máxima permitida, 9 lux (por Reglamento, 50% más del valor anterior, 6 

lux):  

ΦT = (9 lux · 10m · 21.6m) / (0.57 · 0.7) = 4872 lm  

Lámpara escogida:  

En un principio la lámpara escogida debe ser  la Osram VIALOX  NAV –E (Standard) VSAP 

50 W que proporciona  una luminosidad de 3500 lm, dentro de los límites establecidos por el 

Reglamento. 

 3248 lm ≤ 3500 lm ≤ 4872 lm 

Criterio de Lámparas: las lámparas de 50 W no son utilizadas en alumbrado público por las 

siguientes razones: 

 Con una mínima depreciación, producida irremediablemente en todas las lámparas por 

deposición de suciedad en la cubeta debida, por ejemplo, a los factores meteorológicos, 

disminuyen mucho su nivel de iluminación. 

 Este hecho ya está contemplado por los fabricantes que, en el diseño de las luminarias 

actuales, parten de la lámpara VSAP 70 W como potencia mínima a instalar. 

Por tanto, se aplicarán estos criterios en los casos en que, al realizar los cálculos, la potencia 

resultante sea una lámpara de 50 W. Estos casos son mínimos, ya que los cálculos indican 

potencias a instalar de 70 W ó superiores. 

En el caso que nos ocupa, y debido a la instalación obligatoria de un S.R.F. que reducirá los 

niveles nocturnos por imposición del Reglamento, se podrá aumentar la potencia de lámpara 

instalada hasta 70 W. 

Por tanto, la lámpara escogida será: Osram VIALOX  NAV –E (Standard) VSAP 70 W. 
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Para las vías que instalen luminarias Québec IQV (plaza del “Pedró”). 

ΦT = (6 lux · 12.5m · 21.6m) / (0.46 · 0.7) = 5031 lm 

Y como Iluminancia máxima permitida, 9 lux (por Reglamento, 50% más del valor anterior, 6 

lux):  

ΦT = (9 lux · 12.5m · 21.6m) / (0.46 · 0.7) = 7547 lm  

Lámpara escogida: Osram VIALOX  NAV –E (Standard) VSAP 70 W que proporciona  una 

luminosidad de 5600 lm, dentro de los límites establecidos por el Reglamento. 

 5031 lm ≤ 5600 lm ≤ 7547 lm 

De estos cálculos se desprenden las medidas correctoras incluidas en la Tabla 6.5 

 

  

 

 

 

 

 

Instalación de un Sistema de Regulación de Flujo en el cuadro 5. Estudio de alternativas.  

A continuación se deben estudiar las posibles opciones para la instalación del Sistema de 

Regulación de Flujo más adecuado a las características del presente cuadro.  

De entrada quedan descartadas las dos siguientes opciones: 

-Apagada alternativa, por ser un sistema obsoleto que perjudica gravemente a la uniformidad de 

la iluminación en las instalaciones (sistema ni siquiera contemplado por el Reglamento por no 

mantener la uniformidad ni la calidad de la iluminación), y  

-Balastos serie inductivo por doble nivel, por la necesidad de instalación del cable piloto que 

activa el circuito secundario de menor intensidad. 

Tabla 6.5.  Propuestas correctoras para la sustitución de luminarias, lámparas y equipos del cuadro 5. 

Total
Alcance
Localización
Descripción
Luminaria a instalar
Lámpara a instalar

Total
Alcance
Localización
Descripción
Luminaria a instalar
Lámpara a instalar

Indalux Quebec IQV
Osram VIALOX  NAV –E (Standard) VSAP 70 W.

5 puntos de luz.
Plaza del “Pedró”.

vía entera
Cambiar 5 luminarias + lámparas + equipos.

Cambiar 105 luminarias + lámparas + equipos.
Indalux  IVA1-VS.

Osram VIALOX  NAV –E (Standard) VSAP 70 W.
ACCIÓN 2

ACCIÓN 1
105 puntos de luz.

Todas las vías del cuadro 5 excepto plaza del “Pedró”.
vías enteras
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A continuación se analizarán las dos opciones restantes:  

-Regulador-estabilizador en cabecera de cuadro. 

La gran reducción de potencia instalada que experimentará este cuadro debido a su situación 

en una zona E2 muy protegida por el Reglamento, provoca la inviabilidad de esta opción, más 

adecuada para cuadros con potencias instaladas superiores; más concretamente, la mayoría de 

catálogos de fabricantes de este sistema establecen como potencia aparente mínima de diseño 

15 kVA. 

