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Resumen 

Este Proyecto Final de Carrera pretende ser un estudio que profundice en el uso adecuado 

de la luz generada por el alumbrado público, especialmente en luz desaprovechada en 

forma de luz intrusa, dirigida hacia las fachadas de los edificios y no hacia la superficie de 

diseño. 

Dentro de un estudio de la reforma de las instalaciones de alumbrado, se tienen en cuenta 

principalmente valores energéticos o económicos. El estudio de mejora de instalaciones 

lumínica, está actualmente realizado de forma similar por Empresas de Servicios 

Energéticos, aunque generalmente éstas no evalúan la luz intrusa generada y sus 

repercusiones en la salud humana. 

La creación de una metodología que evalúe el alumbrado público de poblaciones de forma 

rápida y efectiva, mediante la simulación de sus vías y la extracción de resultados, permite 

determinar que acciones se recomiendan que adapte el municipio para una disminución de 

esta problemática, siempre teniendo en cuenta que cumpla con los niveles lumínicos 

impuestos por normativa, y reduzca el consumo energético. 

Una vez creada la metodología, se ha procedido a utilizarla con un municipio ejemplo, 

situado Mallorca: Santa María del Camí.  

Para los cálculos de este proyecto, se ha utilizado un programa informático con el fin de 

simular instalaciones de alumbrado público. Las calles, vías y plazas creadas por ordenador 

se aproximan al máximo a las reales con la intención de cometer el mínimo error en el 

cálculo.  

De forma paralela a la disminución de la luz intrusa generada, se ha puesto presente que 

una mejora en las instalaciones lumínicas del municipio, son rentables económicamente, al 

recuperar la inversión inicial realizada en períodos menores a 10 años y un ahorro 

energético notable anual. 
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Glosario 

 

En este capítulo se definen algunas definiciones, abreviaturas, símbolos y acrónimos 

utilizados en este proyecto: 

 

Luz intrusa o molesta. Luz procedente de las instalaciones de alumbrado exterior que da 

lugar a incomodidad, distracción o reducción en la capacidad para detectar una información 

esencial. Produce efectos potencialmente adversos en los residentes, ciudadanos que 

circulan y usuarios de sistemas de transportes. 

 

Emisión de flujo superior (EFS). Flujo lumínico que escapa a las características 

urbanísticas de una calle o zona, proveniente de las instalaciones de alumbrado, tanto 

públicas como privadas. Se puede concluir que  el flujo calculado a la parte superior del 

habitáculo o techo, es la contaminación lumínica que emite esta porción de vial, es decir el 

EFS. 

 

Distribución espectral de una fuente de luz. Representa la distribución de la energía 

radiada en longitudes de onda diferentes en la parte visible del espectro. 

Puede definirse para cada tipo de fuente de la luz.  

 

Caso. Son unidades de información, recopilan toda la información que caracteriza una 

calle, plaza o vía. 

 

Empresas de servicios energéticos (ESE). Entidades que proporcionen servicios 

energéticos, en las instalaciones o locales de un usuario y afronte cierto grado de riesgo 

económico al hacerlo. El pago de los servicios prestados se basa en la obtención de 

ahorros de energía por introducción de mejoras de la eficiencia energética y en el 

cumplimiento de los demás requisitos de rendimiento convenidos. 
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Distancia entre luminarias (IL). Distancia (en dirección de la vía) entre dos luminarias 

seguidas. 

 

Melatonina. Es una hormona encontrada en animales superiores y algunas algas, en 

concentraciones que varían de acuerdo al cicló diurno/nocturno. Producida principalmente 

por la glándula pineal, se produce en respuesta a cambios de iluminación ambiental. 

 

Ritmos circadianos. Son ritmos biológicos, acordes a oscilaciones de variables  como la 

tasa metabólica, la producción de calor, en intervalos regulares de tiempo como son los 

ciclos de la luz. 

 

Luxómetro. Instrumento de medición que permite medir simple y rápidamente la 

iluminación real y no subjetiva de un ambiente. La unidad de medida es lux (lx).  Contiene 

una célula fotoeléctrica que capta la luz y la convierte en impulsos eléctricos. 

 

Superficie de medición. Conjunto de puntos o espacio bidimensional que el programa de 

simulación informática tiene que objetivo, calculando las magnitudes requeridas en éstos 

espacios. 
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1. Introducción 

 

En la actualidad la sociedad no sigue los ritmos naturales del día y de la noche. La 

necesidad de la actividad nocturna para desplazamientos, transporte de mercancías y 

otros, ha motivado la creación del alumbrado público, permitiendo una circulación del tráfico 

más fluida, evitar el riesgo de accidentes, aumentar la actividad económica, sensación de 

seguridad en las calles, etc. Es evidente que el alumbrado público ofrece un servicio básico 

al ciudadano, pero la instalación del alumbrado público, y del alumbrado en general, ha 

aumentado de una manera drástica estas últimas décadas, sin tener en cuenta muchas 

veces su afectación medio ambiental. No debería iluminar las fachadas o el cielo, 

malgastando energía, dañando el medio ambiente e interfiriendo el descanso de los 

residentes.  

1.1. Finalidad del proyecto 

Este estudio tiene como finalidad la elaboración de una metodología que permita estudiar la 

cantidad de luz que va dirigida a las fachadas de los habitantes de una población, que es   

generada por el alumbrado público. 

 

1.2. Objetivo del proyecto 

El objetivo de este estudio es calcular la cantidad de luz intrusa generada por el alumbrado 

público de un municipio. La evaluación de esta afectación particular de la contaminación 

lumínica se realizará mediante simulaciones informáticas. Como objetivo paralelo, se 

proponen unas recomendaciones al municipio, para que así adopte una instalación de 

alumbrado más sostenible y eficiente; similar a una posible reforma general del alumbrado 

mediante una Empresa de Servicios Energéticos. 

 

Las repercusiones en la salud del ser humano no están dentro del alcance  del estudio; 

cuantificar la influencia energética de ésta luz intrusa en el gasto público, a día de hoy es 

posible, así como recomendar instalaciones mejoradas. Sin embargo el efecto de la luz 

intrusa, si bien, se explica de manera breve en este estudio, es un campo que aún está en 

desarrollo, y en el que investigadores están trabajando en la actualidad [1], [2], [3].   
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1.3. Alcance del proyecto 

En la actualidad se presentan gran variedad de poblaciones, desde grandes ciudades a 

pequeños núcleos urbanos, con sus diferentes edificios, calzadas y alumbrados públicos.  

Este estudio se centra en poblaciones pequeñas por razones de ubicación geográfica, 

aunque bien puede abarcar poblaciones de todo tipo y tamaño. Se trata de un alcance 

global, con la diferencia que la metodología se vería modificada levemente en cada caso 

concreto, para que el trabajo fuese más eficiente, como pueda ser la recogida de 

información sobre perfiles de las calles, y la regulación horaria del alumbrado público. 

 

1.4. Antecedentes del proyecto 

La metodología RAMAL-UPC para el análisis cuantitativo de la contaminación lumínica 

realizado por el Equipo de Estudios Luminotécnicos de la Universidad Politécnica de 

Cataluña se puede considerar el punto de partida de este estudio, así como el cambio de 

reglamentación estatal [4] y el aumento de la sensibilidad ciudadana hacia el ahorro 

energético. Actualmente cada vez más proyectos lumínicos consideran el flujo lumínico 

emitido al cielo y el flujo lumínico emitido hacia fachadas, para denotar la luz intrusa, 

aunque esto último con menor frecuencia, al ser las normativas recientes más estrictas y 

concretas,  Todo esto motiva a profundizar en el campo de la contaminación lumínica y la 

eficiencia energética, controlando los niveles de iluminancia, flujo hemisférico superior 

instalado y deslumbramiento perturbador [4]. 
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2. Marco teórico 

2.1. El alumbrado público artificial 

Haciendo referencia a la historia del alumbrado, la humanidad, desde sus inicios hasta bien 

entrado el periodo de la Ilustración en el siglo XVIII, ha dependido básicamente de los 

recursos naturales. Por ello su actividad se desarrollaba generalmente en espacios 

exteriores y en las horas diurnas en que podía contar con el auxilio de la luz natural. Las 

actividades interiores o nocturnas eran residuales y, en consecuencia, las necesidades de 

utilización del alumbrado artificial muy escasas [5]. 

 

 

Fig. 3.1 San Jerónimo leyendo (George de la Tour) 

 

Al generalizarse la utilización de la fuerza del vapor y otros tipos de mecanismos, este 

panorama sufrió un cambio muy radical durante la Revolución Industrial. Los trabajos 

pasaron, cada vez más, a realizarse en locales interiores y las jornadas laborales a 

prolongarse en las horas nocturnas para obtener mayores beneficios económicos. 
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Esta nueva situación comportó la necesidad de utilizar alumbrado artificial para suplir la 

falta de luz solar, por tanto en el siglo XIX se desarrollaron de manera rápida nuevos tipos 

de iluminación: petróleo, acetileno, gas del alumbrado, arco voltaico… culminando en 1879 

con las primeras aplicaciones prácticas de la “bombilla”: lámpara eléctrica de 

incandescencia. 

 

Fig. 3.2 Thomas Alva Edison consiguió un filamento que alcanzará la incandescencia sin 

fundirse 

 

El desarrollo de la iluminación artificial no fue, por razones tanto técnicas y económicas 

como culturales, tan fácil como hoy puede parecer. De hecho, durante la primera mitad del 

siglo XX en muchos lugares no existía iluminación, o esta era de muy baja intensidad. Hubo 

que esperar a la década de 1940 para que la iluminación artificial alcanzase unas 

características y calidad comparables – aunque aun inferiores – a las habituales hoy en día. 

 

2.1.1. Función 

A pesar de que el desarrollo de la iluminación artificial fue por razones culturales, a día de 

hoy el alumbrado público es un servicio público con la función de iluminar las vías públicas, 

parques públicos, y demás espacios de libre circulación que no se encuentren a cargo de 

ninguna persona natural o jurídica, diferente del municipio, con el objetivo de proporcionar 

la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las actividades. 
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Por lo general el alumbrado público en las ciudades o centros urbanos es un servicio 

municipal que se encarga de su instalación, aunque en carreteras o infraestructura vial 

importante corresponde al gobierno central o regional su implementación.  

 

“Para un economista, la iluminación nocturna es sinónimo de que la gente está gastando 

dinero” [6]. Esta frase cobra sentido en la mayoría de países, donde combinar la actividad 

nocturna y su iluminación, con otros datos estadísticos, es muy útil para conocer el 

crecimiento económico y actividad económica del país. Aunque es menos útil en países 

poco desarrollados, como en África. 

 

 

Fig. 3.3 La iluminación nocturna visible desde el espacio ayuda a estudiar el crecimiento 

económico en muchos países 

 

 

 

Un claro ejemplo, si se toma una imagen nocturna de la península coreana desde el cielo, 

Corea del Sur está totalmente iluminada, un país lleno de energía, vitalidad y actividad 

económica, por el contrario, Corea del Norte está completamente a oscuras, siendo este un 

país más cerrado y menos desarrollado. [7] 
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Fig. 3.4 Imagen de la península coreana 2006 

 

2.1.2. Sistemas 

 

2.1.2.1. Lámparas 

Como elementos que se usan para iluminar, transforman la energía primaria (en este caso 

eléctrica), en luz útil para lo que se diseña. 

 

Para dicha generación de luz se presentan dos causantes. Si la causa se debe 

exclusivamente a la temperatura del cuerpo radiante, el fenómeno se llama 

termorradiación, en todos los demás casos luminiscencia. 

 

Se conoce con esta denominación la radiación (calor y luz) emitida por un cuerpo caliente. 

La energía de esta radiación depende única y exclusivamente de la capacidad calorífica del 

cuerpo radiante. La luz que se obtiene va siempre acompañada de una cuantiosa radiación 

térmica que, por lo general, constituye una fuente de pérdida de energía cuando de lo que 

se trata es de producir luz. En la naturaleza tenemos varios símiles: el Sol, la llama... Las 

bombillas incandescentes, tienen este principio de generación de la luz. 

 

Luminiscencia: se produce no por la temperatura de los cuerpos, sino por salto en los 

electrones de determinados átomos. Al volver este átomo al reposo, se genera una 

energía, que el ser humano ve como visible. Esto pasa por ejemplo con los relámpagos en 

la naturaleza. Existen diferentes tipos: 
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Luz de descarga eléctrica en el seno de un gas, descarga eléctrica a alta tensión entre 

electrodos fríos (tubos de gases nobles) o descarga eléctrica a baja tensión entre 

electrodos calientes (lámparas de vapor metálico) 

 

 

Fig. 3.5 Tubo de descarga de gas 

 

Con la excitación atómica al aplicar corriente continua al ánodo y cátodo se obtienen los 

espectros de líneas o colores de luz característicos del elemento químico elegido. Por 

ejemplo, si el gas es neón, el color de la luz es rojo-anaranjado, y si es vapor de mercurio 

blanco-azulado. 

 

Fotoluminiscencia (lámparas fluorescentes de baja presión); se llama “fluorescencia” a 

todos aquellos fenómenos de luminiscencia en los que la radiación luminosa permanece 

mientras dura la excitación. El caso contrario es la fosforescencia. 

 

Radioluminiscencia (luz producida por sustancias radioactivas), como por ejemplo el uranio 

y sus isótopos. Este principio de la producción de luz se aplica a la llamada lámpara de 

isótopos, que no necesita en absoluto ser alimentada con corriente eléctrica. 

 

Bioluminiscencia. Este fenómeno se debe al proceso de oxidación de algunas sustancias 

químicas u orgánicas especiales, como las que poseen las luciérnagas y las bacterias 

fotógenas, en contacto con el oxígeno del aire o del agua. 
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Fig. 3.6 Esta medusa emite luz gracias a una proteína fluorescente 

 

Otros como la fosforescencia, electroluminancia, inyectoluminiscencia y 

quimioluminescencia. Los materiales fosforescentes brillan después de “haberse cargado 

de luz” mientras que la fluorescencia es un acto instantáneo. La quimioluminiscencia en 

cambio genera luz a partir de una reacción química. 

CARACTERÍSTICAS 

 

Características principales de las lámparas, que más afectan a este estudio son la eficacia 

y el color. 

 

La eficacia, medida en lúmenes/vatio indica la relación entre energía lumínica emitida y 

energía consumida. A más luz emitida por los mismos vatios, más eficaz es la lámpara. En 

las lámparas, las pérdidas se centran en dos aspectos: las pérdidas por calor y las pérdidas 

por radiaciones no visibles (ultravioleta e infrarrojo).  Valores típicos de eficacia para 

diferentes lámparas podrían ser: fluorescentes 38-91lm/W, sodio a baja presión 100-183 

lm/W, halogenuros metálicos 75-95 lm/W.  [8] 

 

Fig. 3.7 Balance energético de una lámpara 
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El color de la luz, como tono para referirse al color básico: blanco, rojo, azul... Ayuda a 

saber la emisión espectral de la lámpara. Tradicionalmente se distinguen entre colores fríos 

y cálidos. Los primeros son los violetas, azules y verdes oscuros. Dan la impresión de 

frescor, tristeza, recogimiento y reducción del espacio. Por contra, los segundos, amarillos, 

naranjas, rojos y verdes claros, producen sensaciones de alegría, ambiente estimulante y 

acogedor y de amplitud de espacio. 

 

Color Longitud de onda (nm) 

Violeta 380-436 

Azul 436-495 

Verde 495-566 

Amarillo 566-589 

Naranja 589-627 

Rojo 627-770 

Fig. 3.8 Colores visibles al ojo humano 

 

La sensibilidad del ojo humano tiene su máximo para un valor de 555 nanómetros que 

corresponde a un tono amarillo verdoso. A medida que nos alejamos del máximo hacia los 

extremos del espectro (rojo y violeta) la sensibilidad va disminuyendo. Es por ello que las 

señales de peligro y advertencia, la iluminación de emergencia o las luces antiniebla son de 

color amarillo. 
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Fig. 3.9 Sensibilidad del ojo humano 

 

El ojo humano no tiene la misma sensibilidad para todas las longitudes de onda del 

espectro visible, varía si el ojo está adaptado a condiciones de buena iluminación (visión 

fotópica, de negro en la Fig. 3.9) o de mala (visión escotópica, de verde la Fig. 3.9). 

 

El índice de reproducción cromática (IRC), caracteriza la capacidad de reproducción 

cromática de los objetos iluminados con una fuente de luz. El IRC ofrece una indicación de 

la capacidad de la fuente de la luz para reproducir colores normalizados, en comparación 

con la reproducción proporcionada por una luz patrón de referencia. 

 

La temperatura de color relaciona la luz emitida por la fuente con la emitida por un "cuerpo 

negro" a la misma temperatura. Se expresa en grados Kelvin [K], es decir la temperatura 

absoluta del cuerpo negro que emitiría una luz de la misma apariencia.  

 

En realidad, la temperatura de color sólo tiene sentido en zonas de color cercanas al 

blanco, e indica (ya que éste es un color compuesto) si las proporciones de rojo o de azul 

en la mezcla son más o menos importantes. La temperatura de color se relaciona con la 
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"apariencia psicológica" ligada a la percepción de la luz. Se clasifican en luces cálidas, 

intermedias/neutras o frías.  

Las lámparas se introducen dentro de las luminarias para que su flujo lumínico se distribuya 

de la forma más adecuada posible según su uso. Su uso y elección son esenciales en el 

proyecto lumínico y es uno de los factores más importantes para la consecución de los 

condicionantes de proyecto y protección medio ambiental. 

FAMILIAS DE LÁMPARAS 

Las familias de lámparas más utilizadas en alumbrado exterior son: 

-        Vapor de sodio: Es una solución excelente en muchos casos ya que su 

eficacia es muy elevada, son susceptibles de regulación de flujo, son económicas, su 

vida es larga…y su tonalidad de luz amarilla es aceptable en muchas situaciones. 

Cuando las características de la situación hacen aconsejable el uso de luz blanca, se 

presentan las siguientes opciones.  

 Halogenuros metálicos: Muy utilizadas en alumbrados deportivos, de 

monumentos, etc…, su eficacia es elevada, pero presentan problemas a la 

regulación de flujo. Su emisión en la zona azul del espectro es muy elevada, por lo 

que es conveniente controlar eficazmente la dispersión de luz. En alumbrado público 

se utilizan los modelos de quemador cerámico, aunque su vida ya no es tan corta 

como hace años, su precio encarece sensiblemente la explotación de una 

instalación corriente. 

 Fluorescentes (tubulares y compactos): Pueden llegar también a elevada 

eficacia, aunque no a la misma que las de vapor de sodio. La regulación es posible, 

y su vida y coste resultan más económicos. Los modelos de espectro blanco cálido 

reducen la emisión en la zona de longitudes de onda cercanas al azul. No existen 

lámparas de potencia elevada, por lo que su uso es problemático si se desean 

niveles de iluminación elevados, o en la iluminación de áreas extensas. 

  Vapor de Mercurio: Se han incluido en el cuadro dado que representan un 

elevado porcentaje de las lámparas existentes. Sin embargo, su reducida eficacia y 

su espectro desfavorecen su utilización, y más bien aconsejan su substitución allí 

donde existen. 
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 LED’s: Son las siglas inglesas correspondientes a Diodo Emisor de Luz. Es 

una tecnología en alza y que proporciona alta durabilidad en las lámparas con 

eficacias buenas. 

