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ANEXO B. PLAN DE ADECUACIÓN DE UNA POBLACIÓN 
TIPO AL REGLAMENTO QUE APLICA LA LEY 6/2001 
 

 

El presente documento constituye la aplicación directa del Anexo A. Desarrollo Metodológico 

Genérico a una población catalana tipo. Se ha intentado reunir en dicha población todas las 

tipologías recogidas por el Reglamento, así como la mayoría de situaciones y dificultades 

que pueden surgir durante el proceso. 

Objetivo: convertirse en el manual práctico de referencia para todas las poblaciones de 

Catalunya en el proceso de adecuación al Reglamento que aplica la Ley 6/2001, de 31 de 

mayo, sobre Contaminación Lumínica. 

Alcance: Todas las fases del Desarrollo Metodológico recogidas por la Fig. B.1. 
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Fig. B.1. Fases del desarrollo metodológico genérico. 
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B.1. ESTUDIO DE LA TIPOLOGÍA ACTUAL. MODELO INVENTARIO 

B.1.1. Introducción 

La población a estudiar es un pequeño municipio de la comarca de Osona situado en la 

plana de Vic, de relieve suave en la parte de poniente con abundancia de casas rurales, 

campos de siembra y pequeños montículos; en cambio, por la parte de levante, presenta un 

relieve más abrupto con barrancos y llanuras llenas de vegetación, donde predominan 

pequeños bosques de robles y encinas. 

El núcleo central de la población está constituido por las masías rurales previamente 

mencionadas, así como edificios de pisos bajos y torres y chalés modernos que confieren a 

algunas zonas un carácter claramente residencial y urbano.       

Se trata pues, de un ejemplo de aplicación donde están presentes la mayoría de tipologías 

de zonas contenidas en el Reglamento, cada una de la cuales deberá poseer una 

iluminación comprometida con los siguientes aspectos: 

 una iluminación sostenible que preserve y respete la belleza natural del entorno de la 

población. 

 eficiente, con lámparas e instalaciones adecuadas para proporcionar un ahorro 

energético. 

 segura, para permitir a los usuarios de las vías urbanas su utilización en condiciones 

de confort y seguridad.    

En la Fig. B.2 se recogen los datos más significativos de la población estudiada. 

 

 

 

Superficie:
11 km² 

Altitud:
552 m 

Población:
1.818 hab.  

Comarca:
Osona 

Fig. B.2. Datos generales de la población susceptible de adecuación al Reglamento de 
Contaminación Lumínica.                                                                         Fuente: [EDISON] 
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B.1.2. Descripción de las instalaciones 

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

público, 448 puntos de luz y una potencia instalada total de 74.6 kW.   

La información facilitada por los servicios técnicos del Ayuntamiento ha sido: 

 Plano general de la población. 

 Plano de los proyectos de alumbrado de algunas instalaciones. 

 Descripción del material (lámparas empleadas).  

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

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

“Adecuación de inventarios con la realidad”. 

Para asegurarse de la veracidad de los datos disponibles es preceptivo realizar 

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

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

datos estén actualizados.  

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

analizando las instalaciones muestreadas en condiciones de funcionamiento y recogiendo 

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

pueden servir a la hora de planificar la adecuación, como puede ser la observación del 

estado/degradación de los elementos de las instalaciones.  

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

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

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

B.1.3. Estudio de los cuadros de maniobra. 

La población posee ocho cuadros de maniobra, tal y como se ha comentado anteriormente, 

cada uno de los cuales presenta las zonas de influencia detalladas en la Fig. B.3. 
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Calle
Zona

Regulación de flujo
Número de puntos de luz

ZO
N

A 
D

E 
IN

FL
U

EN
C

IA Ricardera, C/

Guilleries, C/

La Ricardera
No

Estado de conservación correcto.Observaciones

14

CUADRO 1
Ricardera Calle

Zona
Regulación de flujo

Número de puntos de luz

Vell de Vic, C/

ZO
N

A 
D

E 
IN

FL
U

EN
C

IA

Codina, de la, C/

Timó, C/

Rastell, del, C/
Rec d´Acumulada, del, C/

Sajolida, C/

Polígono Industrial
Doble nivel

39

Observaciones Estado de conservación correcto

CUADRO 2
Timó

Calle
Zona

Regulación de flujo
Número de puntos de luz

Roviretes, d´en, Pl.