En este caso, la nueva potencia activa instalada será de 7.7 kW con un factor de potencia de 

0.9 aprox. Por tanto, la potencia aparente será de 8.6 kVA, insuficiente para la adopción de este 

sistema.   

-Balastos electrónicos. 

Es la opción basada en reactancias programables que activan circuitos secundarios de bajo 

nivel. Debido al hecho que la potencia de lámparas que se instalarán en el cuadro 5 es reducida 

(VSAP 70 W), esta opción resulta viable, ya que las reactancias a instalar serán de baja 

potencia (va en concordancia con la potencia de lámpara) y por tanto más económicas.  

Por tanto, el Sistema de Regulación de Flujo a instalar se basará en balastos electrónicos, 
como indica la Tabla 6.6. 

  

Total
Alcance
Localización
Descripción del Sistema 
Fabricante

Balastos electrónicos ECOLUM
APEIN-LUMTEC

ACCIÓN 3
110 puntos de luz

Todas las vías del cuadro 5, zona E2
vías enteras

 

 

Las tres acciones definidas para el presente cuadro 5 se realizarán simultáneamente para 

optimizar tiempo y recursos. Para ello, se deberá pedir al fabricante la luminaria deseada (IVA1-

VS ó Québec IQV) con la opción del equipo para dos niveles de iluminación ECOLUM. 

La totalidad de Propuestas de Actuación para el resto de cuadros de maniobra de la población 

tipo, quedan analizadas en el Anexo B (apartado B.6, Propuestas de Actuación).  

Asimismo la totalidad de cálculos de los que se derivan dichas propuestas se encuentran en el 

Tabla 6.6.  Propuesta correctora para la instalación de un S.R.F. en cuadro 5. 
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Tabla 6.7.  Resumen global de medidas correctoras a efectuar en la población susceptible de adecuación. 

Anexo C (Cálculo de instalaciones del Plan de Adecuación de una población tipo).   

Dicho anexo contendrá tanto la elección de la luminaria adecuada (para aquellos casos en que 

sea precisa la sustitución) como la lámpara (tipología y potencia) a instalar, seleccionada a 

partir de los cálculos realizados.  

En la Tabla 6.7 se detalla el resumen global de la totalidad de las acciones correctoras a 

efectuar sobre la población estudiada.  

En los casos en que se conserva la luminaria original, sustituyéndose únicamente lámpara y 

equipos auxiliares, en total 189 casos (véase Tabla 6.7), se ha comprobado la compatibilidad 

entre luminaria originaria y lámparas y equipos nuevos, tal y como recoge el Desarrollo 

Metodológico. Las luminarias conservadas son aquellas relativamente nuevas, por tanto más 

versátiles ante la posibilidad de introducción de cambios de lámparas y/o equipos.    

IVA1-VS Quebec 
IQV

Original      
(no se precisa 
sustitución)

4
2

157 11 76
34 34

6
11 32

22
13

202 11 189

VM

Osram VIALOX  NAV –E (Standard) 70 W.

HQL (Standard) 80W

LUMINARIAS

HQL (Standard) 250W

INSTALACIÓN S.R.F. BASADO EN REACTANCIAS ELECTRÓNICAS ECOLUM (CUADRO 5)

Osram VIALOX NAV -T 4Y 250W

VSAP

LÁ
M

PA
R

A
S

Grand Total

Osram VIALOX  NAV –T SUPER 4Y 70W.      
Osram VIALOX  NAV –E (Standard) 150W.

Osram VIALOX NAV -T SUPER 4Y 100 W
VIALOX NAV -E Plug-in 110 W

 

 

6.7. Valoración Económica 

El  Anexo D (Valoración Económica del Plan de Adecuación de una población tipo) muestra con 

absoluto detalle la valoración económica de las propuestas de actuación, así como las tarifas de 

las lámparas, luminarias y sistemas de regulación de flujo recomendados en las medidas 

correctoras. Se ha incluido el coste de mano de obra y maquinaria como es preceptivo.  

La Tabla 6.8 muestra un resumen de las cifras más significativas del citado Anexo. 
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Tabla 6.8. Valoración económica de las Propuestas de Actuación. Cálculo de los costes.  