 

Tipo  Imagen 
Eficacia 
(lm/W) 

Color de la 
luz / IRC 

Distribución 
espectral  

Incandescente 

 

10 
Blanco 
cálido/100 

 

Vapor de 
Mercurio  

 

50 Blanco/40 

 

Halogenuros 
metálicos de 

quemador 
cerámico 

 

80 Blanco/80 

 

Fluorescente 

 

80 Blanco/80 

 

Vapor de 
Sodio Alta 

Presión 

 

90-120 Amarillo/25 

 

Vapor de 
Sodio a Baja 

Presión 

 

180 
Amarillo 
intenso/0 

 

LED 

 

80 
Blanco y/o 
cromático/80 

 

 

Fig. 3.10 Espectro y características más importantes de diferentes tipos de lámparas. [9] 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:L%C3%A1mparas
http://es.wikipedia.org/wiki/Eficacia_luminosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Indice_de_reproducci%C3%B3n_cromatica
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_incandescente
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_de_vapor_de_mercurio
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_de_vapor_de_mercurio
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_de_haluro_met%C3%A1lico
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_de_haluro_met%C3%A1lico
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_de_haluro_met%C3%A1lico
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_de_haluro_met%C3%A1lico
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_de_vapor_de_sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_de_vapor_de_sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_de_vapor_de_sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_de_vapor_de_sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_de_vapor_de_sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_de_vapor_de_sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/LED
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Como se verá en el apartado posterior de contaminación lumínica, no todos los tipos de 

lámparas tienen el mismo impacto ambiental, dependerá de su espectro, siendo las menos 

dañinas, las más eficaces; es importante tener una zona de espectro ancha y evitar el 

ultravioleta, es el ejemplo de las lámparas de vapor de sodio a baja presión, son las menos 

perjudiciales. 

2.1.2.2. Luminarias y proyectores 

Tiene gran importancia el conjunto formado por lámpara y luminaria. Debido a la elevada 

intensidad lumínica de las fuentes de luz, es preciso aumentar la superficie aparente de 

emisión para evitar molestias visuales (deslumbramientos), una superficie amplia (cristal, 

plástica) que atraviese la luz generada por la fuente, disminuirá notablemente las 

posibilidades de deslumbrar; además de protegerlas de los agentes exteriores y dirigir el su 

flujo de la forma más adecuada a la tarea visual. 

 

 

Fig. 3.11 Luminaria vial 

 

De esta forma se define luminaria, como aparato de alumbrado que reparte, filtra o 

transforma la luz emitida por una o varias lámparas y que comprende todos los dispositivos 

necesarios para el soporte, la fijación y la protección de lámparas, (excluyendo las propias 

lámparas) y, en caso necesario, los circuitos auxiliares en combinación con los medios de 

conexión con la red de alimentación. 
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Con independencia de otras definiciones que puedan ser más o menos descriptivas, 

podríamos definir la luminaria como un objeto formado por un conjunto de elementos 

destinados a proporcionar una adecuada radiación luminosa de origen eléctrico: 

1. Armadura o carcasa: elemento físico mínimo que sirve de soporte y delimita el 

volumen de la luminaria conteniendo todos sus elementos.  distinguirse varios tipos: 

para interiores o exteriores, de superficie o empotradas, suspendidas o de carril, etc. 

2. Equipo eléctrico: adecuado a los distintos tipos de fuentes de luz artificial. 

Clasificando: Incandescentes normales sin elementos auxiliares, halógenas con 

transformador o fuente electrónica, fluorescentes con reactancias o balastos, etc. 

3.  Reflectores: son determinadas superficies en el interior de la luminaria que modelan 

la forma y dirección del flujo de la lámpara. En función de cómo se emita la radiación 

luminosa pueden ser: simétrico (con uno o dos ejes) o asimétrico, concentrador (haz 

estrecho menor de 20º) o difusor (haz ancho entre 20 y 40º; haz muy ancho mayor 

de 40º), etc. 

4. Difusores: elemento de cierre o recubrimiento de la luminaria en la dirección de la 

radiación luminosa. Por ejemplo: opal liso (blanca) o prismática (metacrilato 

traslúcido). 

5. Filtros: en posible combinación con los difusores sirven para potenciar o mitigar 

determinadas características de la radiación luminosa. 
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Fig. 3.12 Elementos de una  luminaria 

 

CARACTERÍSTICAS  DE LAS LUMINARIAS 

ÓPTICA 

Se hace referencia al porcentaje del flujo luminoso emitido por encima y por debajo del 

plano horizontal que atraviesa la lámpara. Dependiendo de la cantidad de luz que ilumine 

hacia el techo/cielo o al suelo. Según esta clasificación se distinguen seis clases: 
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Fig. 3.13 Clases de luminarias interiores por distribución de la luz 

 

INFORMACIÓN FOTOMÉTRICA 

Las curvas de distribución polar, mediante las coordenadas C-γ, estas curvas se obtienen al 

tomar mediciones de la intensidad luminosa desde distintos ángulos alrededor de una 

luminaria. 
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Fig. 3.14 Sistema de coordenadas  C-γ 

 

Atendiendo al número de planos “C” de simetría que tengan las luminarias, son clasificadas 

por: luminarias con simetría de revolución (con infinitos planos de simetría y por tanto  basta 

conocer uno de ellos, para conocer el resto de planos, un proyector o una lámpara tipo 

globo), con dos planos de simetría (transversal y longitudinal) como los fluorescentes y con 

un plano de simetría (el longitudinal) como ocurre en las luminarias de alumbrado viario. 

APERTURA. También llamada dispersión de una luminaria nos indica la capacidad de ésta 

para iluminar la calzada en sentido transversal. Se define por el ángulo γ 90, existiendo tres 

tipologías: 

 

γ90 < 45° : apertura estrecha. 

55° ≥ γ90 ≥ 45°: apertura media. 

γ90 > 55° : apertura ancha. 
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Fig. 3.15 Apertura de una luminaria 

Este aspecto, de vital importancia para este estudio, es una variable muy útil a la hora de 

controlar el porcentaje de flujo emitido de la luminaria hacia las fachadas de los edificios 

contiguos, luz intruso.  Una luminaria de apertura ancha en una calle estrecha, puede causar 

luz molesta de forma directa. 

 

 

Fig. 3.16 Consideraciones de apertura ancha 

ALCANCE 

El alcance es la distancia, determinada por el ángulo γMAX, en que la luminaria es capaz de 

iluminar la calzada en dirección longitudinal. Se define γMAX como el valor medio de todos 

los ángulos de elevación comprendidos dentro del 90% de Imax (la bisectriz del ángulo 

formado por las dos direcciones 90% de Imax), correspondiente al plano “C” principal o de 
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máxima intensidad luminosa. 

 

 

 

 

Fig. 3.17 Alcance de una luminaria 

 

 

TIPOLOGÍAS MÁS IMPORTANTES 

PROYECTORES 

Son luminarias que concentran la luz en un determinado ángulo sólido mediante un sistema 

óptico (espejos o lentes), para conseguir una intensidad luminosa elevada en dicha zona. 

Las lámparas empleadas son muy variadas dependiendo del uso al que este destinado el 

aparato. 
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Fig. 3.18 Proyector para interiores 

 

Dirigen la luz en una dirección preferente y dentro de un ángulo relativamente limitado. 

Suelen utilizarse para la iluminación de fachadas, monumentos, áreas extensas, 

rótulos…Mientras las luminarias citadas en los grupos anteriores suelen tener una posición 

fija de funcionamiento, que solo varia en algunos grados de inclinación, la posición de los 

proyectores es distinta en cada caso, enfocándose en direcciones concretas y variables 

según el objeto a iluminar. No tiene sentido, por lo tanto, hablar en este caso de un 

parámetro FHSi.  

 

 

Fig. 3.19 Clasificación proyectores 

 

Entre las recomendaciones básicas para reducir la contaminación lumínica originada por un 
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proyector se debe señalar: evitar enfoques en que la dirección del haz de mayor intensidad 

supere los 70 º respecto a la vertical, evitar el uso de proyectores de “haz amplio”, utilizar 

rejas o viseras que impidan la emisión de Flujo Hemisférico Superior y es uso de 

proyectores asimétricos. En casos muy delicados pueden utilizarse también proyectores 

dotados de lentes de enfoque – similares a los utilizados en teatro y espectáculos -, los 

cuales permiten recortar con precisión los ángulos de distribución lumínica. 

 

El uso de proyectores  asimétricos, cuando sea posible, mejora generalmente el nivel de 

iluminación y la uniformidad de esta, por el hecho de emitir toda la luz hacia tierra. En el 

caso de la utilización de proyectores simétricos, es conveniente el uso de rejillas que eviten 

la emisión de luz por encima de la horizontal, además de evitar el deslumbramiento a las 

personas. 

 

 

 

Fig. 3.20 Iluminación de edificio histórico-cultural mediante proyector 

LUMINARIAS VIALES 

 

Las luminarias viales suelen presentar un plano de simetría (el longitudinal). Además para 

su información fotométrica, se suelen representar generalmente en este caso tres planos C: 

el plano transversal (C =90º y 270º, perpendicular a la calzada), el plano longitudinal (C=0º 

y 180º, paralelo al eje de la carretera) y el plano en que se encuentra la intensidad máxima, 
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denominado plano vertical principal.  

 

Fig. 3.21 Simetría de las luminarias viales 

3.1.3. Implantaciones 

 

Una buena iluminación requiere además de correcto nivel iluminancia, debe proporcionar 

información extra que oriente y advierta al conductor con suficiente antelación de las 

características y trazado de la vía. Así en curvas es recomendable situar las farolas en la 

exterior de la misma, en autopistas de varias calzadas ponerlas en la mediana o cambiar el 

color de las lámparas en las salidas. La distribución del alumbrado tiene las siguientes  

formas: 

 

-Unilateral: situando las luminarias en uno de los lados. 
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Fig. 3.22 Disposición unilateral de luminarias 

-Bilateral al tresbolillo: las luminarias se colocan a ambos lados alternativamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.23 Disposición  tresbolillo de luminarias 

-Bilateral en oposición o pareada: situando a la vez las luminarias a los dos lados. 
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Fig. 3.24 Disposición bilateral de luminarias 

-Central o axial: situadas en mitad de la calzada. 

 

Fig. 3.25 Disposición central de luminarias 

 

También es posible suspender la luminaria de un cable transversal pero sólo se usa en 

calles muy estrechas. 

En tramos curvos las reglas a seguir son proporcionar una buena orientación visual y hacer 

menor la separación entre las luminarias cuanto menor sea el radio de la curva. Si la 

curvatura es grande (R>300 m) se considerará como un tramo recto. Si es pequeña y la 
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anchura de la vía es menor de 1,5 veces la altura de las luminarias se adoptará una 

disposición unilateral por el lado exterior de la curva. En el caso contrario se recurrirá a una 

disposición bilateral pareada. 

 

Fig. 3.26 Disposición de luminarias en curvas 

 

En cruces conviene que el nivel de iluminación sea superior al de las vías que confluyen en 

él para mejorar la visibilidad.  Es recomendable situar las farolas en el lado derecho de la 

calzada y después del cruce. Si tiene forma de T hay que poner una luminaria al final de la 

calle que termina. En cruces y bifurcaciones complicados es mejor recurrir a iluminación 

con proyectores situados en postes altos, más de 20m, pues desorienta menos al 

conductor y proporciona una iluminación agradable y uniforme. 

 

 

Fig. 3.27 Disposición de luminarias en cruces 
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En las plazas y glorietas se instalarán luminarias en el borde exterior de estas para que 

iluminen los accesos y salidas. La altura de los postes y el nivel de iluminación será por lo 

menos igual al de la calle más importante que desemboque en ella. Además, se pondrán 

luces en las vías de acceso para que los vehículos vean a los peatones que crucen cuando 

abandonen la plaza.  

 

 

 

 

Fig. 3.28 Disposición de luminarias en glorietas 

 

En el caso de los pasos de peatones las luminarias se colocarán antes de estos según el 

sentido de la marcha de tal manera que sea bien visible tanto por los peatones como por 

los conductores. 

 

El alzado de la disposición de las luminarias. Para la disposición en alzado de los puntos de 

luz, la altura adoptada será la altura H de montaje elegida en los cálculos luminotécnicos.  

 

Además, si se presenta arbolado en la vía. En el caso de que su altura sea entre 8 y 10 

metros, las luminarias se situarán a su misma altura. Pero si son pequeños, las farolas 

usadas serán más altas que estos, de 12 a 15m de altura. En ambos casos es 

recomendable una poda periódica de los árboles. 
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Fig. 3.29 Disposición de luminarias en calles con arbolado 

 

Respecto a la luz intrusa y contaminación lumínica en general, el arbolado disminuye en 

gran medida la afectación al ser humano, a pesar de perjudicar en gran medida al arbolado, 

este impide que el flujo luminoso pase a través de él, tapando fachadas y cielo.  

Al igual, es indiferente la disposición de las luminarias, ya cantidad de contaminación 

lumínica siempre dependerá del tipo de luminaria, geometría de la vía y edificios y otros 

factores, la única implantación que siempre afecta en gran medida, independientemente de 

otros factores, son las luminarias sujetas mediante brazos a fachadas, debido a que suelen 

situarse a menos de 2 metros del edificio que las soporta, iluminando directamente a las 

ventanas cercanas.      

           

3.1.4. Necesidad de servicio: Niveles de iluminación 

 

Los niveles de iluminación recomendados dependen de las normativas en vigor en cada 

territorio, aunque muchas de ellas toman como niveles medios de referencia basados en 

las normas de la series UNE-EN 13201 “Iluminación de carreteras”. 

La más extensa e importante en cuanto a alumbrado público se refiere, es el alumbrado de 

las vías. Según el CIE, las vías se dividen en cinco tipos de acuerdo con las características 

del tráfico, de la vía y de los alrededores. 
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Clasificación Tipo de vía  
Velocidad del tráfico rodado 

km/h 

A De alta velocidad V > 60 

B De moderada velocidad (30, 60] 

C Carriles bici - 

D De baja velocidad (5,30] 

E Vías peatonales  V ≤ 5 

 

Mediante otros criterios, tales como el tipo de vía y la intensidad media de tráfico diario 

(IMD), se establecen subgrupos dentro de la clasificación anterior. A1, A2, A3, B1, B2, C1, 

D1, D2, D3, D4, E1, E2. Asignando a cada subgrupo una tipo de alumbrado 

correspondiente.  

 

Niveles de iluminación para alumbrados específicos. 

 

Se consideran alumbrados específicos los que corresponden a pasarelas peatonales, 

escaleras y rampas, pasos subterráneos peatonales, alumbrado adicional de pasos de 

peatones, parques y jardines, pasos a nivel de ferrocarril, fondos de saco, glorietas, túneles 

y pasos inferiores, aparcamientos de vehículos al aire libre y áreas de trabajo exteriores, 

así como cualquier otro que pueda asimilarse a los anteriores.. 

Criterios de calidad 

 

Útiles par determinar si una instalación es adecuada además de cumplir con todos los 

requisitos de seguridad y visibilidad necesarios; se establecen una serie de parámetros:  

-Coeficientes de uniformidad (U0, UL). 
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Como criterios de calidad y evaluación de la uniformidad de la iluminación en la vía se 

analizan el rendimiento visual en términos del coeficiente global de uniformidad U0 y la 

comodidad visual mediante el coeficiente longitudinal de uniformidad UL (medido a lo largo 

de la línea central). Siendo  Lm, luminancia media: 

 

-Deslumbramiento (G).  

El deslumbramiento producido por las farolas o los reflejos en la calzada, es un problema 

considerable por sus posibles repercusiones. Es una sensación molesta que dificulta la 

visión pudiendo, en casos extremos, llegar a provocar ceguera transitoria. Se hace 

necesario, por tanto, cuantificar este fenómeno y establecer unos criterios de calidad que 

eviten estas situaciones peligrosas para los usuarios. 

 

Se llama deslumbramiento molesto a aquella sensación desagradable que se sufre cuando 

la luz que llega a los ojos es demasiado intensa. Este fenómeno se evalúa de acuerdo a 

una escala numérica, obtenida de estudios estadísticos, que va del deslumbramiento 

insoportable al inapreciable. 

 

Donde la fórmula de G se calcula a partir de características de la luminaria y la instalación. 

Actualmente no se utiliza mucho porque se considera que siempre que no se excedan los 

límites del deslumbramiento perturbador, este está bajo control. 

 

El deslumbramiento perturbador se produce por la aparición de un velo luminoso que 

provoca una visión borrosa, sin nitidez y con poco contraste, que desaparece al cesar su 

causa. No obstante, este fenómeno no lleva necesariamente asociado una sensación 

incómoda como el deslumbramiento molesto.  

 

Para evaluar la pérdida de visión se utiliza el criterio del incremento de umbral (TI) 

maxmin

min

L / L U

L / L U

 L

 m 0





                                                                                              (Ec.  3.1) 
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expresado en tanto por ciento, más usado en zonas viales: 

-Coeficiente de iluminación en los alrededores (SR). 

El coeficiente de iluminación en los alrededores (Surround Ratio, SR) es una medida de la 

iluminación en las zonas limítrofes de la vía. De esta manera se asegura que los objetos, 

vehículos o peatones que se encuentren allí sean visibles para los conductores. SR se 

obtiene calculando la iluminancia media de una franja de 5m de ancho a cada lado de la 

calzada. 

 

3.1.5. Alumbrado no vial o no público 

 

El alumbrado público está destinado a múltiples tareas: Iluminación utilitaria (grandes áreas 

de trabajo), iluminación decorativa (edificios, monumentos, puentes, parques y jardines),  

iluminación deportiva así como la iluminación interior e industrial. Para el diseño de cada 

tipo de alumbrado no público, se llevan diferentes metodologías para realizar la instalación: 

En iluminación de seguridad, protección o producción, es de vital importancia las horas de 

encendido, necesidades en horas punta, deslumbramientos, contrastes favorables, 

condiciones atmosféricas, etc. 

 

En iluminación decorativa o arquitectónica, no se pueden olvidar posibles efectos de color, 

sombras y contrastes, ángulos de proyección, reflectancia de la superficie, brillos de los 

alrededores, etc. 

 

En iluminación deportiva, se fija preferentemente en las posibles exigencias en iluminación 

vertical, en evitar sombras y deslumbramientos a los usuarios o al público, contrastes y 

clase o carácter del juego (competición, club, entrenamiento, recreo, etc.). 

 

TI=65 ·(Lv /(Lm)
0,8

)                                                                                     (Ec.  3.2) 
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En interiores donde se realiza un trabajo, la función principal de la iluminación es facilitar el 

confort de las tareas visuales allí realizadas, sin embargo, en áreas de circulación o salas 

de estar y lugares de descanso, el criterio de la capacidad visual no es tan importante; lo 

importante es el criterio de agrado y confort visual. 