ZO
N

A 
D

E 
IN

FL
U

EN
C

IA

Observaciones Estado de conservación correcto

Cabrera, C/
Josep M. de Casacuberta, C/

Fossar Vell, C/
Puigjaner, C/

Onze de Setembre, C/
Xop, el, C/

Fossar Vell
Noreste

Doble nivel
39

CUADRO 3
Calle
Zona

Regulación de flujo
Número de puntos de luz

Observaciones Estado de conservación correcto

ZO
N

A 
D

E 
IN

FL
U

EN
C

IA

Onze de Setembre, C/
Canigó, C/
Damunt, C/
Cabrera, C/

Vilanova de Sau, C/
Josep M. de Casacuberta, C/

Puigmal
Masia Serrat del godai, sn

Doble nivel
26

CUADRO 4

Calle
Zona

Regulación de flujo
Número de puntos de luz

ZO
N

A 
D

E 
IN

FL
U

EN
C

IA

Damunt, de la, Rda.
Roca, de la, C/

Pou, del, C/

Pedró, del, C/
Pedró, del, Pl.

Pedró de la Roca, Ptge.

No
110

Observaciones Estado de conservación correcto

CUADRO 5
Rda. de la Damunt

Urbanització
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Las fichas técnicas de la totalidad de cuadros de maniobra se encuentran en el Anexo E 

(Características técnicas de los cuadros de maniobra). 

 

B.1.4. Tipología de la luminaria y determinación del %F.H.S. 

Las tipologías de luminarias presentes en el alumbrado público de la población de estudio 

son las siguientes: 

-Luminarias cerradas de tipo “renacentista”, instaladas en la Av. / Atlántida y 

alimentadas por el cuadro de maniobra 8. Al encontrarse todos los reflectores y elementos 

ópticos cerrados, se ensucian poco, evitándose de esta forma una depreciación lumínica 

importante (Fig. B.4).  

Calle
Zona

Regulación de flujo
Número de puntos de luz

Xop, el, C/

Sant Jordi, C/
Sant Josep, C/

Vilanova de Sau, Ctra.
Virolai, Pl.

Puigmal, C/
Rambla, C/
Rei, del, Pl.

Ricardera, Pl.

Noguer, Ptge.
Nou, C/

Onze de Setembre, C/
Poetes Catalans, Av.

Major, C/
Molí, C/

Montseny, C/
Montserrat, C/

Agudes, C/
Atlàntida,de l´, Av./

Bellmunt, C/
Bisbe Torres i Bages, C/

Jacint Verdaguer, Pl

ZO
N

A 
D

E 
IN

FL
U

EN
C

IA
No
139

Observaciones

Cuadro obsoleto.Parte de las 
instalaciones en proceso de 

renovación.Cambio de puntos de 
luz en algunas calles.

CUADRO 6
Sant Josep
Casc Antic

Calle
Zona

Regulación de flujo
Número de puntos de luz

Observaciones
Cuadro obsoleto.Sustitución de la 
instalación (la nueva todavía no 

está operativa).

ZO
N

A 
D

E 
IN

FL
U

EN
C

IA

Bru de la Sala, C/
Torrent, del, Ptge.
Esbart de Vic, C/

Mistral, C/
Font del Glaç, Pl
Sant Julià,a,Ctra.