 

Sustitución de 
luminarias, lámparas 

y equipos

Sustitución de lámparas 
y equipos, conservando 

luminaria original
Total Cuadro (€)

E2 Cuadro 5 32261.6 32261.6
Cuadro1 2306.8 2306.8
Cuadro2 1188.04 5809.92 6997.96
Cuadro3 6442.4 6442.4
Cuadro4 4357.4 4357.4
Cuadro 6 22529.57 1442.2 23971.77
Cuadro 7 2680.9 5589.6 8270.5
Cuadro 8 5469.16 5469.16

E4 Cuadro 6
90077.59TOTAL PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

E3

No se precisa acción correctora
 

 

Conclusiones: 

 Los cuadros 5 y 6 presentan los costes de adecuación más elevados.  

 El cuadro 5, por pertenecer a una zona E2, debe cumplir restricciones importantes por el 

Reglamento (regulación de flujo, lámparas VSAP, % F.H.S. prácticamente nulo) las 

cuales suponen una fuerte inversión económica.  

 El cuadro 6 presenta una grave obsolescencia de luminarias en la parte norte, así como 

unos niveles de iluminancia e uniformidad inaceptables, por la cual cosa requiere 

igualmente una elevada inversión para su adecuación. 

 El resto de cuadros, con tipologías de luminarias bastante aceptables en la mayoría de 

los casos, únicamente precisan de sustitución de lámparas para reducir sus niveles de 

iluminación, reduciéndose significativamente la inversión a realizar para la Adecuación. 

Estimación del ahorro:  

El proceso de Adecuación al nuevo Reglamento se deberá llevar a cabo de forma gradual en un 

horizonte temporal de aproximadamente 3 años, y por esta razón, puede resultar interesante 

comenzar la ejecución de las medidas correctoras por aquella que proporcione un mayor ahorro 

reinvertible en períodos adyacentes. 
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Por esta razón, a continuación se calculan estimaciones de los ahorros que se obtendrían para 

cada cuadro de maniobra, derivados principalmente de la reducción de la potencia instalada, 

aunque existen otros aspectos no cuantificados pero existentes como pueden ser la reducción 

de costes de depreciación y mantenimiento.  

Para estos cálculos, se ha considerado un precio medio global del kWh para toda la instalación 

de 0.0847 €/ kWh, extraído de una reciente Auditoria Energética efectuada en la población de 

estudio.  

Este precio medio ha sido calculado con las tarifas eléctricas contratadas en la actualidad  por la 

población, las cuales deberán ser recontratadas a medida que avance la Adecuación para 

obtener unas tarifas más favorables y ajustadas a la nueva realidad energética de la población. 

No obstante, y como referencia, se utilizará el precio medio global anterior para realizar la 

estimación del ahorro mostrado por la Tabla 6.9. 

 Nota: Para los cálculos anuales se ha considerado un promedio de 12 horas diarias de 

funcionamiento de las instalaciones. Para los cálculos de potencia, se han tenido en cuenta 

para cada cuadro, tanto los puntos de luz afectados por la Adecuación como los que se 

mantienen con las características originarias (zona E4 principalmente).       

Cuadro 1 1,45 0,98 0,47 2058,6 174,36
Cuadro 2 9,75 5,63 4,12 18045,6 1528,46
Cuadro 3 9 3,87 5,13 22469,4 1903,16
Cuadro 4 6,5 2,7 3,8 16644 1409,75
Cuadro 5 14,5 7,7 6,8 29784 2522,70
Cuadro 6 22,075 15,22 6,855 30024,9 2543,11
Cuadro 7 5,5 3,38 2,12 9285,6 786,49
Cuadro 8 9,5 5,51 3,99 17476,2 1480,23

12348,27

Valoración 
Anual del 

Ahorro (€/año)

Total Ahorro Plan de Adecuación  (€/año)

Potencia 
instalada  

Situación inicial 
(KW)

Potencia 
instalada.Después 

de Adecuación 
(KW)

Ahorro 
Potencia 

(KW)

Ahorro de 
Energía 
anual 

(kWh/año)

 

    

También resulta interesante el cálculo del ahorro en el cuadro 5 debido a la instalación del 

Sistema de regulación de flujo por balastos electrónicos ECOLUM. Dichos balastos, para 

lámparas de VSAP 70 W presentan una característica bipotencia que pasa de 70 W en primer 

nivel a 45 W de potencia total en segundo nivel. 