 

 

Fig. 3.30 Iluminación interior 

 

 

 

 

3.2. Contaminación lumínica 

 

La contaminación lumínica es un fenómeno que viene desarrollándose desde que la 

actividad humana ha necesitado de la noche para el desarrollo de su civilización. A pesar 

de ello, no fue hasta los años 1960's, cuando un grupo de astrónomos alertaron de las 

dificultades crecientes que tenían para conseguir hacer mediciones y observaciones en 

condiciones de oscuridad nocturna natural. Se encuentra un claro ejemplo en Los Ángeles 

(EE.UU.), en el observatorio  del Monte Wilson (uno de los observatorios históricamente 

más importantes del mundo y que ya no puede realizar su labor). 
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Los Ángeles 1908 

 

 

Los Ángeles 2002 

Fig. 3.31 Evolución resplandor luminoso de  Los Ángeles 

 

Para estudiar las repercusiones de la luz en el entorno, se debe primero identificar a los 

diferentes factores que pueden influir: los usuarios, el entorno, factores luminotécnicos y las 

interferencias con el entorno. 

  

Los usuarios del alumbrado artificial son los mismos afectados: ser humano, flora y fauna, 

aunque estos dos últimos mayoritariamente solo son perjudicados. 

 

Respecto al entorno, se debe tener en cuenta, su sensibilidad,  ya que su afectación será 

diferente dependiendo de parámetros como la cantidad de especies, el número de 

observatorios astronómicos... 
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Fig. 3.32 Elementos que intervienen en el impacto ambiental lumínico. [11] 

 

Las interferencias en el entorno son situaciones no constantes que  condicionan que la 

afectación sea superior o inferior dependiendo de su estado; un ejemplo es el número de 

partículas en suspensión, el cual condicionará el brillo nocturno. 

 

3.2.1. Definición 

La instalación de alumbrado artificial implica en mayor o menor medida, generación de  

contaminación lumínica; dada la reflectividad de las zonas que son objetivo de la 

iluminación, siempre se reflejará luz a zonas no deseadas, sea el cielo, edificios, bosques, 

zonas ajardinadas u otros espacios no urbanizados. Se considera contaminación lumínica 

como el brillo o resplandor luminoso nocturno en el cielo, producido por la difusión y reflexión 

de la luz artificial en los gases y partículas en suspensión en la atmósfera, así como toda luz 

dirigida fuera de la zona útil objetivo, normalmente la vía o zona de actividad humana.  

Otra definición que engloba estos aspectos de forma más resumida es: “… la emisión de 

flujo lumínico de las fuentes artificiales nocturnas en intensidades, direcciones o rangos 
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espectrales innecesarias para la realización de las actividades previstas en la zona que se 

han instalado las luces”. [12] 

Señalar que la mayoría de los estudios realizados están dirigidos hacia la proyección de luz 

al cielo, pero se tiene que contemplar también su impacto medioambiental, debido a la 

iluminación artificial nocturna del resto de medio ambiente y sus efectos secundarios (como 

el consumo energético). 

 

3.2.2. Causas 

 

El proceso de generación de la contaminación lumínica, de forma más general, se debe 

analizar a partir del proceso de la generación de luz artificial y la forma de utilización del 

alumbrado. 

La luz se concentra en un espacio delimitado pocas veces: tiende a difundirse en el 

espacio, ya sea porque su haz es disperso, o porque, al reflejarse en las superficies que 

ilumina, cambia de dirección e invade zonas en las que no es necesaria o deseada. Como 

se ha mencionado anteriormente, como consecuencia, la sola presencia de alumbrado 

artificial provoca contaminación lumínica incluso en las mejores instalaciones. 

En el pasado mientras la aplicación del alumbrado artificial exterior era limitada y discretos 

los niveles de iluminación utilizados, la problemática era muy reducida, por no decir 

inapreciable. A medida que su uso se ha ido extendiendo y prolongando, los niveles de 

iluminación utilizados son cada vez mayores. La iluminación de los espacios se suma las 

decoraciones, los rótulos, la publicidad, la iluminación festiva…la luz ha desbordado sus 

límites propios y ha invadido los terrenos próximos, las nubes, las ventanas de los 

dormitorios. 

Se puede diferenciar, un doble origen de la problemática de la contaminación lumínica: 

 Las cualidades físicas de la luz que hacen difícil – pero no imposible – evitar su 

dispersión fuera de la zona a iluminar. 

 La tendencia humana a extasiarse con la novedad, a confundir cantidad con calidad, 

a disfrutar de lo que le place sin preocuparse por límites o consecuencias que le 

parecen lejanas ante el brillo de aquella luz que tiene delante mismo de sus ojos. 

Como en muchos otros temas medioambientales, la reducción de la contaminación 
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lumínica requiere medidas técnicas y legales, pero también comprensión y 

aceptación social. La solución no es renunciar a satisfacer nuestras necesidades, 

sino controlar los excesos y respetar los recursos gracias a los cuales nuestra 

sociedad puede también disfrutar de sus noches. 

 

 

Fig. 3.33 Ejemplo de exceso de nivel de iluminación en una calle, permitiendo la lectura del 

periódico. [Fuente: Estudios Luminotécnicos UPC] 

 

3.2.3. Afectaciones 

La contaminación lumínica presenta diferentes afectaciones debido a la gran variedad de 

formas de generarla. Estas afectaciones dependerán de la dirección de la radiación 

luminosa, del tipo de ecosistema que envuelva el alumbrado, del excesivo gasto 

energético, de la percepción visual de la luz, hasta de la manera de generar la energía con 

la que se aporta electricidad al alumbrado. 

 

Luz intrusa en ecosistemas. 

 

Identificada como la luz que se introduce en un ámbito para el cual no está pensada. Como 

zonas adyacentes a la zona a iluminar, ya sean fachadas de edificios, parques o zonas 

verdes. Este ámbito o entorno afectado puede ser: 
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Fig. 3.34 Ámbitos de afectación de luz intrusa [Fuente: Estudios Luminotécnicos UPC] 

Difusión hacia el cielo 

Gran parte de la luz utilizada para el alumbrado es emitida hacia el cielo. Este problema de 

primera magnitud para la observación astronómica es evidente hasta en zonas rurales lejas 

de núcleos importantes, donde en teoría, los cielos nocturnos deben ser ricos en objetos 

celestes. 

Otra forma de emitir luz hacia el firmamento es por reflexión, cuando la luz emitida por las 

luminarias se refleja en alguna superficie dispersándose en todas direcciones.  

Hábitat humano 

La afectación de la contaminación lumínica en el hábitat humano es una realidad que cada 

vez se escapa más del subjetivismo y se cuantifica en mayor medida; como es el propósito 

de este estudio. La luz intrusa es la forma más clara de cómo afecta el alumbrado artificial a 

la vida de los seres humanos, iluminando zonas de descanso durante la noche o el mimo 

hecho de generar una iluminación excesiva en las calles, convirtiendo un paseo nocturno en 

una entrada excesiva para nuestros cuerpos de luz. 

 

Interferencia visual 

La interferencia visual es conocida como pérdida de capacidad visual debido al 
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deslumbramiento que puede ocasionar problemas de seguridad y de falta de capacidad de 

desarrollar determinadas tareas. Al enviar la luz artificial directamente al ojo del peatón o 

conductor de un vehículo, se provoca que aumente el tamaño de la pupila, de forma que el 

ojo pierde precisión en la percepción además de tremenda incomodidad. Esto se origina 

cuando se envía luz hacia el ojo directamente, en lugar de enviarlo al lugar que se quiere 

iluminar. 

Fig. 3.35 El conductor del vehículo no puede ver a los peatones por el deslumbramiento 

[Fuente: Estudios Luminotécnicos UPC]  

 

Este estudio se centra en el estudio de la afectación al hábitat humano. La luz intrusa 

genera alteraciones en el comportamiento humano, propiciando mayor actividad, menor 

descanso. Como posteriormente se presenta, se centra el estudio en la luz intrusa generada 

en la urbe, la cual no presenta apenas vegetación y fauna, solo seres humanos. 

 

3.2.4. Efectos 

El cielo nocturno es el caso más importante visualmente, se descubrió a principios del siglo 

XX, y el más estudiado, es el incremento del brillo natural del cielo. Esto afectó a los 

observatorios astronómicos y a los telescopios como radiotelescopios amateurs, en los 

cuales cada vez es más difícil desarrollar su actividad. Muchos de ellos han tenido que 

trasladarse a zonas alejadas de los centros poblados. 

Sin interferencias de contaminación lumínica, los astros son vistos por contraste: su brillo 

destaca, durante la noche, sobre la oscuridad celeste. Durante el día, cuando la luz del Sol 

aclara el cielo no pueden observarse pese a seguir estando ahí.  
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Fig. 3.36 Nebulosa vista de noche, sin contaminación alguna [Fuente: www.celfosc.org] 

 

Debido a la dispersión de la luz nocturna en la atmósfera el fondo celeste se ilumina, e 

impide visualizar ciertas estrellas, ya que este fondo celeste tiene un brillo mayor al de las 

estrellas de menor brillo e impidiendo su visión. A medida que aumenta la claridad del fondo 

de cielo, va disminuyendo el número de estrellas visibles hasta llegar incluso, en zonas 

intensamente iluminadas a desaparece por completo.  
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Fig. 3.37 Fondo celeste con brillo imposibilita observa las estrellas 

Los observatorios astronómicos profesionales comenzaron a detectar esta interferencia de 

la luz artificial, que en un principio representaba una merma en la calidad de sus 

observaciones, pero que al irse incrementando se iba convirtiendo en una amenaza al 

trabajo de los observatorios situados en zonas de una cierta densidad de población. La 

magnitud utilizada en astronomía para cuantificar la contaminación lumínica es, 

precisamente, la luminancia de fondo celeste que mide dicho incremento de claridad. En 

1970 se comenzó con el desarrollo de modelos matemáticos para el estudio de posibles 

localizaciones, pero en definitiva la problemática de contaminación lumínica ha conducido a 

la necesidad de implantar los observatorios de primera categoría en zonas muy alejadas de 

núcleos de población, encareciendo así su construcción y funcionamiento,  en caso contrario 

se realizan modificaciones; e imponen leyes para minimizar la contaminación como es el 

ejemplo del Instituto Astrofísico de Canarias(La Palma) o el observatorio en el desierto de 

Atacama (Chile), situados en parajes libres de contaminación lumínica. 

 

En observatorios y emplazamientos semejantes, suele existir ayuda del gobierno para 

adecuar las instalaciones existentes a otras que minimicen su efecto sobre el resplandor 

luminoso. Un ejemplo son las modificaciones de la iluminación en La Serena (Chile) para 

minimizar su efecto en el observatorio astronómico.  
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Los observatorios aficionados próximos a zonas de iluminación intensa, ya sea por su 

implantación inicial o por la necesidad de proximidad a Universidades u otros centros, así 

como los de astronomía amateur ven muy limitadas sus posibilidades de observación. La 

contaminación lumínica constituye de esta forma una limitación que dificulta y encarece el 

desarrollo de la ciencia astronómica, lo cual repercute en facetas muy importantes para 

nuestra sociedad del conocimiento y la innovación. La astronomía amateur, es muy 

importante, y se le han atribuidos múltiples descubrimientos que la científica no ha tenido 

tiempo de descubrir o ayudan a observatorios profesionales.  

Patrimonio cultural y humanístico. Se debe incidir en esta perspectiva de valoración y 

conservación de un patrimonio cultural común a toda la humanidad, como la Declaración 

para la protección de la oscuridad natura de la UNESCO. La pérdida de la "experiencia de la 

noche", y particularmente de la visión del cielo estrellado, priva a la humanidad de unos 

referentes básicos que han sido de gran importancia en la gestación y evolución de nuestra 

cultura. 

 

El ecosistema natural. La noche es indispensable para la vida en nuestro planeta. Desde 

hace 500 millones de años - la luz y su ritmo de alternancia con la oscuridad han 

permanecido prácticamente constantes en el planeta Tierra. Estas condiciones son las que 

han gobernado la evolución de la vida y, por lo tanto, la adaptación metabólica de los 

organismos. 

 

Fig. 3.38 El búho, conocido como el “rey de la noche”. Ave rapaz nocturna 
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La contaminación lumínica en espacios naturales genera un cambio en estas condiciones 

asimiladas ante el cual el organismo debe responder mediante una conducta que compense 

los efectos de esta alteración, puesto que es un estímulo importante para muchas formas de 

vida. En principio, esta conducta puede implicar atracción o rechazo. En cualquiera de los 

dos casos impulsara un desplazamiento de la población. 

 

Modificaciones en la alimentación de las especies 

Hay animales que utilizan la nocturnidad para alimentarse. Utilizan la oscuridad como un 

manto de discreción para evitar ser vistos por sus depredadores. Es el caso de las hienas o 

los ratones de campo por ejemplo. Si las zonas de alimentación de estás especies están 

iluminada durante la noche, los animales no se alimentarán correctamente, ya sea por la 

falta de la seguridad, que les proporciona la oscuridad (haciéndolos poco visibles para 

cazadores) o por la falta de camuflaje con el entorno que les facilita la noche (haciéndolos 

poco visibles para sus presas).  

 

Un caso opuesto es el de los murciélagos. Estos buscan para alimentarse allí donde haya 

insectos. La gran mayoría de insectos tienen un efecto de atracción hacia la luz, de forma 

que estos se agrupan en torno a las luminarias y lámparas. El murciélago ha aprendido a 

buscar su comida allí donde hay iluminación artificial. 
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Fig. 3.39 Variación del comportamiento de los murciélagos a la hora de alimentarse debido a 

la presencia de luz artificial 

Alteraciones en los entornos reproductivos 

Afecta a muchas especies. Si su hábitat reproductor se ve modificado, y este depende de 

ciertas condiciones nocturnas, la población de la especie se ve claramente comprometida. 

Como ejemplos se pueden citar las tortugas marinas y las luciérnagas. 

Las tortugas marinas desovan en la arena de las playas ocultas en la oscuridad. 

Posteriormente, las crías salen del huevo y van hacia el agua del mar, donde ven un 

pequeño resplandor de las estrellas o la luna. Si hay una iluminación en la playa, las 

tortugas se pierden y nunca llegarán al agua, o serán presa de los depredadores que las 

verán.  

 

Fig. 3.40 Crías de tortuga desorientadas por un foco 
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Las luciérnagas son unos insectos que durante su época de cría utilizan una luz propia 

como reclamo para la reproducción. Machos y hembras poseen luz. Pero normalmente las 

hembras se quedan en el arbusto esperando a los machos que vuelan. Si hay iluminación 

exterior los machos no ven las hembras y se tiene a desaparecer, como es el caso de las 

zonas urbanas. 

 

Alteraciones la relación presas-predadores 

El claro ejemplo de los búhos. Estos detectan a sus presas gracias a la radiación infrarroja 

de sus cuerpos, y ocultos en la oscuridad, los cazan sin ser vistos. Si su presa lo ven, su 

tarea se verá dificultada. 

 

Fenómenos de atracción y repulsión a la luz 

La mayoría de seres vivos son sensibles a la luz, en concreto, los insectos, y muchos 

anfibios y reptiles, son especialmente sensibles a las luces más azuladas. 

 

 

Fig. 3.41 Comparación de la sensibilidad en el espectro visible de humanos e insectos Dolsa 

y Albarrán (1998)  

 

Por eso se ven mas afectados por luces de emisión en los azules más que en los amarillos y 

rojizos, por lo tanto, la luz blanca tiene un impacto sobre el ecosistema superior que la luz 

amarillo-anaranjada. 

 

Otro ejemplo son las aves migratorias, se guían por el campo magnético terrestre y las 
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estrellas del cielo. Si hay luces intensas que brillan en su camino estas revolotean alrededor 

de ellas sin seguir su camino. En Nueva York, puntualmente, se apagan las luces de los 

grandes rascacielos para evitar problemas en las rutas migratorias de estos animales, ya 

que matan 90.000 aves al año. 

 

Afectaciones todavía por conocer: Escotobiología 

 

Estos cambios en las condiciones afectan al equilibrio ecológico, de forma mas notable en 

las especies de ciclo nocturno activo, que son la mayoría dentro del reino animal, a medida 

que crece la intrusión de contaminación lumínica en espacios naturales, surgen problemas 

de reducción, incluso extinción de especies. En un primer momento los problemas se 

detectaron en poblaciones de insectos, mas tarde en aves migratorias que padecían 

problemas en su orientación, para irse incrementado - en paralelo con el incremento de la 

contaminación lumínica - las afectaciones a anfibios, mamíferos, especies marinas y, 

también, vegetales. 

 

La preocupación de la biología por estos temas ha dado lugar al desarrollo de dos nuevas 

ramas de estudio específicas: la escotobiología que estudia la relación entre la vida y la 

oscuridad, y la cronobiología que se cita en la afectación al hábitat humano. 

 

3.2.4.1. Repercusiones sobre el hábitat humano 

 

El ser humano como ser vivo más, tiene unos efectos similares a todos a los animales si se 

somete a una iluminación incorrecta o “antinatural”. Es habitual la incidencia de la 

iluminación exterior en el interior de los domicilios. Ello representa, como mínimo, una 

intrusión en la privacidad del ser humano.  

Esta intrusión puede ser indiferente en muchos casos, incluso ventajosa al facilitar el 

desplazamiento nocturno de los habitantes de una población, pero también es cierto que, en 
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muchos otros, impide la posibilidad de desplegar el ambiente de intimidad que se puede 

desear para ciertas situaciones de mayor recogimiento personal (escuchar música, 

descansar, meditar...). 

Si además esta luz intrusa afecta a un espacio destinado básicamente al descanso, como 

es el caso de un dormitorio, que requiere condiciones de aislamiento y oscuridad, interferirá 

dificultando el sueño o alterando sus ritmos naturales. Los estudios actuales en 

cronobiología, demuestran cómo, progresivamente, estas alteraciones del ritmo natural de la 

luz inciden sobre la salud humana.  

 

 

 

 

 

Fig. 3.42 Clara intrusión de luz pública en una vivienda  

Cuando se está iluminando una calle o plaza, la luz debe incidir hacia el suelo. Cuando esta 

incide hacia las fachadas de los habitantes, puede crear molestias. Estás son de carácter 

visual. Cuando se busca oscuridad, no se consigue encontrarla y  molesta, crea 

incomodidad. 
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Fig. 3.43 Direccionar la luz solamente hacia la zona de servicio o utilidad 

 

Repercusiones fisiológicas en el reloj biológico humano. Modificación de los ciclos 

circadianos. 

La luz molesta, no solo tiene una componente lumínica de molestia, sino una fisiológica de 

alteración. Se trata de la modificación de los ciclos circadianos. 

Los ciclos circadianos marcan las etapas de actividad y descanso en el cuerpo humano, y 

tienen como misión preparar al organismo a las etapas de máxima actividad y al reposo 

para recuperarse. Tan importante son unas como otras. Desde el punto de vista hormonal el 

cortisol es la denominada hormona de la actividad y la melatonina la del reposo.  
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Fig. 3.44 Variación de la presencia de hormonas en el cuerpo humano durante el día.  

 

Las concentraciones de ambas hormonas varían a lo largo del día, dependiendo de su 

necesidad. Durante la noche se incremente la presencia de melatonina en el cuerpo y se 

reduce durante el día, y de forma opuesta para el cortisol.  