Mistral
Sur
No
44

CUADRO 7

Calle
Zona

Regulación de flujo
Número de puntos de luz

ZO
N

A 
D

E 
IN

FL
U

EN
C

IA
Font de la Sala, C/

Doctor Madrenes, C/
Torrent, del, Ptge.
Atlàntida,de l´, Av./

Font, de la, C/
Unió, C/

Doble nivel
37

Observaciones Estado de conservación correcto

CUADRO 8
Passeig del Torrent

Rotonda

Fig. B.3. Características principales y zonas de influencia de los ocho cuadros de maniobra presentes en la 
población estudiada. 
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Fig. B.5. Luminaria abierta con reflector de aluminio .Identificación y determinación del %F.H.S.        Fuente: [AUDIT] 

  

  

 

 

 

 

 

-Luminarias abiertas con reflector de aluminio, en las instalaciones más antiguas de los 

cuadros 6 y 7, ambos en proceso de renovación. No son luminarias muy contaminantes 

desde el punto de vista lumínico, pero por el contrario si bastante ineficientes, ya que sus 

reflectores se ensucian muy fácilmente al no encontrarse cerradas y absorben gran parte de 

la luz produciendo una depreciación lumínica considerable si no presentan un 

mantenimiento adecuado (Fig. B.5).  

 

   

  

 

 

-Luminarias de tipo vial, muy frecuentes en distintos puntos de la población como el 

polígono industrial (cuadro 2) y la zona noreste (cuadros 3,4 y 8). 

Existen dos tipos diferenciados de luminarias de este tipo en la población, unas nuevas de 

cubeta plana (y por tanto menos contaminantes, Fig. B.6) situadas en el polígono industrial 

(cuadro 2) y en instalaciones del cuadro 8, y otras antiguas de cubeta semiesférica (más 

contaminantes, Fig. B.7) instaladas en los cuadros 3 y 4.  

Fig. B.4. Luminaria tipo “renacentista”.Identificación y determinación del %F.H.S.              Fuente: [AUDIT] 

 Fig. A.2  
Anexo A. Desarrollo 
Metodológico 
Genérico Tipo: C 

 
F.H.S (%): 
7.5-35% 

 Fig. A.2  
Anexo A. Desarrollo 
Metodológico 
Genérico Tipo: F 

 
F.H.S (%): 
5-12.5% 
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-Luminarias de tipo ambiental, más concretamente del modelo “Ronda de Carandini”, 

situadas en una zona residencial de urbanizaciones en la periferia de la población y 

alimentadas por el cuadro de maniobra 5 (Fig. B.8).  

 

 

 

 

 

 

Fig. B.6. Luminaria vial de cubeta plana. Identificación y determinación del %F.H.S.              Fuente: [AUDIT] 

Fig. B.7. Luminaria vial de cubeta semiesférica. Identificación y determinación del %F.H.S.           Fuente: [AUDIT] 

 Fig. A.2  
Anexo A. Desarrollo 
Metodológico 
Genérico Tipo: F 

 
F.H.S (%): 
5-12.5% 

Fig. B.8. Luminaria tipo farol “coreano”. Identificación y determinación del %F.H.S.             Fuente: [AUDIT] 

 Fig. A.2  
Anexo A. Desarrollo 
Metodológico 
Genérico Tipo: C 

 
F.H.S (%): 
7.5-35% 

 Fig. A.2  
Anexo A. Desarrollo 
Metodológico 
Genérico Tipo: G 

 
F.H.S (%): 
0-7.5% 
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-Luminarias del modelo Carandini HSP-204  (Fig. B.9) situadas en la Calle de La Ricardera 

(cuadro 1) y en la Calle Mayor y otras pertenecientes al casco antiguo, alimentadas por el 

cuadro 6 y donde se han renovado las instalaciones antiguas. 

 

 

 

 

 

 

Luminarias de geometría esférica (o tipo globo), situadas en el polígono industrial 

alimentado por el cuadro 2, y en algunas plazas o isletas donde confluyen varias calles, 

como por ejemplo la Plaza “d´en Roviretes” en el cuadro 3. Estas luminarias (Fig. B.10) son 

muy contaminantes debido a su geometría, y deben ser evitadas en diseños de 

instalaciones actuales.  