Tabla 6.9. Valoración económica de las Propuestas de Actuación. Cálculo del ahorro.  
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Esta circunstancia se cuantifica numéricamente en un ahorro de potencia de aprox. 2.75 kW 

que, teniendo en cuenta unas 2200 horas de funcionamiento del dispositivo anuales, y la misma 

tarifa energética anterior (0.0847 €/ kWh)  genera un ahorro de aprox. 512.5 €/ año a añadir a 

los 2522.70 €/ año obtenidos anteriormente. 

El ahorro anual estimado para el cuadro 5 asciende a 3035.2 €/ año, por tanto el ahorro anual 

total generado por la ejecución del Plan de Adecuación asciende a 12860.76 €. 

 Los cuadros 5 y 6 presentan el mayor ahorro anual, pero a la vez, como se ha 

comentado anteriormente, la mayor inversión inicial.  

 En cambio, los cuadros 3 y 4, (teniendo en cuenta que necesitan una inversión muy 

inferior a los anteriores) presentan un ahorro significativo que supone prácticamente el 

35 % de la inversión a realizar para adecuarlos. Constituyen los cuadros más rentables. 

6.8. Planificación 

6.8.1. Consideraciones Básicas:  

Para planificar la Ejecución Material de las Propuestas de Actuación se deben tener en 

cuenta las siguientes consideraciones básicas: 

 Cada cuadro de maniobra constituye una unidad de trabajo indivisible, siendo obligatorio 

la finalización total de la ejecución de las medidas correctoras en un cuadro para 

comenzar el siguiente. Este aspecto es fundamental para ocasionar las mínimas 

molestias posibles a los usuarios de las vías y para minimizar el tiempo en que las 

zonas estén sin suministro eléctrico. 

 Si se contrata a más de una brigada de operarios, se pueden ejecutar las medidas 

correctoras en más de un cuadro simultáneamente, aunque si no se tiene en cuenta 

este aspecto, y se contrata a una sola brigada, se pueden cumplir perfectamente los 

plazos de Adecuación fijados por el Reglamento. 

 Se ha previsto el comienzo de la Ejecución Material de la Adecuación para el 1 de 

Septiembre de 2004. 
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 La jornada laboral será de 8h/día, de 9:00h a 13:00h por la mañana y de 14:00h a 

18:00h  por la tarde, de lunes a viernes, por tanto 40 h/semanales. 

 No se trabajará festivos ni fines de semana a no ser que se retrasen los plazos y sea 

necesario por imposiciones de Reglamento. 

 Se considerarán 20 días laborables al mes. 

6.8.2. Planificación de la Ejecución Material      

El orden de actuación sobre los cuadros de maniobra será el especificado a continuación: 

-Cuadro 5.  

Es el cuadro de la zona E2, por tanto, según imposición del Reglamento debe estar 

adecuado antes de finales del año 2005. Se aplica, por tanto, el criterio 1 contenido en los 

criterios de Adecuación. 

Se trata de un margen de actuación amplio y suficiente, pero resulta interesante comenzar por 

la zona más vulnerable a la Contaminación Lumínica que, a la vez, es la que requiere una 

inversión inicial superior, en concreto de 32261.6 €. 

Además, el ahorro generado por la reducción de potencia más la inclusión del sistema de 

regulación de flujo por balastos electrónicos, permite reinvertir en el siguiente periodo o 

adelantar la planificación temporal de otras instalaciones de mantenimiento o explotación cara.  

-Cuadro 4    

Es el cuadro más rentable en cuanto a la relación de ahorro obtenido frente a inversión inicial. 

Además resulta de muy rápida ejecución, ya que consiste en la sustitución de lámpara y equipo 

en únicamente 26 puntos de luz. El criterio que predomina para la ejecución del cuadro 4 es el 

de reinversión del ahorro generado. 

Con el ahorro conjunto de los cuadros 5 y 4, se afrontará la ejecución material del cuadro 6, que 

es un cuadro de mantenimiento caro debido a su extensión y que a la vez presenta serios 

problemas de depreciación lumínica, es decir, de caída de niveles lumínicos y disminución de 

calidad del servicio a un coste energético igual que en condiciones óptimas de funcionamiento.  
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-Cuadro 6.  

Para la planificación del presente cuadro se aplican criterios de Seguridad, Necesidad de 

Servicio e Interés Zonal, realizando las acciones correctoras en el siguiente orden:  

1. Sustitución de luminarias, lámparas y equipos en las principales vías de tránsito de 

vehículos (“Av. Atlàntida, C/Rambla, Crta. Vilanova de Sau”). 