La presencia de estas hormonas la regula el organismo gracias a la presencia de luz. Es 

decir: La luz es el mecanismo que sincroniza el reloj corporal cada día. 

La melatonina es conocida como la hormona vampira. Cuando se abren los ojos y se 

visualiza un nivel de luz durante la noche, puede reducirse el nivel de melatonina y por lo 

tanto desincroniza el reloj interno. No permite descansar lo que necesario. 

 

Una exposición continuada a luz durante la noche puede ser motivo de alteraciones en la 

salud humana. La Organización Mundial de la Salud ha incluido la iluminación artificial 

nocturna en trabajos de turno rotativos como posible causa de cáncer, siendo esta 
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exposición una situación extrema de modificación de ciclos circadianos.  

 

Fig. 3.45 El reloj circadiano en los mamíferos se localiza en el núcleo supraquiasmático, un 

grupo de neurona del hipotálamo medio. [13] 

Presentado en un estudio en enero de 2008 de Chronobiology International: Las mujeres 

que viven en los barrios donde estaba lo suficientemente iluminados como para leer un libro 

en el exterior a media noche tenían un riesgo 73% más posibilidades de desarrollar cáncer 

de mama que aquellas que residen en áreas con  menos la iluminación artificial al aire 

libre.[2].  

Otra revista; “Proceedings of the national Academy of Science”, sugiere que los trabajadores 

que tienen un turno de noche tienen un mayor riesgo de trastornos cardiovasculares y 

metabólicos. Se comprobó al estudiar individuos sanos que comían y dormían durante 

diferentes horas del día y de la noche, creando días artificiales de 28 horas, observando 

alteraciones importantes en hormonas de respuesta al estrés como la leptina, la insulina y el 

cortisol. 
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Fig. 3.46 El personal sanitario con turnos de noche altera sus ritmos circadianos 

Más en profundidad, Stephen M. Pauley,  cree que las horas comprendidas entre las 2 y las 

4 de la noche son clave para que el organismo mediante la melatonina actúe con sus 

radicales libres antioxidantes y anticancerígenos. [3] 

Un estudio pionero publicado en el 1 de diciembre de 2005 de la Investigación del Cáncer 

implica la deficiencia de melatonina en lo que los autores del informe llaman una explicación 

biológica racional para el riesgo de cáncer de mama en trabajadoras del turno de noche. 

Estas propiedades de la luz son conocidas y utilizadas para elevar el nivel de cortisol 

mediante tratamientos de fototerapia para tratar trastornos como el jetlag o la falta de luz 

natural intensa durante meses ( noche polar) en países muy al norte o al sur del globo 

terrestre. 

En el progreso de la investigación para relacionar la radiación óptica recibida y la supresión 

de la melatonina durante la noche, Mark S Rea ha desarrollado un modelo para cuantificar 

la cantidad de luz que afecta o estimula visualmente al ser humano. Denominada como Luz 

circadiana (CLa) y Estímulo circadiano (CS), mediante un modelo matemático calcula de la 

cantidad recibida por el ojo humano, cuánta es la que afecta al ritmo circadiano. [14] 

La ecuación utilizada para definir la cantidad de luz circadiana CL (cuantificada en W/m2, 

irradiancia), depende de la eficiencia de conos Sλ y bastones V'λ , de la irradiancia espectral 

recibida por el ojo ( W/m2·nm) entre otros datos, además de la respuesta espectral de la 

melanopsina Mλ (reguladora de los ritmos circadianos) y la V10λ[, que es la respuesta 
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fotópica . La ecuación es compleja y depende de muchos parámetros que varían, además de 

constantes, se muestra de forma informativa. 

 

Como pasos significativos del proceso, se calcula la luz circadiana (CL)  para después 

normalizarla (CLa), y finalmente se calcula el estímulo circadiano (CS), que será cuantificado 

en porcentaje de melatonina suprimida. 

 

Cálculo de la luz circadiana: 

   shuntRabYBabGaCL 32211                                                                    (Ec.  3.3) 

 

Normalización de la luz circadiana: 

CLCLA 5831                                                                                                                (Ec.  3.4) 

 

Cálculo del estímulo circadiano: 

864,0

75,215
1

75,0
75,0













ACL
CS                                                                                      (Ec.  3.5) 
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Fig. 3.47 Funciones de respuesta espectral que contribuyen a la luz circadiana: Sλ, V’λ, Mλ, 

V10λ [14] 

 

3.3.4.2. Otros efectos asociados a la contaminación lumínica 

Pero no solo hay efectos de la luz, también energéticos, relacionados con la contaminación 

atmosférica y de seguridad del ciudadano. 

Derroche energético y emisión de gases efecto invernadero 

La luz implica, en su producción, un consumo de energía. De forma que aquella que es 

contaminante, y como no útil, genera un consumo adicional e innecesario de energía que 

supone un incremento del orden del 20% de la que sería necesaria, este factor es importe, 

debido a que toda luz contaminante innecesariamente es energía perdida. Es un desperdicio 

de electricidad que generamos ya que las farolas pueden entenderse como pequeñas 

chimeneas que tenemos en las ciudades. Mientras están encendidas las luces, hay una 

chimenea de una central que genera energía, o hay energía nuclear en funcionamiento. 
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Se puede hacer el símil de cada luminaria  con una pequeña chimenea, consume energía 

eléctrica, necesitando quemar carbón, petróleo para generar esta energía. Así, cada 

luminaria tendría el paralelismo a una emisión de 1,2 kg CO2 al día. 

 

 

Fig. 3.48 La producción de electricidad que necesita el alumbrado genera CO2  

Algunos de las repercusiones de la contaminación lumínica son inevitables, manteniendo la 

iluminación nocturna cuando es necesaria. El consumo energético es una de estas 

repercusiones: Siempre que haya una lámpara funcionando, habrá consumo. Lo que si se 

puede es minimizar al máximo este consumo. Al igual que se ponen los termostatos a la 

temperatura adecuada en cada momento, evitando excesos, se debe utilizar una luz 

necesaria. Con este principio habrá el consumo energético necesario, y no habrá derroche. 

 

Pérdida de precisión visual 

Se trata de una repercusión sobre la percepción visual de las personas (ya sean peatones, 

conductores...).  

Cuando hay una luminaria que envía energía lumínica de forma inadecuada, puede producir 

deslumbramiento. Es un fenómeno de la visión que produce molestia o disminución en la 

capacidad para distinguir objetos, o ambas cosas a la vez, debido a una inadecuada 

distribución o escalonamiento de luminancias, o como consecuencia de contrastes 

excesivos en el espacio o en el tiempo. 
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Este fenómeno actúa sobre la retina del ojo en la cual produce una enérgica reacción 

fotoquímica, insensibilizándola durante un cierto tiempo, transcurrido el cual vuelve a 

recuperarse. 

 

 

Fig. 3.49 El deslumbramiento 

Incremento de la contaminación atmosférica.  

Otro fenómeno del mismo tipo se produce con ciertos gases atmosféricos, variando en 

algunos lugares la composición de los elementos contaminantes. Hay estudios recientes 

que la contaminación lumínica puede incrementar la contaminación atmosférica por ozono 

en un 5 %, debido a que la ciudad no se “regenera” por la noche. Igual que las plantas, la 

contaminación lumínica frena el proceso de “purificación” del aire que se realiza por las 

noches, destruyendo hasta un 7% de los radicales de nitrato que normalmente estarían en 

la atmósfera durante la noche. A mayor contaminación lumínica, menos ozono, no en gran 

medida pero puede ser determinante dada el aumento de tamaño de las ciudades en todo el 

mundo. 

 

 “Una nueva investigación muestra que esta acción de limpieza todas las noches no es tan 

eficaz como podría ser - porque los radicales nitrato están siendo destruidos por la luz 
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radiante en el cielo”. Una revelación inquietante anunciada por American Geophysical 

Union. [10] 
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4. Metodología aplicada 

A continuación se presenta el esquema representativo de la metodología del estudio: 

 

 

Fig. 4.1 Diagrama del proceso a realizar 
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La metodología de este estudio, necesita una base de datos con la que poder caracterizar el 

municipio objetivo. Este archivo debe contener la geometría, el tipo de luminarias, el tipo de 

lámparas y la disposición de luminarias de diferentes vías. 

Esta base de datos, ajena a la metodología, ha sido creada desde cero, y puede ser 

utilizada para futuros estudios de luz intrusa. A medida que se utilice y se actualice, siendo 

más extensa y variada, será de mayor utilidad a la hora de caracterizar el urbanismo de 

municipios. 

 

Una amplia variedad de vías en la conjunto o archivo inicial, con diferentes combinaciones 

de geometría, disposición de luminarias y tipos de lámpara, asegura que el municipio que se 

pretenda estudiar, presente la mayoría de sus vías iguales o muy similares a otras del 

listado previo. La consulta de libros de urbanismo y arquitectura ha sido necesaria para la 

creación de la base de datos, así como planes directores de urbanismo de alumbrado 

público de municipios, como el plan director de Lloret de Mar, o la tipología de calles de 

Madrid [19]. 

 

Debido a que la metodología aplicada posteriormente, puede realizarse para estudiar 

cualquier tipo de población (una ciudad grande, tendrá la necesidad de muchos datos y un 

gran listado de calles previo), el listado de calles, plazas o vías de la base de datos 

necesaria puede variar. Una base de datos,  será útil para un rango de poblaciones, no para 

la totalidad de poblaciones, que por ejemplo se presentan en un país, y menos en un 

continente. La diversidad de climatología, cultura, historia y otros factores como el desarrollo 

económico de una zona, determinan el tipo de urbanismo que se presenta. En un país, 

como en España, se encuentran tipos de calles y edificios muy diferentes entre las regiones 

de norte mucho más frías y lluviosas que en las zonas del sur y mediterráneas, como se 

puede ver en las siguientes imágenes: 
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Fig. 4.2 Calle de Galicia (izquierda) y calle residencial de Murcia (derecha) 

La base de datos se compone por una lista de CASOS. Son unidades de información, que 

recopilan toda la información que caracteriza una calle, plaza o vía. Toda esta información 

será igual a la que se recoja calle a calle, plaza a plaza, vía a vía en el municipio objetivo en 

primer paso de la metodología. La totalidad de datos requeridos se detalla en el primer 

apartado de la metodología general, recogida de datos: 

 

Fig. 4.3 Creación base de datos 

 

La tabla resumen mostrada al final del apartado  de recogida de datos caracterizará 

totalmente  una calle, plaza o vía. Una base de datos estará compuesta por un lista de 

tablas resumen, denominados CASOS, que representarán las vías típicas o clásicas 

recogidas bibliográficamente u observadas en los municipios de la zona. Con estos casos, 

se intentará caracterizar un municipio (es decir, que sus vías sean similares a casos 

recogidos en la base de datos). 
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A continuación se presentan cada una de las principales etapas de la metodología: 

 

4.1. Recogida de datos 

 

Como primera parte de la metodología general, y siempre de cara al estudio de un tipo de 

municipio, se presenta el paso inicial para caracterizar el urbanismo y alumbrado público de 

una localidad: 

 

Fig. 4.4 Situación señalada en el diagrama de proceso a realizar 

 

El estudio tiene el objetivo de cuantificar la luz intrusa generada, más en concreto, la 

creación de una metodología que permita calcular la cantidad de  luz intrusa generada por el 

alumbrado público instalado. Por tanto, no se hace referencia a ningún caso particular, 

generalizando la manera más eficiente de realizar todo el proceso. Tratando una calle, vía o 

plaza, primero, como un perfil que  representa su aspecto de lado: 
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Fig. 4.5 Perfil de una calle 

 

 

Por tanto, aunque este paso previo de recogida de datos se puede realizar de diferentes 

maneras y dependiendo del acceso a bibliografía relacionada con el urbanismo de la 

localidad que sea objetivo del estudio. El primer paso, sigue el esquema siguiente: 

 

1-Síntesis inicial. Tamaño de municipio y localización. El municipio a estudiar debe ser 

acorde a la base de datos de la que se dispone 

2-Búsqueda bibliográfica respecto al municipio (callejero, plano, normativa vigente) 

3-Recorrido a pie del municipio 

4-Listado de calles con sus datos asociado 
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Fig. 4.6 Recogida de datos 

 

 

Posteriormente a la visualización de que tipo de localidad será el objetivo del estudio, con el 

con el conocimiento de su población, localización y tamaño, además de tener un callejero y 

mapa del municipio, se procede a recorrer el municipio, preferiblemente a pie o en bicicleta 

recogiendo calle a calle, vía a vía los datos siguientes. Este proceso es lento y debe de 

hacerse de forma ordenada con el plano. 

El hecho de que el recorrido del municipio sea en coche, bicicleta o a pie, propiciará seguir 

un itinerario establecido independientemente de los sentidos de dirección de las calles, o 

evitar el problema de estacionar un vehículo para recoger los datos. 

 

Los datos a recoger son expuestos a continuación en 6 puntos. 

 

4.1.1. Tipo de calle 

La primera variable, denominada tipo, intenta expresar la cantidad de tráfico que circula por 

la vía o calle. 
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TIPO Descripción 

1 
Áreas residenciales y pedestres 

2 
Residenciales con frecuencia de 

tráfico. 

3 
Calles mayores de acceso y 

distribución. 

4 
Importantes calles rurales y rutas 

urbanas. 

5 
Autopistas 

Fig. 4.7 Clasificación tipo de calle derivada del CIE (CIE 180:2007) 

 

 

 

 

 Esta clasificación tiene el fin de numerar las calles dependiendo la cantidad de vehículos 

que pasen por ellas, en el tipo 1 pasarán puntualmente y en el tipo 5 tendrán casi el máximo 

de tráfico. El nivel de iluminación de la vía generalmente dependerá de la cantidad de tráfico 

que la atraviesa, como ejemplo, asociándose vías residenciales con poco tráfico a niveles de 

iluminación bajos. Esta característica  no tendrá afectación en el cálculo de la luz intrusa 

(objetivo principal del proyecto), es un factor puramente descriptivo que aporta una idea 

general de la calle. 
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Fig. 4.8 Ejemplo tipos de calles 

4.1.2. Altura y anchura. 

Altura: es cuantificado en metros la altura de los edificios laterales de la vía. En el caso de 

que sean distintas alturas a un lado u otro, se denominan las alturas precedidas por una D 

(para acera derecha) y una I (para acera izquierda). Ejemplo: D3-I6. 

Aun así para simplificación del estudio será de gran utilidad nombrar la altura precedida por 

la letra P, con la cual se denomina la cantidad de pisos que tiene (considerando 

aproximadamente 2'3 a 3m de altura por piso). P1 (planta baja). P2 (planta baja + primera 

planta). 

 

Fig. 4.9 D9 (o P3)- I6(o P2) 
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Anchura: es cuantificada con metros la anchura de la calle, sumando calzada y aceras. A 

efectos de estudio de la luz intrusa, la importancia de la anchura de la vía, reside en la 

distancia que hay entre fachadas opuestas, indiferentemente del ancho de aceras, ya que 

toda la luz que se dirige al suelo, es considerada luz útil, excepto en vías donde de 

presentan zonas ajardinadas. 

 

4.1.3. Reflectancia superficies. 

Tipo fachada: es cuantificado el color-claridad de las fachadas, esta información es útil para 

determinar la luz indirecta (reflejada). En el caso que sean distintas se diferencia la fachada 

derecha (FD) y  la fachada izquierda (FI). Asociando un factor de reflexión a cada claridad: 

 

Tipo fachada Factor de reflexión 

No existe 0 

Obra vista 0,2 

Gris, con estuco 0,3 

Suave, con estuco 0,5 

Pintura blanca 0,6 

Mármol blanco 0,7 

*Zona ajardinada-

tierra 

0,1-0,4 

Fig. 4.10 Reflectancia de las fachadas [15] 

 

 

*Con estuco: con pasta de grano fino (normalmente cal o mármol pulverizado). 
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4.1.4. Entrada de datos. Distribución y posición de luminarias. 

 

Distribución alumbrado: las formas en que se sitúan las luminarias; ya vistas en el marco 

teórico, en el apartado implantaciones de las luminarias: señalando unilateral, bilateral, al 

tresbolillo y central. 

Altura luminarias: es la altura en metros en la que se sitúa la lámpara de la luminaria. 

Vulgarmente se puede decir a la altura a la que se encuentra la "bombilla". 

 

Fig. 4.11 Ancho de la vía, distancia entre luminarias y altura de la luminaria 

 

Distancia entre luminarias (IL): distancia (en dirección de la vía) entre dos luminarias 

seguidas. En el caso de disposición al tresbolillo, es la distancia (en dirección de la vía) entre 

dos luminarias seguidas de aceras diferentes. 
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4.1.5. Entrada de datos. Lámparas y luminarias. 

Tipo lámpara: es el tipo de fuente de luz. 

TIPO Descripción 

1 
Vapor de mercurio 

2 
Vapor de sodio a baja presión 

3 
Vapor de sodio a alta presión 

4 
Fluorescente 

7 
Halogenuros metálicos  

9 
LED 

Fig. 4.12 Listado de lámparas más comunes en  alumbrado público 

 

 

 

Tipo luminaria: clasificación de las luminarias según su distribución lumínica. También 

expuesto en el apartado de marco teórico, luminarias. Señalar, que para cada calle, se 

añade la entrada del dato de inclinación de la luminaria, que es el ángulo que forma 

respecto a la horizontal. Normalmente en el alumbrado público no suele pasar de los 20-30º 

como máximo. 
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Fig. 4.13 Inclinación de luminaria 

 

Debido a la gran variedad de luminarias con diferentes tipos de lámparas y diferentes 

potencias que hay hoy en día en el mercado; teniendo en cuenta que cada marca presenta 

sus propios productos. Se decide crear un catálogo de luminarias, con sus respectivas 

lámparas más representativas y utilizadas del mercado del alumbrado público, actualmente. 

Además de señalar las potencias más usadas y sus respectivos flujos. 

 

Como criterios escogidos, ha sido principal el documento sobre la Contaminación Lumínica 

en el Masnou, aunque la lista de luminarias ha sido actualizada, debido a los tipos 

encontrados en mercado actual. Un ejemplo, es la entrada de las luminarias viales 

extensivas, más comunes desde que se editó dicho tabla. 
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4.1.6. Entrada de datos. Resumen de todos los datos. Tabla del caso. 

 

El conjunto de todas estas variables, son el total de datos que caracteriza la calle, plaza o 

vía. Con toda esta información se puede simular y trabajar con una calle informáticamente, 

estudiando la luz intrusa que genera, su consumo energético, etc.  

Como datos adicionales, se adjuntan las imágenes de la fotometría de la luminaria, así 

como el aspecto de ésta, con el fin de que se entienda de buena manera que luminarias 

están instaladas, ya que el programa luminotécnico RELUX que se utiliza posteriormente 

para la simulación de las calles, a la hora de instalarlas en el escenario, muchas veces las 

representan como poliedros sin forma alguna de luminaria o en el peor de los casos, ni las 

representan. Esto puede llevar a la confusión de si el tipo y orientación de la luminaria es la 

correcta. 