 

  

 

 

 

 

Para finalizar, existen dos casos especiales; en el primero de ellos (representado por la Fig. 

B.11) un mismo punto de luz contiene más de una luminaria, con la peculiaridad que uno de 

ellos es un proyector, que es una tipología tratada específicamente por el Reglamento como 

caso singular, por la cual cosa será tratada especialmente en el Plan de Adecuación como 

tal. 

Fig. B.9. Luminaria tipo Carandini HSP-204. Identificación y determinación del %F.H.S.     Fuente: [AUDIT]

 Fig. A.2  
Anexo A. Desarrollo 
Metodológico 
Genérico Tipo: D 

 
F.H.S (%): 
5-20% 

 Fig. A.2  
Anexo A. Desarrollo 
Metodológico 
Genérico Tipo: B 

 
F.H.S (%): 
20-40% 

Fig. B.10. Luminaria esférica (o tipo “globo”). Identificación y determinación del %F.H.S.                    Fuente: [IAC] 
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Fig. B.11.  Punto de luz con dos luminarias, una de ellas proyector. Identificación.               Fuente: [AUDIT] 

Fig. B.12.  Luminaria tipo “ovni” de 3 lámparas. Identificación y determinación del %F.H.S.         Fuente: [AUDIT]

En el caso restante, la Fig. B.12 muestra una luminaria tipo “ovni” situada en la plaza Virolai 

(cuadro 6), donde se observa que una misma luminaria contiene tres lámparas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estado de conservación de las luminarias es irregular, ya que se observa una buena 

conservación en las instalaciones nuevas y un lógico deterioro en las antiguas, con la 

depreciación lumínica y la pérdida de eficiencia que esto supone.   

La tasa de averías es elevada y localizada fundamentalmente en el cuadro 6, con toda la 

zona correspondiente a la fuente de la Ricardera fuera de servicio, la cual cosa denota 

claramente un deficiente mantenimiento por parte de la Administración Local. Asimismo, el 

cuadro 5 presenta un porcentaje significativo de puntos apagados. 

Los niveles de iluminación son mayoritariamente excesivos, exceptuando zonas concretas 

con niveles bajos y observándose en muchos casos falta de flujo por agotamiento de las 

lámparas. 

 Fig. A.2  
Anexo A. Desarrollo 
Metodológico 
Genérico Tipo: P 

 
Caso 
singular  

 Fig. A.2  
Anexo A. Desarrollo 
Metodológico 
Genérico Tipo: G 

 
F.H.S (%): 
0-7.5% 
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B.1.5. Tipología de la lámpara instalada 

Los tipos de lámparas instaladas, así como sus potencias disponibles son las que se 

especifican en la Tabla B.1:  

 

 

 

 

 

En la población existen 448 puntos de luz y en cambio 451 lámparas instaladas, ya que 

como se ha comentado anteriormente existen los siguientes casos singulares: 

 Triple lámpara instalada en la plaza Virolai (luminaria tipo “ovni”). 

 En la plaza Jacinto Verdaguer, junto al ayuntamiento existen proyectores que 

únicamente se utilizan en actos festivos (Fiesta Mayor, conmemoraciones 

especiales...) y por tanto, son tratados específicamente por el Reglamento.  

Cabe destacar la escasez de lámparas de vapor de sodio instaladas (VSAP), que resultan 

las más eficientes desde el punto de vista energético y sobre todo las más sostenibles 

desde el punto de vista de la Contaminación Lumínica. 

En cambio, las lámparas de vapor de mercurio (VMCC) son mayoritarias (hecho que ocurre 

en la mayoría de poblaciones), y a su vez resultan las más contaminantes lumínicamente 

hablando.  