2. Rehabilitación de la zona de la “Ricardera” por falta de servicio en algunos casos y por 

grave obsolescencia y falta de mantenimiento de las luminarias en otros, provocando 

esta última circunstancia niveles de iluminancia y uniformidad inadmisibles. 

3. Sustitución de las lámparas en la zona de la “C/Major” para potenciar una zona de 

prestigio y significativa de la población. 

-Cuadro 3   

Al igual que el cuadro 4, requiere una serie de medidas correctoras de rápida ejecución que 

generan un mayor ahorro reinvertible en el siguiente período.   

-Cuadro 2.  

El criterio que predomina para la ejecución del cuadro 2 es el de sustitución inmediata de 

instalaciones altamente contaminantes, ya que pese a que el polígono industrial posee 

luminarias de tipo vial nuevas, de tipología G (0-7.5% F.H.S.), presenta unas lámparas muy 

sobredimensionadas para la utilización de la zona, concretamente VSAP 250W.  

Estas lámparas proporcionan máximos de iluminancia muy elevados de hasta 110 lux, con 

valores medios superiores a los 30 lux, por lo cual es necesaria la rápida sustitución de las 

mismas. 

Asimismo, este cuadro presenta luminarias de tipología esférica que se deben sustituir ya que 

se encuentran en una isleta central de la C/ “Sajolida” y no rodeada de vegetación en parques o 

jardines como en otros casos del presente estudio, donde se ha decidido conservarlas. 

-Cuadro 8 

El siguiente cuadro a realizar sería el cuadro 8, por tres criterios fundamentales: 

-de seguridad, ya que alimenta a vías de tránsito de vehículos importantes como puede ser el 

C/ de la “Font” donde hay que actuar sobre lámparas y equipos. 
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-de rapidez de ejecución, ya que hay que realizar 33 sustituciones de lámparas y equipos 

únicamente. 

-de reinversión del ahorro generado para afrontar la fase final del presente Plan de 

Adecuación, ya que es uno de los cuadros con relación ahorro/inversión más elevados. 

-Cuadro 7 

No se trata de un cuadro que necesite medidas correctoras muy urgentes ni se identifica 

claramente con ninguno de los criterios de adecuación seguidos, por lo que se ha optado por 

adecuarlo prácticamente al final. 

-Cuadro 1 

Para finalizar la presente planificación, se adecuaría el cuadro 1, que es el cuadro de menor 

extensión. Concretamente abarca a 14 puntos de luz, 12 de los cuales llevan instalados en la 

actualidad lámparas de tipología sostenible (VSAP 100 W) por la cual cosa no urge la ejecución 

de las medidas correctoras sobre este cuadro. 

Una vez establecido el orden de actuación sobre los cuadros de maniobra a adecuar, mediante 

la aplicación de los criterios de priorización y de los plazos establecidos por el Reglamento, se 

debe proceder a estudiar el movimiento de fondos generado por los procesos de Adecuación, 

tal y como muestra la Tabla. 6.10.    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 6.10.  Movimiento de fondos generados por los procesos  de Adecuación 

Ahorro final 
período 

anterior (€)

Partida 
Presupuestaria a 

destinar, 
Inversión (€)

Ahorro final 
del período 
en curso (€)

Ahorro 
Acumulado 

(€)

Cuadro 5 32261,6 Imposición 
Reglamento - 32261,6 3035,2

Cuadro 4 4357,4
Generación de ahorro 

para posterior 
reinversión

- 4357,4 1409,75

-36619 0 36619 4444,95 4444,95

Cuadro 6 23971,77
Seguridad, necesidad 
de servicio e interés 

zonal
- 19526,82 2543,11

Cuadro 3 6442,4
Generación de ahorro 

para posterior 
reinversión

- 6442,4 1903,16

Cuadro 2 6997,96 Instalación 
contaminante - 6997,96 1528,46

-37412,13 4444,95 32967,18 5974,73 10419,68

Cuadro 8 5469,16 Seguridad, reinversión 
del ahorro generado - 0 1480,23

Cuadro 7 8270,5 Instalación 
contaminante - 3319,98 786,49

Cuadro 1 2306,8 Instalación 
contaminante - 2306,8 174,36

-16046,46 10419,68 5626,78 2441,08 12860,76Total Año 3

Movimiento de fondos

Año 1

Año 2

0

4444,95

Horizonte temporal Medida correctora
Valoración 
Económica 

(€)
Criterio predominante

10419,68Año 3

Total Año 1

Total Año 2
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Conclusiones 

 La primera partida presupuestaria para la Adecuación es la más elevada (36619 €), y 