 

Fig. 4.14 Representaciones de las luminarias con el RELUX 

En la anterior figura, la primera imagen muestra claramente que tipo de luminaria (viaria), 

orientación y posición adopta, en la segunda imagen, sólo se puede observar la posición de 

la luminaria, omitiendo la orientación y tipo. En la tercera imagen, el RELUX no muestra 

ninguna información visual de la luminaria, solamente muestra su eje de coordenadas en el 

caso de ser seleccionada. 

Creando una tabla, se organizan fácilmente todas estas variables. 
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Fig. 4.15 Toda la información que caracteriza un tipo de calle- CASO. 
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4.2. Caracterización del municipio 

 

 

Fig. 4.16 Situación señalada en el diagrama de proceso a realizar 

 

El principal objetivo es asociar a todas las vías y plazas del municipio a un caso de la base 

de datos. El listado con las calles-vías que servirán de referencia, permitirá estudiar una 

gran parte de municipios similares.  

 

En el caso del estudio de un municipio desde cero, ésta debe ser la primera fase. Las 

anteriores son necesarias conocerlas, pero han sido desarrolladas para realizar el 

Proyecto Final de Carrera. 

 

 

Fig. 4.17 Caracterización de un municipio 
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Por tanto, la creación de una lista previa de calles ayudará a caracterizar correctamente la 

población objetivo, y así resumir todo el urbanismo de esta población objetivo una la lista  de 

casos que podrán abarcar desde una pequeña parte a la mayoría de este listado inicial de 

vías.  

 

Se observarán calles que presenten diferencias mínimas, en ese caso serán englobadas en 

los mismos casos tipo. En el lado opuesto, es muy posible que se presenten calles en la 

población objetivo muy diferentes de cualquier tipología de calle de la lista inicial, en ese 

caso se crea el caso tipo para dicha calle, ya que le objetivo principal de esta primera parte 

del estudio, es caracterizar con la máxima precisión el municipio. 

 

La creación del listado inicial de calles y posteriormente, los caso tipo, contempla todas las 

variables y datos que caracterizan una calle y su alumbrado público. Para catalogar las 

calles, las diferenciaremos en tipo, altura de los edificios, anchura de la calle, tipo de 

fachada, distribución del alumbrado, distancia entre luminarias, tipo de lámpara, potencia  de 

luminaria entre otras. 
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Una vez con todo el callejero del municipio caracterizado por una serie de casos tipo, ya 

sirve de referencia para saber que caso tipo es el que predomina en la localidad, el tipo de 

luminarias que suele presentarse y otra variables, que ya se permiten ver de forma global. A 

continuación, se expone un ejemplo imaginario: 

 

 

CALLEJERO MUNICIPIO SANTA COLOMA DE GUARDIOLA 

Nombre calle Longitud (m) altura anchura Distancia entre fachadas 

(en caso de haber 

jardín) 

Luminaria Caso tipo 

Avenida Alcalde 200 P4 10 10 B 5 

Antonio Machado 504 P3 9 9 C 2 

Bernardo Matías 35 P3 8 8 C 2 

. . . . . . . 

. . . . . . . 

. . . . . . . 

. . . . . . . 

. . . . . . . 

Pedro Alcántara 74 I4-D6 7 7 B 1 

Vicente del Bosque 82 P3 6 6 E 10 

Fig. 4.18 Tabla resumen de catalogación de casos tipo 

 

El objetivo de esta parte de la metodología, es completar la última columna de la anterior 
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tabla (sombreada en azul); asignando un caso a cada calle. 

 

4.3. Procesado de la información: Simulación informática 

 

Fig. 4.19 Situación señalada en el diagrama de proceso a realizar 

Una vez con el municipio objetivo del estudio totalmente caracterizado, con todas sus calles 

englobadas en una lista de casos tipo, y con todas sus variables relacionadas con su 

geometría e iluminación almacenadas, se procede a introducir todos los datos en un 

programa informático, con el fin de tener unas calles idénticas a las reales con la que poder 

trabajar. 

Aunque se presentan una gran variedad de programas informáticos hoy en días para 

simular calles y su alumbrado instalado, se recomienda el uso del programa RELUX, 

utilizado en este estudio; asegurando que todas las variables y parámetros expuestos en 

esta metodología sean introducidos de la misma manera. En cualquier caso, es posible que 

otro programa de iluminación pueda ser igualmente útil. 

 

Esta metodología de simular informáticamente viene totalmente inspirada en la metodología 

RAMAL-UPC  [ver antecedentes del proyecto] [15]. Aunque sufre pequeñas variaciones, 

debido a la continua mejora de los programas de simulación; la ideología de simular las vías 

y calles como espacios interiores es la misma.   
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Fig. 4.20 Esquema de la situación del espacio simulado en una situación real de análisis 

 

La simulación de las calles como espacios interiores es adecuada siempre que se tengan 

ciertas consideraciones. La más importante es que el cielo, siempre será considerado como 

cielo nocturno, debe ser considerado como un cuerpo negro, el cual absorbe toda la 

radiación luminosa, sin emitir ninguna hacia la vía. Lo mismo se considera con la cara 

anterior y posterior de la vía.  Respecto a las paredes, serán simuladas como superficies 

con una reflectancia uniforme. 

 

Paso a paso, esta es la metodología utilizada en las simulaciones: 

A) Estructura del espacio 

Se crea un espacio interior con la altura del mayor edificio (sea fachada izquierda o 

derecha), para asegurar que ocupen todas las fachadas en el espacio. No se crea un 

espacio con altura mayor para agilizar la simulación, ya que así, en la mayoría de casos 

todo el lateral tendrá la misma reflectancia (todo el lateral es fachada), en el caso que un 

lateral se tenga fachada y cielo, se deben diferenciar dos superficies diferentes, con distintas 

reflectancias. 

Como ancho del espacio se toma el ancho de la calle a simular y profundidad, 3 veces la 

distancia entre luminarias de la calle a simular (profundidad más que suficiente para obtener 
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todos los resultados requeridos). Las ventanas de las fachadas en este estudio no son 

consideradas, ya que su absorción de luz y reflectancia son mínimas. 

Además se sitúan las aceras, generalmente con una altura de 20 centímetros y con una 

reflectancia de 0,5. También puede haber otros elementos de gran importancia como vallas 

o muros que también deben ser introducidos. 

 

Fig. 4.21 Introducción estructura del espacio 

 

La profundidad del espacio es de 3 veces la distancia entre luminarias con el fin de que se 

puedan situar tres luminarias (o pares de luminarias) en el espacio, y así tener en cuenta en 

el estudio la iluminación generado por el alumbrado que está instalado a los lados de la 

zona a estudiar. 
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Fig. 4.22 Justificación de la profundidad del espacio 

B) Reflectancias 

Las reflectancias, ya expuestas anteriormente en la catalogación de casos tipo son 

introducidas. El programa informático asocia un color a cada reflectancia. 
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Fig. 4.23 Introducción reflectancias 

C) Zonas de estudio-cálculo y situación de luminarias. 

 

Primeramente, como se ha justificado anteriormente, se colocarán tres filas de luminarias, 

en el caso de que sea disposición unilateral, serán 3 luminarias, en el caso de que se trate 

de disposición bilateral, serán 3 veces 2 luminarias y en el caso de que sea disposición al 

tresbolillo, serán 1 en una calzada, la siguiente en la calzada opuesta y la tercera en la 

calzada inicial.  
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Fig. 4.24 Situación de las luminarias y superficies de cálculo 

 

Las zonas de cálculo, zonas donde interesa conocer la iluminancia, para saber la cantidad 

de luz intrusa y luz útil. Para el estudio de luz intrusa, se insertan superficies de cálculo en 

las fachadas. El Decreto 82/2005, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 

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

impone límites de valor de iluminancia máxima en las fachadas a partir de una altura de 

4'5m, a partir de esta altura será considerada zona intrusa, y por tanto a partir de esta altura 

comenzarán las superficies de cálculo, hasta la altura máxima de la fachada. En caso con 

poca altura de los edificios se amplia esta zona a partir de 3m, siendo más estrictos en 

cuanto a la reglamentación, ya que en un edificio de una sola planta o dos, no habría zona 

intrusa o prácticamente ninguna siguiendo este primer criterio. Como último caso, en las 

fachadas con una sola planta, la superficie de cálculo ocupa toda la fachada, considerando 

luz intrusa toda la que recibe el edificio. 

 

Todo y que el Decreto 82/2005 actualmente está declarado nulo, sigue siendo base como 

cálculo y guía a la hora de seguir consideraciones medioambientales proteccionistas, 

principal razón por la que se han seguido estos criterios.  
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Fig. 4.25 Altura de superficies de cálculo, a partir de 0, 3 y 4,5 metros 

 

Respecto a la profundidad de las superficies de cálculo, serán igual a la distancia entre 

luminarias que presente la disposición de la calle .Esta profundidad permite que la superficie 

abarque todo el rango de iluminancias, máximas y mínimas que se pueden presentar tanto 

en las fachadas como en la calzada. Al presentar la zonas más cercanas y más alejadas a 

las luminarias. Esta superficie no debe ser ni menor ni mayor (en el caso de mayor, el 

doble), ya que permite calcular la iluminancia media de una forma fiable. 

 

A continuación se muestra el ejemplo de la posición de las 2 superficies de cálculo 

destinadas a la luz intrusa y la superficie de cálculo destinada a la luz útil, en este caso la 

distancia entre luminarias es de 25m, al ser fachadas de dos plantas, las superficies de 

cálculo comienzan a la altura de 3m. 
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Fig. 4.26 Altura de las superficies de cálculo 

D) Cálculo-simulación 

 

El programa informático RELUX proporcionará una serie de resultados para cada superficie 

de cálculo creada, además de simular la iluminación de todo el espacio. Así, cambiando la 

configuración de los colores de la vista iluminada, se puede, por ejemplo, observar de una 

manera más rápida y visual que zonas del espacio están extremadamente iluminadas. 
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Fig. 4.27 Espacio iluminado por simulación informática 

Una vez introducidos todos los parámetros de la calle, se procede a que el programa 

informático realice los cálculos necesarios para obtener los datos que han sido requeridos, 

como la iluminancia en fachadas y la iluminancia en la calzada. Para este cálculo, el 

programa informático requiere que se imponga un valor para el factor de mantenimiento: 

 

Factor de mantenimiento para simulaciones. Justificación 

 

Este factor que relaciona la iluminancia media en la zona iluminada por una luminaria al 

inicio y en el período de servicio, está tabulado por la ITC-EA-06 del RD1890/2008. Se 

tabulan los factores de depreciación del flujo luminoso de la lámpara (FDFL), de 

supervivencia de la lámpara (FSL) y de  depreciación de superficies (FDLU), determinando 

así el factor de mantenimiento fm: 

FDLUFSLFDFLfm                                                                                          (Ec. 4.1) 

 

El valor adoptado para las simulaciones de los casos tipo de calles para el factor de 
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mantenimiento es 0.8. Este factor que nos indica la eficiencia de nuestra instalación debido 

a su mantenimiento; siguiendo las recomendaciones de ANFALUM y suponiendo una 

limpieza periódica anual de las luminarias así como un nivel de suciedad ambiental bajo, 

podemos considerar este valor fm=0.8. Este valor también se puede aproximar mediante la 

Ecuación 4.1, considerando lámparas de VSAP y luminarias estancas con una limpieza y 

mantenimiento preventivo cada 3 años. Se considera pues un valor aceptable. 

 

4.4. Comprobación de resultados 

 

El apartado de comprobación de resultados mediante trabajo de campo, es realizado 

posteriormente de tener los resultados de los casos relacionados con las calles del 

municipio y antes de la extracción de resultados globales del municipio. Se asegura de esta 

manera un diagnostico fiable de la situación del alumbrado público actual. 

 

 

 

Fig. 4.28 Situación señalada en el diagrama de proceso a realizar 

Con todos los resultados obtenidos de la instalación, se pueden haber producido unos 

errores que distancien éstos datos de los reales. Un ejemplo sería una diferencia de 

iluminancia media obtenida en la fachada mediante la simulación con el RELUX, y la que 

realmente se presenta en la fachada de la calle tipo asociada del municipio a estudiar. Estos 

errores pueden será debidos a factores que no son tenidos en cuenta en la simulación 

informática, como lo es el arbolado, los vehículos estacionados o el deterioro excesivo de 

algunas luminarias. 
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Para asegurar que la simulación no se separa excesivamente de la realidad, es 

recomendado realizar mediciones de iluminancia en el municipio objetivo con un luxómetro, 

y comparar estos datos con los obtenidos mediante la simulación. 

Para este apartado, se requiere de un luxómetro y del conocimiento del método de los 

nueve puntos, método recomendado por la ITC-EA-07 (del RD 1890-2008 sobre eficiencia 

energética en instalaciones de alumbrados exterior) para la medida de la iluminancia media. 

 

Medida del nivel de iluminación. La medida del nivel de iluminación se realiza por medio 

de un aparato especial denominado luxómetro, que consiste en una célula fotoeléctrica que, 

al incidir la luz sobre su superficie, genera una débil corriente eléctrica que aumenta en 

función de la luz incidente. Dicha corriente se mide con un miliamperímetro, de forma 

analógica o digital, calibrado directamente en lux. Como conclusión, se debe poner la célula 

fotoeléctrica donde se quiera obtener la medida de iluminancia. 

 

  

Fig. 4.29 Luxómetro 

MAVOLUX 5032C. Luxómetro digital hasta 200.000 LUX .Luxómetro digital en conformidad 

a norma DIN 5032 clase C y CIEnº69.  Lectura en lux y piecandela. 

 

Método de los nueve puntos para obtención de iluminancia media. A partir de la 

medición con el luxómetro de la iluminancia en nueve puntos, se determina la iluminancia 

media horizontal de la zona mediante una fórmula que pondera la iluminancia de las 

mediciones. Utilizando todo el ancho de la vía y media distancia entre luminarias, se toman 

las medidas de iluminancia puntuales con el luxómetro, en los puntos marcados en la 
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siguiente figura: 

 

 

 

Fig. 4.30 Puntos de medición 

Se denomina I1 a la iluminancia en luxes obtenida en el punto 1, I2 a la iluminancia medida 

en luxes en el punto 2, y así sucesivamente hasta el punto 9. Al final, la iluminancia media 

de la calzada Em, será obtenida mediante la siguiente fórmula: 

E real=
I 1+2I2+I 3+2I4+4I5+2I6+I 7+2I8+ I 9

16                                           (Ec. 4.2) 

 

Diferencias entre medida real y simulación. A partir de los datos obtenidos con la 

simulación y el método de los nueve puntos (iluminación real), se pueden ver 

numéricamente las diferencias y errores cometidos. 

 

Esta metodología considera como importantes las diferencias iguales o mayores a un 30% 

entre iluminancia media simulada y real. Debido a las aproximaciones que se realizan en 

cuanto a reflectancias de superficies, como en flujos lumínicos reales de las luminarias, se 

presenta un error inherente a la metodología aplicada. En estos casos, donde el error es 
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mayor al 30%, se debe volver a visitar el municipio objetivo y observar que factor relevante 

no ha sido tenido en cuenta durante la simulación  de la calle, como pueda ser el arbolado, 

un error en la reflectancia de las superficies o el flujo de las luminarias instaladas. Se 

recomienda realizar los cambios necesarios repetidamente por prueba-error, hasta que el 

error sea menor al 30%. 

Error=
∣(E simulada−Ereal )∣

Ereal

≥0,3
                                                                     (Ec. 4.3) 

A continuación se presenta el diagrama del proceso de comprobación de resultados: 

 

Fig. 4.31 Comprobación de resultados 

 

Un caso de la base de datos que pone de manifiesto que errores se podrían presentar, es el 

siguiente. El arbolado no queda reflejado en la simulación, y la pared que separa la acera 

del jardín interior, no deja observar a la hora de recoger datos, que reflectancia puede 

presentar la fachada y la zona ajardinada. 
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Fig. 4.32 Ejemplo comprobación de resultados 

4.5. Extracción de resultados 

 

Fig. 4.33 Situación señalada en el diagrama de proceso a realizar 

El programa informático proporcionará muchos datos, pero para el estudio de la luz intrusa, 

objetivo de este proyecto, se deben seleccionar que datos son los necesarios, descartar los 

que no sean de utilidad e incluso calcular datos que no proporciona el programa y que son 

de gran relevancia. 

Primero, habrá unos datos iniciales que son a la vez entrada de datos de la simulación de 

gran utilidad que se debe recordar, como la potencia instalada de las luminarias y su flujo, 
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ya que son parte del diagnóstico actual de la instalación del alumbrado.  

 

Al observar la dimensión de los resultados, se dividen la extracción de resultados, primero, 

por caso tipo simulado, y posteriormente, el conjunto de casos tipo y las veces que se 

repiten, que forman el municipio. 

4.5.1. Resultados por caso 

Para cada caso y como objetivo de este estudio interesará saber la cantidad de luz emitida 

que se dirige a las fachadas como luz intrusa y la cantidad de luz emitida dirigida hacia la 

calzada y aceras como luz útil, además de los valores máximos  de iluminación emitidos a la 

fachada. 

 

La luz intrusa y luz útil cobran sentido evaluando respecto a la cantidad de luz emitida, y así 

obtener un valor de eficiencia de la instalación, por ello el primer dato será: 

FLUJO INSTALADO (lúmenes que emite la luminaria o luminarias instaladas por IL), este 

dato sumará el flujo instalado por distancia entre luminarias: 

 

Fig. 4.34 Flujo instalado por distancia entre luminarias 
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Para el cálculo de flujo total intruso, el programa informático proporciona la iluminancia de 

las superficies de cálculo, por tanto sabiendo los metros cuadrados de estas superficies 

situadas en las fachadas, se  obtienen los lúmenes emitidos como luz intrusa: 

FLUJO TOTAL INTRUSO= iluminancia media (lm/m2) x superficie medición en fachada (m2) 

Para la fachada izquierda: iluminancia media superficie izquierda  x  m2 = lm 

 

Fig. 4.35 Superficies de medición para estudio de luz intrusa 

Para la fachada derecha: iluminancia media superficie derecha  x  m2 = lm 

TOTAL INTRUSO = La suma de las dos anteriores 

Dividiendo este valor por el flujo instalado, se obtiene el porcentaje de luz intrusa( % de luz 

intrusa generada respecto a la total emitida) Siendo un luz perdida además de ser molesta 

 

Para el cálculo de flujo total útil, el programa informático proporciona la iluminancia de las 

superficies de cálculo, por tanto sabiendo los metros cuadrados de la superficie situada en la 

calzada, se  obtienen los lúmenes emitidos como luz útil: 
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FLUJO TOTAL ÚTIL (lm) =iluminancia media (lm/m2) x superficie medición en calzada (m2) 

La superficie es calzada más acera que interesa iluminar= IL x ancho calzada= m2 

 

Fig. 4.36 Superficies de medición para estudio de luz útil 

 

Dividiendo este valor (lm) por el flujo instalado, se obtiene el porcentaje de luz útil (% de luz 

útil generada respecto a la total emitida). 

Con todos los datos obtenidos anteriormente más las iluminancias máximas que se 

presentan en las superficies de medición, se elabora una tabla resumen para cada caso 

tipo. 