No obstante, tradicionalmente se ha optado por la instalación desmesurada de esta tipología 

de lámpara frente a la de vapor de sodio, ya que ofrece un índice de reproducción cromática 

más elevado (es decir, una mejor distinción de los colores) sin tener en cuenta la tipología y 

los usos de la vía donde se iban a instalar. 

El Reglamento de Contaminación Lumínica intenta solventar este problema teniendo en 

cuenta la tipología y utilización de cada vía, obligando a la instalación de lámparas VSAP en 

Total 1 Total 2
100 40
125 187
150 70
250 69
100 16
250 69

451Total

Tipos de lámparas

VMCC

Po
te

nc
ia

s 
di

sp
on

ib
le

s 
(W

) 366

VSAP 85

Tabla. B.1.  Tipología y cantidad de lámparas instaladas. 
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zonas de baja luminosidad o utilización y permitiendo la utilización de VMCC en otras zonas 

donde la gran afluencia de usuarios en las vías hace prevalecer los criterios de seguridad en 

la iluminación. 

B.1.6. Sistemas de regulación de flujo. 

De los cuadros de maniobra estudiados (las características técnicas de los cuales se 

pueden consultar en el Anexo C. Cuadros de Maniobra), cuatro de ellos disponen de 

sistemas de regulación de flujo, concretamente los número 2, 3, 4 y 8. Todos ellos poseen 

un sistema de balastos serie inductivo para regulación de doble nivel, que puede reducir el 

flujo lumínico nocturno en aproximadamente un 20% de los niveles normales.  

En principio deberían existir más cuadros de maniobra con algún sistema de regulación, 

aunque este hecho resulta coherente con los siguientes datos: 

 El cuadro 1 es un cuadro pequeño que únicamente alimenta a dos calles y además 

12 de sus 14 puntos de luz presentan lámparas de VSAP, que resultan menos 

contaminantes. 

 El cuadro 7, y sobre todo el 6, que resulta el cuadro más importante por su 

extensión y por el gran número de puntos de luz que alimenta (por lo que debería 

tener sistemas de regulación para disminuir el flujo nocturno) son obsoletos, con lo 

que resulta urgente una renovación que el plan de adecuación seguramente 

contemplará. 

Según la Fig. A.5 del Anexo A (Desarrollo Metodológico Genérico) la regulación de balastos 

serie inductivo por doble nivel es de clase B, y así será contemplada en el Modelo 

Inventario.  

B.1.7. Niveles de iluminación 

Las medidas de los niveles de iluminación han sido efectuadas en todas las calles y zonas 

de alcance de los distintos cuadros, obteniendo las siguientes conclusiones: 

-Cuadro 1. Se midieron los niveles de iluminación en la calle Ricardera, obteniéndose  

valores máximos demasiado elevados (60 lux) y valores mínimos demasiado bajos (3 lux). 

Esta disparidad entre los valores mínimo y máximo es indicativa de una mala uniformidad de 

la iluminación, debida seguramente a que la tipología de luminaria utilizada no es la más 
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Fig. B.13. Iluminación nocturna típica en las calles alimentadas por los cuadros 3 y 4.          Fuente: [AUDIT]

adecuada a las características de la vía. El valor medio obtenido es de 25 lux, excesivo para 

el tipo de vía iluminada.  

-Cuadro 2. Los niveles medidos en la zona del polígono industrial han sido muy elevados 

obteniéndose máximos superiores a los 110 lux, mínimos de 9 lux y valores medios 

superiores a los 30 lux. Estos niveles son excesivos, pese a la existencia de un sistema de 

regulación de doble nivel que los puede reducir un 20% aprox. en horario nocturno. 

-Cuadros 3 y 4. Al igual que en las anteriores, en esta zona se encuentran niveles 

demasiado elevados para la tipología y utilización de la vía iluminada (Fig. B.13).  

En la c/ Josep Mª Casacuberta se midieron  máximos de 60 lux y mínimos de 18 lux con 

valores medios superiores a los 30 lux, cuando por el tipo de vía, estos valores medios 

deberían rondar los 12-15 lux en condiciones correctas de instalación. 