supone un porcentaje elevado (más del 50%) del presupuesto medio anual destinado al 

alumbrado público por la mayoría de consistorios catalanes (sobre todo en ciudades 

pequeñas y pueblos). Es por ello por lo que resulta especialmente interesante la petición 

de subvenciones a la Generalitat, previstas por el Reglamento tal y como se apuntaba 

en el aparatado de Recomendaciones.  

 La inversión a realizar durante el primer año del horizonte temporal de la Adecuación 

es la más importante por las siguientes razones: 

-Aplicando los plazos de Adecuación previstos por el Reglamento, es recomendable 

comenzar toda adecuación por las zonas más vulnerables a la Contaminación Lumínica 

(E1 ó E2), las cuales necesitan fuertes inversiones debido a los parámetros (niveles de 

iluminancia, S.R.F., %F.H.S...) tan restrictivos que deben cumplir. 

-No se dispone de ahorro reinvertible generado en un período anterior. 

 En los períodos sucesivos (año 2 y 3), disminuye notablemente la inversión a realizar 

por la Administración Local a la vez que aumenta significativamente el ahorro 

acumulado reinvertible en períodos adyacentes. 

 En la presente Aplicación Práctica, en el año 3 del horizonte temporal, el ahorro 

acumulado (10419.68 €) supone casi el 65% de la valoración de las medidas 

correctoras (16046.46 €), por la cual cosa la inversión a realizar por la Administración 

Local es inferior al ahorro acumulado (ver Fig. 6.14).  

 Uno de los objetivos del Plan de Adecuación se cumple en la presente aplicación: el 

ahorro generado en un período sirve para financiar (total o parcialmente) las medidas 

correctoras del período adyacente. 

La Fig. 6.15 muestra una posibilidad de ejecución del Plan de Adecuación, aunque esta puede 

variar según las necesidades reales de cada municipio y las partidas presupuestarias que 

cada uno de ellos dedique anualmente al alumbrado público. Depende de cada Administración 

decidir los plazos que más le convengan a la hora de adecuar su población al Reglamento, 

según las posibilidades económicas de cada Consistorio. En cualquier caso, el horizonte 

temporal de la adecuación no debe rebasar los tres años. 
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Fig 6.14.  Evolución de la inversión frente al ahorro acumulado generado por el Plan de Adecuación. 
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 Fig. 6.15.  Diagrama de Gannt de una posibilidad de planificación de la ejecución de las propuestas de actuación 
sobre una población tipo. 





Desarrollo Metodológico para la Adecuación al Reglamento que aplica la Ley 6/2001. Aplicación práctica.                         Pág. 89 

 

Fig. 6.13.  Gráfico sobre la evolución del %F.H.S. instalado en la población de estudio. 

7. Situación después de la adecuación 

Por último, se estudiará la situación de la población tipo una vez realizadas todas las medidas 

correctoras según la planificación prevista por la Administración encargada de la Adecuación.   

En la situación inicial, las luminarias eran mayoritariamente de tipología C y F, es decir, emitían 

en su hemisferio superior del 7.5-35% y del 5-12.5 % del flujo total respectivamente. 

Después de la adecuación, se han extraído las siguientes conclusiones: 

 Las de tipología C (7.5-35% F.H.S.) estaban presentes en la zona que posteriormente 

zonificaría como E2, por la cual cosa era necesaria su sustitución drástica (como indica 

la Fig. 6.13). 

 En las de tipología F (5-12.5% F.H.S.), se han sustituido aquellas luminarias obsoletas 

que presentaban nulo mantenimiento y grave depreciación lumínica, manteniéndose las 

que presentaban un buen estado, ya que en principio, se trata de luminarias sostenibles. 

 Todas las luminarias nuevas instaladas son de tipología G con %F.H.S. del 0-7.5%. 

 El %F.H.S. instalado en la población ha disminuido notablemente, tal y como requiere 

el Reglamento, reduciéndose el flujo lumínico residual emitido en el hemisferio superior 

de la luminaria hacia la cúpula celeste, y por tanto la Contaminación Lumínica.  
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Fig. 6.14.  Gráfico sobre la evolución de la tipología de lámpara instalada en la población de estudio. 