 

 

La tabla comprende de izquierda a  derecha, la superficie de estudio intruso y útil, la 

iluminancia media de cada zona, la iluminancia máxima de cada zona, el flujo dirigido a 

cada zona, y el porcentaje de este flujo respecto al total emitido. A continuación se muestra 

un ejemplo: 
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LUZ S (m2) Em (lux) Emax (lux) FLUJO lm Porcentaje respecto total emitido 

por paso entre luminarias 

INTRUSA 150 28,05 40 4207,5 32,37% 

ÚTIL 175 17,3 51,5 3027,5 23,29% 

Fig. 4.37 Tabla resumen para cada caso tipo 

 

Como output muy interesante y visual, se puede proporcionar una imagen 3D del espacio 

iluminado, con unos colores que se oscurezcan en las zonas con más iluminancia y que se 

clarezcan en las zonas con menos iluminancia. Además de aportar una imagen real de la 

calle que se pretende simular y el esquema-perfil de la calle, para comprobar la semejanza. 

 

Fig. 4.38 Esquema perfil del caso tipo y la calle real que pretende simular 

 

La Comisión Internacional de Iluminación, en la guía para limitación de los efectos molestos 

de luz procedente de instalaciones de iluminación exteriores CIE 150-2003, establece un 

límite de 10 lux en horario de atardecer (desde que se pone el sol hasta las 22h UTC) y de 

5 lux en horario de noche (desde las 22h  UTC hasta que sale el Sol) aplicado a las 

viviendas cercanas, mas específicamente donde están las ventanas, siempre considerando 

que estamos en una zona E3, hablando de un municipio. Con esta información podemos 

crear un dibujo 3D que permita ver que zonas del caso tipo incumplen con la 

Reglamentación. 
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Parámetro 

luminotécnico 

Condiciones 

de aplicación 

Zonas medioambientales 

E1 E2 E3 E4 

Iluminancia en 

plano vertical 

Ev 

Atardecer 2 lux 5 lux 10 lux 25 lux 

Post-toque de 

queda 

1 lux 1 lux 2 lux 5 lux 

Fig. 4.39 Valores máximos de iluminancia vertical en propiedades 

 

 

Fig. 4.40 Dibujo 3D del caso tipo iluminado 

 

iluminancia lux COLOR NORMATIVA  

0 - 5 BLANCO  Correcto 

 5 a 7,5 AMARILLO 

SUAVE 

Mayor al máximo 

noche 

Correcto en horario 

atardecer y no en 

nocturno 

7,5 a 10 AMARILLO Mayor al máximo 

noche 

Aceptable en horario 

atardecer no en nocturno 
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10 a 15 ROJO Mayor al máximo 

noche y tarde 

Solo aceptable en zonas 

E4  

15 a 20 ROJO 

OSCURO 

Mayor al máximo 

noche y tarde 

Solo aceptable en zonas 

E4 

Más de 20 NEGRO Mayor al máximo 

noche y tarde 

 

Fig. 4.41 Significado de los colores del dibujo 3D del caso tipo iluminado. 

 

El caso particular de ejemplo anterior esta considerado como zona E3 por el RD 1890-2008, 

núcleo urbano. Como metodología general, se podrá aplicar a cualquier zona, aunque 

preferiblemente a zonas urbanas como  E2, E3 y E4. 

 

Recordatorio de la clasificación de zonas en el ámbito de la contaminación lumínica. 

E1- Parques nacionales o zonas de belleza natural destacada. 

E2- Áreas rurales alejadas de zonas E1. 

E3- Núcleo urbano con poca actividad nocturna. 

E4- Centro urbano con actividad nocturna alta. 

 

 

4.5.2. Resultados globales del municipio 

 

Inicialmente se procede a realizar un listado de todas las calles del municipio a estudiar, a 

partir de este callejero y en el caso de que no se hiciera anteriormente( en el recorrido del 

municipio durante la catalogación de casos tipo) se realizan uno, dos o más recorridos a 

pie, en bicicleta o en automóvil del municipio, midiendo la longitud de las calles  con un 

GPS, o en el mejor caso vía Internet con imagen por satélite del municipio, ya que hay sitios 

web que permiten hoy en día medir distancias vía satélite con mucha exactitud. Como 

anteriormente ya ha sido asociada cada calle del municipio a un caso tipo (apartado 

catalogación de casos tipo), ahora se tiene el total de metros o kilómetros que tiene el 

municipio de cada caso tipo. Con esta información ya se puede trabajar con la totalidad del 
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municipio en cifras. A continuación se expone un ejemplo imaginario de tabla resumen: 

 

 MUNICIPIO SANTA COLOMA DE GUARDIOLA 

Caso tipo Numero de calles ( que presentan ese 

caso tipo) 

Metros totales 

(suma calles) 

% luz 

intrusa 

% luz útil 

1 2 87 30 30 

4 30 5204 20 30 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

20 10 1200 19 45 

25 13 980 25 35 

TOTAL 105 10000 - - 

 

Fig. 4.42 Tabla resumen del municipio. 

 

En el ejemplo anterior se observa la mitad de vías, calles o plazas del municipio imaginario 

se asocian al caso 2, un caso que genera menos luz intrusa (columna % luz intrusa) que 

otros casos presentes en el municipio. 

Como ratios, valores o parámetros que se pueden extraer del municipio en global, se 

encuentran:  

-Potencia total instalada del municipio. Relacionada con el consumo energético, será 
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objetivo reducirla. 

-Tiempo de funcionamiento del sistema de alumbrado público. Determina el junto con la 

potencia instalada, el consumo energético. 

-Potencia instalada por metro de vía. 

-Potencia instalada por habitante. Evalúa de forma relativa el consumo energético del 

alumbrado. 

-Flujo Intruso total medio. 

-Flujo Útil total medio. 

-Consumo energético anual del sistema de alumbrado. Determina junto con las tarifas, el 

gasto económico del alumbrado. 

-Número de puntos de luz instalados. 

-Flujo total instalado. 

-Niveles de iluminación con el sistema de alumbrado instalado. Necesarios para compara 

con los niveles lumínicos reglamentarios. 

 

4.6. Determinación de la situación actual global 

 

 

Fig. 4.43 Situación señalada en el diagrama de proceso a realizar 

 

En este apartado se debe evaluar el estado del alumbrado público del municipio respecto a 

la normativa vigente del RD 1890/2008, de acuerdo a la correcta instalación de las 

luminarias, el uso de las lámparas recomendadas, los niveles lumínicos acotados por la 
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reglamentación, y la regulación horario del sistema así como su consumo energético.  

Como criterios para determinar el cumplimiento reglamentario, se presentan: 

-Niveles de iluminancia media. Luxes por encima o por debajo de los niveles reglamentarios. 

-Gasto energético destinado a luz intrusa (energía consumida por la luz intrusa emitida). 

-Coste económico de la energía consumida por la luz intrusa (euros /año). 

-Iluminancia máxima (punto crítico con mayor iluminancia en la fachada). 

 

 

Además, al igual que en resultados del municipio, se debe dar una visión global del 

alumbrado del municipio, con el uso de diagramas y otras herramientas estadísticas que 

proporcionen una imagen global del municipio. Como diagramas circulares que muestren 

como se distribuyen los porcentajes de: 

-Lámparas utilizadas  

-Luminarias instaladas  

-Casos tipo más usuales en el municipio 

-Calles, plazas o vías menos eficientes del municipio 

 

Fig. 4.44 Diagrama circular sobre el tipo de luminarias instaladas 
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4.7. Acciones recomendadas 

 

 

Fig. 4.45 Situación señalada en el diagrama de proceso a realizar 

 

Las acciones recomendadas están sujetas a los criterios de, primeramente, cumplimiento de 

Normativa en cuanto a niveles de iluminación, segundo ahorro energético y por último 

descenso del porcentaje de luz intrusa (normalmente sujeto a un aumento de porcentaje de 

luz útil y a un ahorro energético). Se realiza una labor similar a la desarrollada por empresas 

de servicios energéticos, que consiste en la realización de inversiones, obras o de 

suministros necesarios para optimizar la calidad y la reducción de los costes energéticos. 

 

Antes de cualquier mejora, cabe recordar que este estudio pretende mejorar el sistema de 

alumbrado público de un municipio, pero siempre con unos límites económicos y 

estructurales, es decir, no se realizan cambios de posición  de luminarias, como son 

cambios de soporte que requieran de una obra en la calzada o fachada, respecto a la 

posición de las luminarias por tanto se respeta la distancia entre ellas (IL) y  los tipos de 

soportes utilizados (cabe destacar, que aunque las luminarias viales normalmente son 

usadas con un poste, también pueden ser usadas con un brazo pegado a la fachada). 

Pudiendo cambiar la orientación de éstas, y el alzamiento de estas (cambiando el poste por 

uno más alto) y un brazo por otro. El cambio de un brazo por otros no requiere una obra 

significativa y de gran coste.  
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LUMINARIAS 

Para las luminarias, y recordando los criterios de eficiencia y reducción de luz intrusa, hay 

unas recomendaciones generales, aunque siempre pueden ser modificadas para cada 

municipio: 

-Uso de luminarias con FHSi reducido (como luminarias con FHSi superior a 20%). Las 

recomendaciones y reglamentaciones sobre contaminación lumínica suelen establecer unas 

limitaciones máximas de dicho valor,  en función de la sensibilidad medioambiental de la 

zona de instalación, siendo para zona E3 15% y para zona E4 25% por la Generalitat de 

Cataluña. Ambas son zonas urbanas con distinta necesidad de iluminación.   Aun así son 

recomendados sistemas de FHSi<3%, al margen de la normativa algo antigua-Evaluar el 

uso de luminarias viales, que presenten una fotometría extensiva, siendo éstas más 

eficientes en calles anchas. 

-Plan de mantenimiento de luminarias periódico.  

-En relación con la regulación horaria, es interesante que puedan tener al menos dos niveles 

de potencia (balasto de doble nivel). 

Las acciones recomendadas para la disminución del flujo superior lumínico son de gran 

importancia, aumentan el porcentaje de luz útil (más cantidad dirigida hacia la calzada) 

además de disminuir la luz intrusa, aunque para este fin, se debe profundizar más en cada 

caso y geometría de calle. 
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Fig. 4.46 Esquemas de control de flujo lumínico del IAC [10] 

 

Para mayor eficiencia de la instalación, en el caso de las luminarias viarias, el uso de cierres 

planos además de que tengan gran transparencia, pueden mejorar hasta un 30-40% el flujo 

lumínico dirigido hacia el cielo: 

 

 

 

 

Fig. 4.47 Luminarias viales con cierres planos y curvados [10] 

 

LÁMPARAS 

Al igual que en el caso de las luminarias, las recomendaciones son genéricas, sufriendo 

modificaciones para cada municipio. Las breves reglas de oro del alumbrado público 
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respecto al uso de lámparas son: 

-Uso de lámparas de Vapor de Sodio a Alta Presión, son muy eficientes. 

-Eliminación de lámparas de Vapor de Mercurio, estas están prohibidas y son muy 

contaminantes por su amplio espectro. 

-Potencia mínima que cumpla con los mínimos niveles de iluminación, por Normativo, se 

establecen unos mínimos para cada tipo de vía, y el máximo se sitúa en un 20% por encima 

de éstos. 

Respecto a las recomendaciones de lámparas para la disminución de la dispersión de la luz 

en la atmósfera, las menos perjudiciales son las de vapor de sodio a baja presión, aun así el 

uso de estas para el alumbrado público dentro de las ciudades es raro, por deficiente 

reproducción cromática. 

Asumiendo que siempre habrá un mínimo porcentaje de luz intrusa, interesan más las 

lámparas con espectros que no tenga mucha componente azul; ya que son más 

perjudiciales para el ser humano durante la noche. El efecto de activación es útil para 

trabajar, pero a la vez es muy negativo. 

Fig. 4.48 Espectro de diferentes tipos de lámparas [10] 

 

REGULACIÓN HORARIA. 

Este apartado es individualizado para cada caso de municipio, ya que hay una gran 

diversidad de horarios de encendido y apagado. Un ejemplo serían los municipios que no 
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tienen regulación horaria alguna, llevando el mismo horario en temporada estival e invernal, 

y sin reducción alguna de la potencia de las luminarias en horas más avanzadas de la noche  

cuando el tráfico es menor, casi nulo; en el otro extremo serán los municipios sujetos a una 

regulación controlada por un reloj o detectores de luz, siendo éstos mucho más eficientes. 

Otro factor de gran importancia es el tipo de municipio, aunque ámbito de este estudio se 

centre en poblaciones medias, dónde el tráfico nocturno, se reduce seguramente 

drásticamente a a partir de las 12-2 de la madrugada, pudiendo recudir la potencia de las 

luminarias. En el caso de grandes ciudades, la intensidad de las luminarias no debe 

reducirse en ningún momento de la noche, especialmente en grandes vías de acceso. 

Aun así, como metodología general, estos son los criterios básicos: 

-Horario de apagado y encendido diferenciado para verano e invierno. 

-Disminución de la potencia (y por tanto consumo) de las luminarias en horas de 

madrugada, mediante balastos dobles. 

-Exceptuar horario en épocas festivas y apagar el alumbrado en lugares-edificios turístico-

ornamentales durante a partir de medianoche. 

-Evaluar posibilidad de uso de control por reloj astronómico o de detectores de luz solar 

(fotocélula). 

 

Instalando un equipo complementario de doble nivel de potencia para lámparas de descarga 

podemos reducir el flujo en el horario que se determine. Los dos componentes principales 

de este sistema la componen un balasto con un devanado adicional y un regulador 

electrónico. 
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Fig. 4.49 Disminución de potencia en horas de madrugada 

4.8. Creación de nuevos casos. 

 

Fig. 4.50 Situación señalada en el diagrama de proceso a realizar 

Los casos presentes en el municipio, que son modificados mediante las acciones 

recomendadas pasan a ser nuevos casos, debido a que se habrá creado un perfil de calle o 

vía diferente, útil para futuros proyectos. 

Una vez finalizado el estudio del municipio objetivo, esta nueva lista de casos, se añade a la 

base de datos inicial, con la nomenclatura de caso, aunque con diferente numeración, 

comenzando a partir del final de la lista de la base de datos inicial.  

Si a la hora de iniciar el estudio, la base de datos, presenta un listado inicial de 50 calles 

(casos iniciales), del cual el municipio presenta 10 tipos, la mejora de los 10 tipos de casos 

creará 10 nuevos diferentes a los iniciales, estos casos mejorados pasarán a nombrarse 

caso 50, caso 51...hasta caso 60. Con el diagrama ejemplo siguiente, se puede observar 

claramente:  
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Fig. 4.51 Creación de nuevos casos 

Estos nuevos casos tipo, son añadidos a la lista inicial. De esta manera son de gran utilidad 

para posibles estudios futuros, aumentando la cantidad y variedad de tipos de vía con los 

que catalogar municipios. 

4.9. Determinación de la situación futura deseable 

 

 

Fig. 4.52 Situación señalada en el diagrama de proceso a realizar 

Con el objetivo de tener un alumbrado público más eficiente y que genere menos impacto al 

ciudadano (evitando posibles problemas de salud) se ha procedido a: aportar niveles de 

iluminación correctos en suelo y fachadas, uso luminarias con gran rendimiento y con bajo 

FHSi,  altas eficacias de lámpara, y correctos espectros de emisión de lámpara;  se 
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conseguirá un municipio sostenible.  

Con el conocimiento de todas las mejoras recomendadas del alumbrado público, se debe 

calcular el ahorro energético y económico que supone la reducción de la potencia 

consumida, además del coste de la nueva instalación, como si una empresa de servicios 

energéticos se tratara. Al adaptar el alumbrado a la normativa se reducirá posiblemente la 

potencia en la mayoría de sus calles.  

La situación futura, depende en gran medida de las decisiones del municipio, qué, está 

dispuesto a invertir para llegar a la situación de mejora. Cabe la posibilidad de que decida no 

seguir todas las recomendaciones por falta de financiación, cumpliendo con la normativa 

pero no reduciendo la luz intrusa y el derroche energético de forma drástica.  

 

Fig. 4.53 La situación futura dependerá de las recomendaciones seguidas por el municipio 

 

 

A continuación se presenta una tabla que expone que variables se estudian, su significado y 

los datos que pueden proporcionar antes y después de una supuesta reforma. 
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VARIABLE SIGNIFICADO ANTES/DESPUÉS OBJETIVO 

FHSi (%) Cantidad de luz emitida por encima de la 

horizontal. Está direccionada al cielo y a 

las fachadas 

Disminución 

% luz intrusa Cantidad de luz emitida hacia las 

fachadas, tanto directamente  como por 

reflexión 

Disminución 

% luz útil Cantidad de luz emitida hacia la vía, 

donde transitan vehículos y ciudadanos 

Aumento 

Potencia 

instalada (kW) 

Carga eléctrica total de la luminaria o del 

alumbrado público en conjunto 

Disminución 

Horas 

funcionamiento 

(h) 

Horas de encendido del alumbrado 

público  

Disminución 

Nivel 

iluminación 

(lux) 

Intensidad luminosa según modelo 

estándar de la sensibilidad del ojo 

humano 

El recomendado por normativa 

Fig. 4.54 Variables a estudiar antes y después 
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5. SITUACIÓN ACTUAL. CASO PRÁCTICO 

5.1. Santa María del Camí. 

El estudio de la influencia sobre la luz intrusa, en  una teórica reforma importante en el 

alumbrado de un municipio, se realizará como caso práctico la población de Santa María del 

Camí. Esta población localizada en la comarca del Raiguer (a 10 km de Palma), en la isla de 

Mallorca (Islas Baleares) ha sido elegida por ajustarse en población y tamaño al tipo de 

municipios objetivo de este estudio, adecuados a la base de datos generada. La 

metodología creada es de utilidad para cualquier población, pero la base de datos y el 

municipio a estudiar tienen que presentar afinidades en cuanto a urbanismo y geometría de 

las vías, calles o plazas recogidas. 

 

 

 

 Fig. 5.1 Localización de Santa María del Camí en la isla de Mallorca 
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A continuación se presentan los datos más relevantes sobre este municipio: 

Población: 6172 (año 2010) 

Densidad: 159.3km2 

Superficie: 37'62 km2 

Altitud: 132m sobre nivel del mar 

Código Postal: 07320 

Respecto a las características industriales y culturales de Santa María del Camí que han 

condicionado su urbanismo se puede exponer que su proximidad a la capital insular y la 

mejora de comunicaciones ha propiciado que las últimas décadas se haya producido un 

aumento acelerado de población, además de un incremento del peso del sector comercial y 

de servicios, el mantenimiento de la tradición textil y una cierta especialización del sector 

agrario en la producción de especies de jardinería. 

 

Es notorio el gran número de casas escampadas por la zona rural, especialmente en el 

norte de la población. Actualmente hay dos núcleos urbanos, el del pueblo y el Ca'n Borreó, 

situado a 700m del pueblo siguiendo la carretera viaja hacia el pueblo contiguo Alaró. El 

núcleo urbano ha crecido a partir de dos entidades de población independientes 

establecidas en el siglo XVII. Por un lado la Vila, edificada en el camino de Palma a Muro, y 

por el otro lado "els Hostals", localizados en la carretera de Palma a Inca. La conexión de los 

dos se estableció a través del camino de la Vila hacia Buñola, que con el tiempo ha 

constituido el eje viario -la calle larga- sobre la cual se ha organizado la trama urbana. La 

población por tanto tiene una configuración singular, de norte a sur y con una densidad de 

población baja hasta el punto que no fue hasta la década de 1980 cuando el núcleo se llegó 

a compactar y perdió el carácter bipolar que tenía. 

Se centra el estudio en el casco urbano de Santa María del Camí, del cual se toman fotos y 

medidas para estudiar los perfiles de las calles. 
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Fig. 5.2 Vista aérea de Santa María del Camí 

 

En el núcleo urbano, se puede apreciar desde el primer reconocimiento de la población, 

predomina un perfil de calle que varía poco en todo el municipio, generalmente, se 

caracteriza por edificios bajos, calles estrechas y luminarias ornamentales o viarias. 

 



Pág. 116      Memoria 

 

 

Fig. 5.3 Calle de Santa María del Camí 

 

5.2. Caracterización de Santa María del Camí. 

RECOGIDA DE DATOS 

Se procede primero a recorrer el municipio de Canta María a pie, con la ayuda de otra 

persona que ayuda en la toma de medidas, se requiere para este paso el material siguiente: 

-Listado de calles de Santa María del Camí. 

-Mapa urbano del municipio. 

-GPS Garmin Forerunner 310 Xt. 

-Cinta métrica de 25 metros. 

-Papel y bolígrafo. 

-Cámara fotográfica digital Canon Powershot A2300. 
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Previamente al recorrido del municipio se reconoce todo el pueblo con el responsable del 

alumbrado público, para obtener la información sobre que tipos de lámparas y potencias de 

luminarias se presentan. Recorriendo el municipio en coche.  

Se realiza el recorrido de todo el pueblo dos veces, la segunda vez para la confirmación de 

datos, el recorrido total son 18 kilómetros para recoger información de los 12 km de calles, 

vías y plazas. 

Para finalizar se ha realizado un tercer recorrido para verificar niveles de iluminación y 

recoger datos necesarios para completar la memoria definitiva (fotografías, definición exacta 

de algunos acabados…) 

DATOS RECOGIDOS A PIE 

Se recoge altura de la calle, ancho, longitud, distribución de luminarias y distancia entre 

luminarias. Se identifica que lámpara y potencia presenta la vía o plaza y el tipo de fachada 

(para determinación de la reflectancia) además de realizar una fotografía. 

 

Fig. 5.4 Primer recorrido nocturno de Santa María 
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AGRUPACIÓN DE VÍAS EN CASOS 

 

Partiendo de una base de datos con 29 tipos de vías, calles y plazas denominados casos. 

Se asocian todas las calles de Santa María con los casos que sean similares. Se siguen los 

siguientes criterios de agrupación, en el caso de que diverjan características entre caso y 

calle o vía de Santa María: 

-Distancia entre luminarias. Es la característica más irregular en el municipio, varia en la 

misma vía varias veces. Se acepta un margen de 2 m de mayor o menor distancia entre 

luminarias. El error posible asignado a estas simplificaciones debe estar considerado y 

acotado. No se ha calculado en el proyecto por una razón de realismo en las instalaciones. 

-Anchura de calle y altura de edificios. La anchura, se acepta un margen de 3 metros en 

calles de más de 20 metros de anchura. La altura de los edificios, deben tener el mismo 

número de plantas el caso y la vía representada, siendo la altura por planta considerada de 

2.75m en ambos. 

-Distribución de luminarias. Debe ser la misma para que sea representada por el caso. 

-Tipo de lámpara. Debe ser la misma para que sea representada por el caso. 

-Potencia de luminaria. No se presenta problemática, debida a la poca variedad presente en 

el municipio, creando los casos de la base de datos inicialmente, con la misma potencia con 

la que se encontrará en el municipio. 

-Reflectancia de fachadas. Es un dato poco representativo, todos los edificios del pueblo 

presentan reflectancias entre 0.5 y 0.6 estucos generalmente. Se aceptan diferentes tipos de 

fachadas siempre que no sean fachadas a obra vista, las cuales tienen una reflectancia 

mucho menor. 

-En el caso de que no se encuentre caso que pueda representar la vía o calle de Santa 

María, se crea en la base de datos un caso con todas las características de ésta vía. Como 

ha sido la causa de la creación de los casos 28 y 29, inicialmente no presentes. 
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Se presenta un ejemplo de calle de Santa María y caso relacionado que la caracteriza: 

 

 

Fig. 5.5 Calle de Santa María y su respectivo esquema que la caracteriza 

 

LISTADO DE CALLES Y CASOS RELACIONADOS 

A continuación se presenta el listado de calles de Santa María del Camí, con las 

características más relevantes, y su asociación a su respectivo caso, en la última columna: 
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Nombre Longitud (m) altura anchura dist entre fachadas (jardin) luminaria caso tipo relacionado

Av Jaume III 173 P3 29 29 B 3

Av de José Verd Sastre 39 P3 11 11 C 11

Alaro practicamente todo rural

Andria 83 P3 17 17 C* 2

Antoni Gelabert 196 P3 18 18 C* 2

Antoni Maura 154 P3 17 17 C* 2

Antoni Vich 200 P3 17 17 C* 2

Arquitecto Guillem Forteza 148 P3-P4 9 9 C 11

Balanguera 198 P3 15 15 C* 2

Baronia de Terrades 300 P2 10 10 C 16

Bartomeu Pasqual 176 P3 10 10 C 11

Basilica 142 I5-D0 8 8 E 13

Batlle Andreu Bestard 180 P3 10 10 C 11

Batlle Bartomeu Simonet 38 P3 10 10 C 11

Batlle Grabriel Bibiloni 177 P4 11 11 C 11

Batlle Josep Canyelles 220 P3 10 10 E 16

Batlle Pere Jaume Pons 240 P4 13 13 E 13

Bearn 78 P2 15 15 C* 2

Bernardo de Santa Eugenia 783 P2 10,4 10,4 C* y B 2

Bisbe Perelló 115 P3 10 10 E 16

Caty Salom i Parets 63 P3 9 9 C 11

Cementiri 1000 todo rural

Coanegra 146 P1 11 30 E 4

Costa i Llobera 140 P3 14 14 E 13

Doctor Fleming 48 P2 8 8 C 28

Hermanos Pastor 70 P3 9 9 C 11

Gabriel Joan Salom 130 P3 9 9 C 11

Jaime Ferrer 134 P2 8,5 8,5 C 29

Jaume I 140 P4 10 10 C 11

Jaume Juan 155 P3 9 9 C 11

Joan Alcover 200 P3 17 17 C* 2

Joan Rosselló de Son Forteza 92 P3 9 9 C 11

La Iglesia 132 P3 9 9 C 11

La Soledad 90 P3 11 11 C 11

Llarg 582 P3 9 9 C 11

Lluc Mesquida 165 P2 9 9 C 29

Les Cases Noves 160 P3 10 10 C 11

Los Horts 36 P3 9 9 C 11

Los Moliners 178 P3 9 9 C 11

Los Passatemps 314 todo rural

Los Quarterades 130 P3 9 9 C 11

Marques de Fontsanta 185 P3 9 9 C 11

Matança 163 P3 10 10 C 29

Mestre Miralles 100 P3 9 9 C 11

Miguel Dolç 150 P3 11 11 C 11

Mosen Joan Mesquida 300 P2 6,2 6,2 C 29

Mosen Joan Vich 100 P2-P3 10 10 C 16

Mosen Josep Far 250 P3 9 9 C 11

Mosen Nicolau Borrás 25 P3 9 9 C 11

Nou 165 P3 9 9 C 11

Nuestra Señora de la Paz 321 P3 10 10 C 11

Obispo Perelló 125 P3 10 10 C 11

Paborde Jaume 150 P3 9 9 C 11

Pas de Can Barraca 56 P2 5 5 H 1

Pare Miquel Cabot 150 P3 9 9 C 11

Pere Puigdorfila 54 P3 11 11 C 11

Plaza Andreu Torrens 15 P3 15 15 C 11

Plaza de Ca'n Orell 30 P2 12 12 C 29

Plaza de la Vila 40 P4 35 35 C* 22

Rafal de Polis practicamente todo rural

Ramon Llull 300 P3 10 10 C 11

Ramon Torró 287 P3 14 14 E 13

Rector Bernat 161 P3 17 17 C* 2

Rector Caldentey 162 P4 13 13 E 13

Rector Castañer 105 P3 8 8 C 11

Rey Sanç 275 P3 15 15 C* 2

Rosari 180 P3 9 9 C 11

San Antonio 233 P3 10 10 E 16

San Jorge 155 P3 9 9 C 11

San Jose 158 P3 15 15 C* 2

Santa Catalina Tomás 198 P3 15 15 C* 2

Santa Margalida 655 P3 9 9 C 11

Sol 100 P3 8 8 C 11

Tomás Forteza 97 P2 9 9 H 1
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Al encontrar una población con calles que están urbanizadas en una parte y no urbanizadas 

en otra, solo se tiene en cuenta la longitud de la calle urbanizada, la cuál tiene un caso tipo 

relacionado. Además de señalar también los casos en que se pueden encontrar calles que 

presentan diferente tipología de perfil en su longitud, pudiendo encontrar una calle que tenga 

una mitad relacionada a un caso y la otra mitad tener un caso que se presente más similar. 

En la lista anterior, las calles que están marcadas en verde totalmente, no son tenidas en 

cuenta, son caminos localizados en la periferia de la población que no presentan apenas 

edificios. 

 

Las plazas han sido simuladas, creándose casos tipo específicos para éstas. Dichos 

espacios urbanos amplios y descubiertos, destinados a realizar actividades en lugar del 

tránsito, presentan un alumbrado destinado a este tipo de actividades ociosas. 

Generalmente con un nivel de iluminación mayor a otros espacios públicos (calles). 

 

Fig. 5.6 Plaza iluminada de Santa María 
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5.3. Resultados de Santa María del Camí. 

 

La tabla muestra el resumen del municipio agrupado por casos, viendo que tipos de casos 

son mayoritarios y cuales son los que generan mayor cantidad de luz intrusa. 

 

 

Fig. 5.7 Resumen y diagnóstico actual de Santa María 

 

La columna de % metros indica los metros de calle de un caso determinado sobre el total de 

metros estudiados del municipio. 

La zona del casco urbana a estudiar presenta en total 473 luminarias, de este número 

podemos destacar que la mayoría son ornamentales, las cuales están situadas 

extremadamente cerca de las fachadas.  

  

PROBLEMA

Caso 11 Presenta el mayor porcentaje de luz intrusa del pueblo y además representa practicamente el 50% de la instalación 

Caso 29 Presenta un porcentaje alto de luz intrusa y un porcentaje a considerar de la instalación

Caso 1 y 28 Tienen un porcentaje de luz intrusa notable aun no siendo significativas dentro de el total de la instalación.
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Fig. 5.8 Diagrama circular del tipo de luminarias presente en Santa María 

 

El Ayuntamiento ha colocado las luminarias entre 80cms y 1,5 metros de la fachadas 

mayoritariamente, en unos casos  debido a que la calle es muy estrecha y en otros casos 

por causas desconocidas; en cualquier caso como se puede ver más adelante, este es un 

punto de gran importancia para disminución de la luz intrusa, generalmente para las 

luminarias no viarias instaladas. 

 

Fig. 5.9 Luminaria próxima a la fachada 
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De las 473 luminarias estudiadas se puede ver que la mayoría tienen una lámpara de vapor 

de sodio de alta presión, usando estas siempre para iluminación viaria y mayoritariamente 

para uso ornamental utilizan los halogenuros metálicos. 

 

Tras consultar con el personal responsable del alumbrado público de Santa María, se 

informa que se cambiaron hace pocos años todas las lámparas de vapor de mercurio por las 

más eficientes lámparas de vapor de sodio de alta presión. 

 

Fig. 5.10 Diagrama circular del tipo de lámparas presente en Santa María 

El municipio no presenta ningún sistema de regulación horaria avanzado, el encendido y 

apagado del alumbrado se realiza mediante un reloj que activa el encendido a las 6pm en 

horario de invierno (apagado a las 7am), y respecto al horario de verano, encendido a las 

7pm (varían hasta las 21h durante todo el verano) y apagado a las 6am. Se puede apreciar 

que existe mucho gasto energético innecesario en este ámbito, ya que la instalación de un 

reloj astronómico (el cual ajusta el apagado y encendido de las luminarias a las horas de 

salida y puesta de sol), disminuiría notablemente el consumo.  

 

El municipio carece también de sistemas de regulación de potencia de las luminarias, los 

cuales disminuyen la potencia a la hora programada (en las horas de menor tráfico, durante 

la madrugada). 

Como diagnóstico general del alumbrado de Santa María, se extraen las conclusiones de 

que tanto la posición de las luminarias y el sistema encendido/apagado del alumbrado son 
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muy deficientes. El tipo de lámparas usado es adecuado, predomina el uso del vapor de 

sodio a alta presión en  la mayor parte de vías, y de halogenuros metálicos en las zonas 

donde es requerida más iluminación. 

 

5.3.1. Comprobación de resultados. 

Mediante la caracterización del municipio, asociando a todas las vías, calles o plazas un 

caso de la base de datos y su simulación con un programa informático, en el caso de este 

estudio, el RELUX, se pueden producir resultados (luz intrusa, luz útil) en ocasiones 

diferentes a las reales, aunque el tipo de calle simulada y real presenten el mismo 

alumbrado, la misma geometría, misma reflectancia de superficies, etc. 

 

Con el fin de averiguar que casos tipo divergen más de la realidad, centrándonos en el 

estudio de la población objetivo, se procede a realizar medidas con luxómetro de las calles, 

utilizando el método de los nueve puntos, este método está explicado en la ITC-EA-07 del 

RD1890-2008 para la medida de la iluminancia media Em. 

 

En el estudio de la luz intrusa de una población, en este caso Santa María del Camí, se 

encuentran unos errores entorno al 20% de iluminación entre calles simuladas mediante el 

programa RELUX y las medidas realizadas en el pueblo. 

 

Esto error viene derivado de factores como el arbolado y la depreciación que no se han 

incluido en la simulación informática de los tipos de calles correspondientes. Considerando 

un error menor a 30 % aceptable para el estudio, aunque los errores superiores al 20% han 

sido revisados y comprobados particularmente el estado y geometría de la calle 

correspondiente en Santa María del Camí. 

 

En todos los casos donde se presentan errores elevados, el arbolado envuelve las 

luminarias, disminuyendo notablemente la iluminación en los laterales de la calle. 
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Se presenta el ejemplo de AVENIDA JAUME III – Caso tipo 3 

 

 

Fig. 5.11 Avenida Jaume III de perfil 

 

 

Fig. 5.12 Automóviles aparcados afectan el grado de iluminación 
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Fig. 5.13 EL arbolado que envuelve el alumbrado afecta el nivel de iluminación 

 

 

A continuación se presenta la tabla de recogida de datos y cálculos. En esta tabla, se puede 

observar como se han escogido vías asociadas a todos los casos que se encuentran en el 

municipio. En estas calles se realiza el método de los nueve puntos para obtener la 

iluminancia media 

 

Fig. 5.14 Resumen de las medidas realizadas con el luxómetro 
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5.4. Acciones recomendadas para Santa María del Camí. 

Con la finalidad de reducir la luz intrusa y el consumo energético del alumbrado público  se 

deberá actuar, por una parte, sobre los propios aparatos o luminarias que emiten luz y, por 

otra, sobre la instalación de alumbrado implantando el número mínimo de puntos de luz que 

permita alcanzar los niveles luminosos requeridos sin superarlos, lo que conllevará, en el 

caso de alumbrado viario, a establecer determinadas recomendaciones sobre los tipos de 

pavimentos de las calzadas a utilizar. 

 

5.4.1. Luminarias 

En el caso de Santa María del Camí se ha recogido que la mayoría de luminarias son de 

tipo vial extensivo u ornamental, la acción de mejora sobre el alumbrado público no se 

centra en el cambio de tipo de luminaria-soporte, centrándose en una mejor posición de este 

( a parte de otros apartados como el tipo de lámpara, regulación horaria y flujo lumínico). 

 

Véase el caso tipo 1, claro ejemplo de las mejoras que se han realizado generalmente a 

todos los casos tipo encontrados en la población. 

 

Fig. 5.15 Posición de las luminarias más común en Santa María 
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La distancia entre luminarias así como la disposición de éstas se ha respetado en todos los 

casos, un cambio de estas características de la instalación del alumbrado se escapan de 

este estudio, evaluando los costes y mejoras que supondría un cambio de la distribución 

eléctrica así como las obras consiguientes (cambio situación de las farolas), en este caso 

encontramos un distancia entre luminarias de 25m y una disposición unilateral. 

 

Fig. 5.16 Distancia entre luminarias 

 

Evaluando la iluminancia media en las zonas de medición, una en cada fachada, destinada 

a evaluar la luz intrusa y una la calzada, para la luz útil: 

 

 

Fig. 5.17 Superficies de medición 
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Con la iluminancia de las superficies de medición y cambiando la geometría de las 

luminarias por prueba-error podemos ver que posición de la luminaria minimiza la luz intrusa 

para una lámpara con un flujo lumínico determinado. Estos cambios siempre deben será 

acordes a la geometría de la calle, evitando obras necesarias o posiciones incoherentes. 

Ejemplo, la situación de la luminaria ornamental en el centro de la calzada minimizaría en 

este caso la luz intrusa pero sería inviable, con lo cuál se procede a instalar luminarias 

viarias extensivas, más eficaces en disposición unilateral. 

 

Fig. 5.18 Modificación de posición de luminarias 

5.4.2. Lámparas 

En general, se recomienda la utilización de lámparas del tipo de descarga. En vías de tráfico 

rodado y zonas urbanas se utilizarán preferentemente lámparas de vapor de sodio a alta 

presión, VSAP, consiguen la más alta eficacia luminosa de entre todas las lámparas de esta 

índole, son normalmente utilizadas en aplicaciones de alumbrado público en general, como 

carreteras, túneles, plazas , muelles; con un 25% más de vida media que una lámpara 

estándar y hasta  20% más de eficiencia que una lámpara estándar, 20000 a 32000 horas 

dependiendo de la calidad y precio de la lámpara, su uso podría ser también recomendable 

en carreteras a cielo abierto, zonas rurales y áreas que requieran alumbrado de seguridad.  
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Asimismo, en zonas ajardinadas, cascos históricos, etc. podrían emplearse lámparas de 

vapor de mercurio a baja presión (fluorescentes) y halogenuros metálicos.  

 

Para el uso de la lámpara de  halogenuros metálicos se puede añadir metales y yoduros, 

con los cuales el rendimiento de color y la eficiencia luminosa mejora considerablemente, 

gracias a que posee un pequeño arco de descarga. Estás lámparas son fuentes de luz muy 

puntuales lo que facilita su direccionamiento consiguiendo también un alto rendimiento de la 

luminaria. Sus usos pueden ir desde el alumbrado público, industrial hasta comercial gracias 

a su amplia gama de dimensiones y potencias. 