Las conclusiones en la evolución de la tipología de lámpara son claras: 

 En la situación inicial, la lámpara predominante era la de vapor de mercurio 
(circunstancia habitual en la mayoría de poblaciones con instalaciones 
sobredimensionadas), y las de vapor de sodio se concentraban en las instalaciones más 
nuevas, aunque con potencia de lámparas instaladas excesiva. 

 Después de la adecuación, y siguiendo con la tendencia trazada en el Reglamento, las 
lámparas instaladas son mayoritariamente VSAP de baja potencia (70 W) para las 
zonas de baja utilización nocturna, y de potencias medias (110-150 W) para las zonas 
de alta utilización nocturna, o vías donde prevalecen criterios de seguridad (Fig. 6.14). 
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Finalmente, en cuanto a los niveles de iluminación media, se extraen las siguientes 

conclusiones: 

 La reducción de los niveles de iluminación media es tan drástica como necesaria para 

combatir la problemática de la Contaminación Lumínica.  

 Después de la adecuación se observan niveles mucho más reducidos (Fig. 6.15), 

conformes con el Reglamento, y ajustados a las necesidades reales de cada tipología 

de vías. Se observa claramente como las instalaciones originales y sus niveles de 

iluminación se hallaban claramente sobredimensionados.  
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Fig. 6.15.  Gráfico sobre la evolución de los niveles de iluminación media en la población de estudio. 

Fig. 6.16.  Gráfico sobre la evolución de la potencia instalada en la población de estudio. 
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 Una de las consecuencias de la disminución de la Contaminación Lumínica es la mejora 
de la eficiencia energética de las instalaciones y, por tanto, la reducción de potencia 
instalada (con el consiguiente ahorro energético y económico que esto supone) tal y 
como muestra la Fig. 6.16. 
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Conclusiones 

La contaminación lumínica es un problema importante en nuestros días debido principalmente a 

las grandes aglomeraciones urbanas y al hecho que el alumbrado tiene una repercusión directa 

en las actividades cuotidianas del hombre, tanto en aspectos profesionales como en aspectos 

de ocio, mejorando notablemente la calidad de vida. 

No obstante, este hecho no debe derivar en una proliferación abusiva del alumbrado sino, todo 

lo contrario, en unas posturas de compromiso entre el bienestar humano y la sostenibilidad 

ambiental, gracias a la aplicación de las nuevas tecnologías.  

La adaptación de las poblaciones catalanas mediante el presente proyecto al Reglamento que 

desarrolla la Ley 6/2001, de 31 de mayo, es un claro ejemplo de equilibrio entre ambos factores.  

Una vez que las poblaciones estén adecuadas, la luz emitida hacia la cúpula celeste disminuirá 

notablemente, manteniéndose intactos los niveles de calidad del alumbrado para permitir al 

hombre el ejercicio de sus actividades vitales. 

Los aspectos sobre los cuales hay que actuar para disminuir la polución lumínica son: 

 %F.H.S., mediante la instalación de luminarias que por su geometría de diseño 

minimicen los flujos lumínicos residuales emitidos por encima del hemisferio superior 

hacia la cúpula celeste. 

 Instalación prioritaria de lámparas VSAP, que resultan las menos perjudiciales para la 

astronomía y para el hábitat animal y vegetal, ya que emiten en una banda muy 

estrecha del espectro. 

 Ajustar los niveles de iluminación media a las necesidades reales de cada tipología de 

vía según el Reglamento, e instalar sistemas de regulación de flujo en aquellos casos en 

que sea necesario.  

Dichos niveles de iluminación, establecidos por el Reglamento, son los necesarios para  

establecer un compromiso entre la disminución de la Contaminación Lumínica (evitando el 

derroche lumínico de instalaciones sobredimensionadas) y el mantenimiento de la calidad y 

uniformidad en el alumbrado público.  

Finalmente, la reducción de la Contaminación Lumínica conlleva las siguientes ventajas, tanto 
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desde el punto de vista energético como económico: 

 Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones, por tanto ahorro energético. 

 Ahorro económico derivado de la reducción de potencia instalada, la recontratación de 

tarifas eléctricas y la reducción de costes de mantenimiento y explotación de las 

instalaciones. 