 

Respecto a las lámparas de vapor de mercurio (alta presión) por normativa, RD 1890-2008 

ya no pueden ser utilizadas, con lo que han sido eliminadas del mercado. Existen también 

lámparas de sodio de baja presión, con rendimientos superiores a los de los otros tipos de 

lámparas, pero su reproducción cromática es nula. Actualmente su uso queda restringido a 

casos muy especiales, que no acostumbran a encontrarse dentro del espacio urbano, así 

como en espacios especialmente protegidos. 

 

Véase el caso tipo 1, claro ejemplo de las mejoras que se han realizado generalmente a 

todos los casos tipo encontrados en la población, se realiza un cambio de lámparas de 

halogenuros metálicos a una de vapor de sodio a alta presión, mucho más eficientes. 

 

5.4.3. Niveles lumínicos: 

Con el objetivo de adecuarse a la normativa reduciendo al máximo el nivel de iluminación 

intrusa, se debe consultar en la Instrucción Técnica Complementaria EA – 02, aprobada por 

el Real Decreto 1890/2008 de acuerdo a la eficiencia energética en instalaciones de 

alumbrado exterior. 

NIVELES DE ILUMINACIÓN máximos de luz útil en la calzada y respetar los niveles de 

iluminación mínimos de la UNE-EN 13201 “Iluminación de carreteras”: 
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Véase el caso tipo 1, claro ejemplo de las mejoras que se han realizado generalmente a 

todos los casos tipo encontrados en la población. 

 

Fig. 5.19 Esquema de normativa aplicada 

Inicialmente tenemos como lámparas: Halogenuros metálicos 250 W, 13000 lm, TIPO C: 

Ornamental .Y como niveles lumínicos: 

 FLUJO TOTAL INTRUSO = 4207,5 lm (32,37 % intruso respecto al instalado), calculado a 

partir de la fachada izquierda y derecha, donde se sitúan superficies de medición. 

FLUJO TOTAL ÚTIL = 3027,5 lm (23,29 % útil respecto al instalado), calculado a partir de la 

superficie de medición colocada en el suelo, la vía. 
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Fig. 5.20 Vía simulada, coloreada según diferentes iluminancias 

 

Tras el cambio previo de la geometría de la luminaria y del tipo de lámpara, se reduce el 

flujo lumínico de la luminaria (así como su potencia proporcional) por prueba-error hasta 

minimizar la luz intrusa y estando dentro de los niveles lumínicos para luz útil ( en este caso 

entre 11.25 y 12.5 lux). 

 

FLUJO INSTALADO tras el cambio .1 luminaria = 4500 lm 

TOTAL INTRUSO = 411 lm (9,13 % intruso respecto al instalado), este flujo es perdido 

además de molesto al ciudadano. 

FLUJO TOTAL ÚTIL =2292,5 lm (50,94% útil respecto al instalado) 

Se puede ver en la representación gráfica la disminución de luz intrusa:  
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Fig. 5.21 Vía simulada tras realizar los cambios en la instalación 

Se reducen las zonas oscuras (mayor iluminancia media) en las fachadas. 

 

5.4.4. Regulación horaria 

Para reducir de forma notable el consumo energético deberá tenerse en cuenta la variación 

temporal o disminución de los niveles luminosos a ciertas horas de la noche en las que 

desciende considerablemente la intensidad de tráfico, siempre y cuando quede garantizada 

la seguridad de los usuarios de dichas vías. Un claro ejemplo lo podemos encontrar en el 

cambio horario que se realiza en España, permite un ahorro del 0,5% del consumo 

energético del alumbrado público. 

 

La reducción de flujo, se puede efectuar de dos maneras: apagando parte de los puntos de 

luz, o rebajando la emisión luminosa a partir de ciertas horas. La reducción de flujo luminoso 

se efectúa con sistemas de regulación como sea el apagado medio, balasto de doble nivel o 

estabilizadores reductores en cabecera. 

 

En el caso de Santa María del Camí, no se encuentra regulación horaria alguna, el sistema 



Estudio de la luz intrusa que genera el alumbrado público de un municipio Pág. 135 

 

de alumbrado opera 4400 horas al año tras consultarlo con el responsable municipal del 

alumbrado público. Instalando un equipo complementario de doble nivel de potencia para 

lámparas de descarga podemos reducir el flujo en el horario que se determine. Los dos 

componentes principales de este sistema la componen un balasto con un devanado 

adicional y un regulador electrónico. Esto permite variar la corriente de la lámpara en forma 

individual, ya sea para lograr pleno flujo o para reducirlo en un 50%. Con esta reducción 

puede obtenerse un ahorro del 40% de la potencia consumida, en horarios previamente 

establecidos. 

En invierno: 

 

Fig. 5.22 Regulación horaria invernal. 

En verano: 

 

Fig. 5.23 Regulación horaria estival. 
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Además se deberá apagar o reducir el flujo del alumbrado de monumentos y edificios 

durante las horas que no hay ciudadanos por la calle para observarlos. 

 

Esta medida junto al uso de reloj astronómico que permita ajustar el encendido y apagado 

del alumbrado a las horas de sol, disminuyendo las horas de funcionamiento de 4400 a 

4218 horas al año, supondrá un gran ahorro energético. 

5.5. Situación futura deseable para Santa María del Camí. 

5.5.1. Resultados globales del municipio. 

El ahorro energético con la mejora de la instalación. 

Con el conocimiento de todas las mejoras del alumbrado público, se calcula el ahorro 

energético y económico que supone la reducción de la potencia consumida de las luminarias 

instaladas, ya que al adaptar el alumbrado a la normativa se ha reducido la potencia 

instalada total, aunque en algunas calles (asociadas al caso 2) se ha aumentado la potencia 

para llegar al nivel lumínico recomendado. 

Primero se presenta una tabla con las acciones recomendadas respecto a las luminarias y al 

tipo potencia teórico (no comercial) de lámpara, agrupadas por casos. En la última columna 

se puede muestra en verde las calles en las cuales se ha disminuido la luz intrusa. 

 

 

Fig. 5.24 Tabla resumen disminución luz intrusa. 
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Toda la mejora resumida en la tabla anterior es debido al seguimiento de las acciones 

recomendadas junto con el seguimiento de la normativa UNE-EN 13201, resumido para 

cada caso la tabla siguiente: 

 

Fig. 5.25 Niveles lumínicos iniciales y finales tras acciones recomendadas. 

Para conseguir estos niveles lumínicos en cada calle se podrá utilizar en cada caso la 

regulación a medida para cada zona a iluminar, variando la potencia nominal de la lámpara 

a la teórica final. 

 

Se realizan también cambios de posición en algunas calles, el conjunto de acciones 

recomendadas para cada calle de Santa María se presenta en una tabla, con el fin de 

calcular posteriormente la inversión a realizar con mayor facilidad. A continuación se 

exponen el listado con las primeras vías por orden alfabéticos. 

 

Todas las calles asociadas a un caso, sufrirán las mimas acciones de mejora, aunque en la 

realidad estas calles puedan presentar pequeñas diferencias, como pueda ser el ancho de 

la calzada 1 o 2 metros mayor o menor, para la simplificación de la metodología, se agrupan 

como calles iguales, y por tanto se aplican las mismas recomendaciones. 
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Fig. 5.26 Resumen de cambios a realizar por calles. 

En la tabla siguiente, se presenta la potencia instalada en Santa María del Camí, antes y 

después de aplicar las acciones recomendadas, como resultado global, se ha disminuido un 

65% la potencia instalada del alumbrado público del municipio. 

 

Fig. 5.27 Potencia instalada en Santa María antes y después. 
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El ahorro energético con la instalación de la regulación horaria. 

Una vez se tiene la potencia de luminaria requerida para cada caso tipo podemos calcular el 

ahorro energético que supone la instalación de la regulación horaria de este nuevo 

alumbrado público. Primero se procede a la instalación de un reloj astronómico en cada 

cuadro de control del alumbrado Santa María, lo que supone la instalación de 5 relojes 

astronómicos.  

Para todas las luminarias del municipio se instala un regulador de potencia, consiste en 

balasto de doble nivel, que permite reducir el consumo energético cuando es ordenado. El 

sistema es electrónico, lo que supone poco gasto energético. 

Recordando que el alumbrado opera 4218 horas al año, tras la instalación del reloj 

astronómico, y que el sistema expuesto en el apartado de acciones recomendadas, reduce 

en un 40 % la potencia instalada cuando se activa el mando del reloj electrónico. 

 

Fig. 5.27 Resumen regulación horaria. 

La instalación del reloj astronómico supone un 4% de disminución de horas de 

funcionamiento del alumbrado. 

 

*Para la realización del estudio económico de la mejora de la instalación más la instalación 

de la regulación horaria, se debe tener en cuenta que el coste del dispositivo de regulación, 

necesario para cada luminaria individualmente, este precio dependerá de si los cambios que 

se deben conjuntos que hay que realizar una luminaria. El coste de instalar el sistema de 

regulación en el caso de que la luminaria se deba cambiar íntegramente ( desarmándola 

totalmente) , será menor a coste de una luminaria que simplemente necesita un cambio de 

lámpara. 

 



Pág. 140      Memoria 

 

5.5.2. Valoración económica de la inversión necesaria para  las instalaciones  

Si se realiza el estudio económico de la mejora de la instalación, así como la instalación del 

sistema de regulación horaria se puede averiguar la rentabilidad de la globalidad del estudio, 

ya que esta mejora aporta beneficios económicos además de disminuir la cantidad de luz 

intrusa y hacer un uso más eficiente de la energía.  

La inversión inicial, que contempla la compra e instalación de todos los componentes 

nuevos, así como la mejora de las ya existentes en el alumbrado público de Santa María, es 

de 287022 euros.  

 

Fig. 5.28 Cálculo del retorno de la inversión inicial. 

En los gastos encontramos las inversiones iniciales pero no un programa de mantenimiento, 

este estudio se ha centrado en el estudio y mejora de la instalación, sin profundizar en la 

periodicidad de la limpieza de los grupos ópticos, el control del enfoque de las luminarias, la 

verificación de los accesorios y los temporizadores que regulan el flujo luminoso y el horario 

de iluminación, además de su correcto funcionamiento. 

Las mejoras de la instalación supondrán un ahorro energético en comparación con la 

instalación inicial. Este ahorro viene derivado de la disminución del término de potencia y 

disminución en el término de energía. 

Se observa que en el octavo año de funcionamiento de la instalación se recupera la 

inversión inicial.  

El cálculo del TIR a un horizonte de 10 años es del 7%, esta tasa de rendimiento del 

proyecto se puede considerar aceptable, dado que el proyecto tiene como objetivo prioritario 

la disminución de la luz intrusa, más que el ahorro energético (actualmente con el único fin 
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de reducir gastos se olvidan de llegar a niveles lumínicos recomendados, y porcentajes de 

luz útil/intrusa). 
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6. Estudio económico 

6.1. Descripción y planificación. 

En la figura 6.1 se muestra un Diagrama de Gantt en el cual se pueden ver representadas 

todas las tareas. 

 

Fig 6.1 Diagrama de Gantt del proyecto 

 Tarea 1. Documentación y análisis de información. Se realiza la búsqueda 

bibliográfica sobre luminotecnia, y más en concreto sobre luz intrusa, además de la 

afectación de la luz artificial sobre el ser humano. 

 Tarea 2. Desarrollo de la metodología. Es el cuerpo del proyecto, la realización de 

los pasos a seguir para el cálculo de luz intrusa. Está tarea, contempla el proceso de 

creación de una base de datos inicial de vías, así como sus simulaciones 

informáticas. 

 Tarea 3. Análisis del municipio de estudio. Recorrido, recogida de datos y 

caracterización del municipio a estudiar, así como la simulación de las vías que no 

estén caracterizadas por una base de datos creada previamente. 

 Tarea 4. Evaluación de posibles acciones de mejora para la situación actual. Según 

criterios de disminución de luz intrusa, niveles lumínicos recomendados y 

disminución de potencia instalada, se prueban informáticamente las acciones 

recomendadas. 
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 Tarea 5. Desarrollo de las soluciones escogidas. Implantación de las mejoras 

simulándolas informáticamente, y extracción de resultados comparativos respecto a 

la instalación de alumbrado público inicial. 

 Tarea 6. Análisis económico. Estudio de la inversión inicial para llevar a cabo la 

implantación de la simulación. 

 

6.2. Presupuesto 

Coste del Proyecto. 

 El ingeniero lo realizará en 464 horas a 55 euros/h, esto supondrá un gasto de 25520 euros 

sin gastos generales, beneficio industrial e IVA. 

 

Tarea Días Horas 

Documentación y análisis de información 6 48 

Desarrollo de la metodología 30 240 

Análisis del municipio de estudio 5 40 

Evaluación de posibles acciones para la situación actual 5 40 

Desarrollo de las soluciones escogidas 9 72 

Análisis económico 3 24 

TOTAL 58 464 

Fig 6.2 Desglose de horas dedicadas por el ingeniero al proyecto 
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Presupuesto del proyecto Coste (€) Coste acumulado (€) 

Coste proyecto ingeniería 25520  

Gastos generales (13%) 3317,6 28837,6 

Beneficio industrial (6%) 1730,26 30567,86 

IVA (21%) 6419,25  

Presupuesto total proyecto 36987,11 € 

Fig 6.3 Presupuesto desglosado del proyecto de ingeniería 
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7. Estudio del impacto ambiental 

La inclusión de este tipo de metodología en los estudios de reforma del alumbrado 

pretenden estudiar la afectación de la luz intrusa en el ámbito domestico. En el caso práctico 

mostrado se proponen una serie de acciones y reformas de las instalaciones que tienen las 

siguientes repercusiones ambientales. 

 

La reducción de kWh y sus correspondientes toneladas de CO2 equivalentes al instalar las 

acciones recomendadas. 

Fig 7.1 Energía anual consumida. 

                       
   

   
                                                                   Ec. 7.2 

*Fuente de relación CO2 equivalentes /kWh eléctrico. ENDESA 

 

Fig 7.2 Origen de la energía eléctrica generada en España. [Fuente. ENDESA] 

 

Reducción de contaminación lumínica por descenso de FHSinstalada medio: 
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Fig 7.3 FHS instalado medio en el municipio. [Fuente. ENDESA] 

 

Se ha reducido de un 28.16% de FHSi a un 6.73%. 

Desde el punto de vista de afectación humana, la iluminancia media en las fachadas, que 

altera los ritmos circadianos de los ciudadanos que viven en el interior de los edificios, es 

determinante, y objetivo del estudio. Se puede observar en la siguiente tabla; se han 

disminuido los niveles de iluminancia media en casi todas las calles del caso práctico. 

 

Fig 7.4 Iluminancia media en fachadas antes y después 
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Conclusiones 

Se ha realizado una metodología de trabajo basada en la simulación de vías que ha 

resultado efectiva. Una simulación exacta de los escenarios, verificando reflectancias, 

vehículos estacionados y arbolados permitiría profundizar más en niveles lumínicos en las 

fachadas, pero esto dependerá de los recursos disponibles en cada caso para realizar el 

proyecto. 

En el caso del caso de práctico, se pueden observar los siguientes puntos: 

 Disminución de luz intrusa 

Las instalaciones de alumbrado público en muchos casos tienen una distribución lumínica 

así como una posición y orientación  deficiente. Como se ha puesto evidente en municipio 

ejemplo, un porcentaje de luz intrusa elevado representa una mala utilización del flujo 

luminoso. Como se muestra en la Fig 5.24, el porcentaje de luz intrusa del caso práctico no 

supera el 11% en ninguna vía después de aplicar las acciones recomendadas, presentando 

en un inicio la mitad de sus vías porcentajes de luz intrusa mayores al 30%. 

  

 Disminución del gasto energético 

El ahorro económico que se consigue debido a la implantación conjunta de cambios en la 

posición y tipo de luminarias, así como de su potencia, juntamente con la regulación horaria 

de todo el alumbrado será de 31810 € anuales. 

 

Estos resultados reflejan que la implantación de las acciones que desarrolla una ESE, tienen 

asociados normalmente la disminución de la  luz intrusa con carácter general, pero no 

siempre a nivel particular, por lo que es recomendable la observación de este parámetro de 

diseño en los proyectos lumínicos de estas acciones. 

La inclusión de esta metodología implica un incremento en el coste de elaboración de 

proyecto por una parte, pero imprescindible para la mejora de la calidad de servicio de 

alumbrado. 
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Normativa y reglamentación utilizada. 

Se presenta un resumen de la normativa destacada que ha estado o sigue vigente en 

España respecto a contaminación lumínica e iluminación de exteriores. 

-Reglamento (CE) 245/2009, 18 de marzo, por el que se aplica la directiva 2005/32/CE del 

Parlamento Europeo y del consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico para las 

lámparas fluorescentes sin balastos integrados, para lámparas de descarga de alta 

intensidad y para balastos y luminarias que puedan funcionar con dichas lámparas, y se 

deroga la Directiva 2000/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 

-Real Decreto 1369/2007, de 19 de octubre, relativo al establecimiento de requisitos de 

diseño ecológico aplicables a los productos que utilizan energía. 

 

-Real Decreto 1580/20006, de 22 de diciembre, por le que se regula la compatibilidad 
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electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos. 

 

-Directiva 2006/95//CE, de 12 de diciembre, relativa a la aproximación de las legislaciones 

de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados 

límites de tensión. 

 

-Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión. 

 

-Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia 

energética de las lámparas fluorescentes. 

 

-RD 1890/2008  

El Real Decreto 1890/2008 y sus correspondientes Instrucciones Técnicas 

Complementarias, aprobado en noviembre del 2008 por el Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio está enmarcado dentro del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2008-2011 de 

España, y por tanto impone las directrices del alumbrado público, estableciendo una serie de 

actuaciones normativas dirigidas a la mejora del sistema energético. 

 

El ámbito de aplicación es estatal, pero se han de tener en cuenta las diferentes normativas 

autonómicas y aplicar el caso más restrictivo entre los dos casos. En el caso de Cataluña 

existe el reglamento 82/2005 de Ordenación ambiental del alumbrado para la protección del 

medio nocturno. Esta normativa regula los aspectos referentes a la zonificación de Cataluña 

según la protección del territorio en la contaminación lumínica, determina las características 

de las instalaciones y de los aparatos de iluminación en función de las zonas de protección 

en donde están ubicados, y regula el funcionamiento del alumbrado en los aspectos 

estacionales, horarios, mantenimiento y adecuación de la iluminación existente. 
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Resumen objetivos del RD 1890/2008: 

-Características energéticas de las lámparas, de las luminarias y de los equipos auxiliares, 

excluyendo las lámparas que no cumplan con un cierto nivel de eficiencia, 65 lumen/W en el 

caso del alumbrado vial y ornamenta, prohibiendo de esta manera el uso de lámparas de 

vapor e mercurio. Estas lámparas eran muy utilizadas hace unos años, sobre todo para la 

iluminación vial. Actualmente aproximadamente una tercera parte de las carreteras 

europeas, todavía funcionan con esta tecnología tan poco eficiente y contaminante. 

Sustitución de las instalaciones que utilizan las lámparas de vapor de mercurio y cambiarlas 

por lámparas VSAP o por halogenuros metálicos). 

 