La Ley 6/2001, y el Reglamento que la desarrolla, suponen un cambio importante de las 

instalaciones de alumbrado público actuales, potenciando la biodiversidad, el ahorro de dinero, 

y la reducción de emisiones contaminantes.   

 

Como recomendación final a los usuarios del presente proyecto, resulta necesario el estudio en 

profundidad de los Anexos A y B, para la correcta realización del Plan de Adecuación que en él 

se propone.  
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Presupuesto 

La finalidad del presente proyecto ha sido la confección de un Desarrollo Metodológico que 

aplique la ley 6/2001, de 31 de mayo, sobre Contaminación Lumínica.  

Además, a parte de desarrollar la Metodología Genérica, se ha propuesto la aplicación de dicha 

metodología a un caso práctico con el objetivo de facilitar la comprensión de la misma a las 

Administraciones Locales o Entidades responsables de la adecuación.  

Con este objetivo, se ha divido el Presupuesto en cuatro partes fundamentales: 

o Elaboración del Proyecto, con la relación de todas las tareas que se han llevado a cabo 

hasta la finalización del presente trabajo. 

o Consulta y Revisión del trabajo realizado. 

o Edición, donde se recogen todos los aspectos de redacción de los diferentes tipos de 

documentos que conforman el proyecto, hasta llegar a su apariencia final.    

o Valoración de los recursos materiales empleados para la confección del proyecto 

(equipos informáticos, papel, fotocopias, impresión, material de oficina, entre otros). 

Los honorarios por hora de trabajo de las diferentes categorías profesionales se han obtenido 

del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Cataluña, distinguiendo las siguientes 

categorías: 

-Ingeniero Júnior (Antonio E. Guerrero Ariza) con una tarifa de 36 €/hora.  

-Consultor experto, que ha ejercido las funciones de corrector en la tarea de Consulta y 

Revisión de los documentos (Ingeniero Industrial D. Víctor P. Albert Barberà) con una tarifa de 

150 €/hora. 

-Administrativo para la parte de Edición con una tarifa de 12 €/hora. 

En cuanto a la amortización de los equipos informáticos (ordenador + impresora + otros), se 

considera una inversión inicial de adquisición de 1500 € aprox., un período de obsolescencia de 

2 años y una media de funcionamiento de 5 h/día.  

Teniendo en cuenta que la amortización se calcula como la inversión inicial a realizar entre el 

horizonte temporal (o en este caso estimación de la vida útil de los equipos), se obtiene una 

amortización de 750 € /año, considerando 240 días laborables al año y la media de 
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funcionamiento de 5 h/día citada anteriormente, resulta un valor por amortización de equipos 

informáticos de 0.625 €/hora. 

Después de todas las consideraciones previas, la Tabla 9.1 recoge el Presupuesto total de 
confección del Proyecto. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, la facturación final del proyecto asciende a: 

 

VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS. 

 

Antonio E. Guerrero Ariza. 

Barcelona, Mayo de 2004. 

Tabla 9.1.  Presupuesto total de confección del proyecto. 

Categoría 
Profesional Horas Tarifa 

(€/h)
Facturación 

(€)
4 36 144
4 36 144

82 36 2952
56 36 2016
80 36 2880
16 36 576

150 36 5400
40 36 1440

432 15552

15 2250
50 12 600
34 12 408
12 12 144
6 12 72

102 1224

470 0.625 294

150

470 444
19470
3115

22585

 TOTAL
I.V.A. (16%)

GRAND TOTAL

SUBTOTAL

E
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TO

Amortización de los equipos informáticos

Material de oficina

R
E

C
U

R
S

O
S

 
M

A
TE

R
IA

LE
S

Redacción de los cálculos
Redacción del presupuesto

Elaboración de esquemas y figuras

SUBTOTAL

15 150 2250

Redacción de la memoria

Administrativo

C
O

N
S

U
LT

A
 

Y
 R

E
V

IS
IÓ

N

Consulta y revisión de los documentos Consultor 
Experto

SUBTOTAL

Descripción de la solución
Elaboración de Anexos

SUBTOTALE
LA

B
O

R
A

C
IÓ

N
 D

E
L 

P
R

O
Y

E
C

TO

Elaboración del Desarrollo Metodológico Genérico 
Recopilación de información para Aplicación Práctica

Elaboración de la Aplicación Práctica
Diseño de los modelos de Inventario y Plan de Adecuación

Tareas

Planeación de los objetivos
Estudio del Reglamento

Ingeniero 
Junior
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