 

 

 

 

 

 

  

-Cuadro 5. En la zona de la urbanización situada al noreste de la población se han 

constatado unos niveles excesivamente altos, de aprox. 27 lux de valor máximo, 11 lux de 

valor mínimo y valores medios de 18 a 20 lux obtenidos en la Ronda de la Damunt.    

Teniendo en cuenta las características urbanísticas de la zona los valores correctos y en 

concordancia con la reglamentación serían de una iluminancia media con valores entre 6-9 

lux de media.  

Además, este cuadro no dispone de ningún tipo de regulación de flujo que en este caso 

sería especialmente necesario por las siguientes razones: 
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Fig. B.14  Iluminación nocturna típica en las calles alimentadas por el cuadro 5.                  Fuente: [AUDIT] 

 Al tratarse de una zona residencial a la que tan sólo acceden los propietarios de las 

viviendas, la regulación de flujo en horario nocturno permitiría reducir la 

Contaminación Lumínica del entorno.  

 El exceso de luz se mantiene durante todas las horas de funcionamiento del 

alumbrado con el consiguiente gasto energético y económico innecesario que esto 

supone (Fig. B.14). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-Cuadro 6. La instalación alimentada por el cuadro 6 (c/ Sant Josep) es la más antigua de la 

población alcanzando diferentes zonas, básicamente el casco antiguo y las calles del norte 

de la población que presentan zonas dispersas con casas rurales y campos de cultivo; es 

decir, se trata de una instalación que alimenta zonas relativamente alejadas entre si. Según 

el tipo de luminaria instalada se obtienen diferencias notables en los niveles de iluminación. 

En las calles donde hay instaladas luminarias abiertas de aluminio con lámparas de Vapor 

de Mercurio los niveles son bajos con una mala uniformidad agravada por una elevada tasa 

de averías (incluso con zonas sin servicio) y una depreciación lumínica importante. Para 

ilustrar esta situación, en la c/ Sant Jordi se midieron máximos inferiores a los 9 lux y 

mínimos por debajo de 1 lux.   

La Fig. B.15 ilustra la situación comentada anteriormente, de vías con bajos niveles de 

iluminación y uniformidad deficiente. 
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Fig. B.15  Iluminación nocturna típica en las calles alimentadas por el cuadro 6.                   Fuente: [AUDIT]

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de este cuadro, hay zonas en las que se han renovado las luminarias con la 

utilización de Carandini HSP-204 con lámparas de vapor de mercurio, presentando 

igualmente problemas de uniformidad en la iluminación.   

-Cuadro 7. De tipología de luminarias idéntica al cuadro 6 (abiertas de aluminio) y con 

lámparas de vapor de mercurio presenta niveles sensiblemente más altos a los del cuadro 6, 

ya que la tasa de averías de este cuadro es menor. No obstante presenta los mismos 

problemas de uniformidad en la iluminación que el cuadro anterior. 

Presenta valores medios de iluminación que rondan los 15-18 lux. 

-Cuadro 8. Este último cuadro posee principalmente luminarias de tipo “renacentista” y vial, 

ambas con lámparas de vapor de mercurio, por lo que de antemano se puede deducir que 

presentaran niveles de iluminación superiores a los necesarios por la tipología y utilización 

de las vías que alimenta. 

En efecto, se han observado niveles máximos que rondaban los 55-60 lux, mínimos de 

aproximadamente 20 lux y valores medios de 30 lux. 

B.1.8.  Confección del inventario según el Desarrollo Metodológico  

Una vez realizados todos los pasos anteriores aplicando el Anexo A (Desarrollo 

Metodológico Genérico), se dispone de todas las herramientas para completar el Modelo 

Inventario propuesto en dicha metodología.  

Los datos de disposición y altura de las luminarias, así como de anchura de las calles se 

insertarán directamente en el Modelo Inventario durante esta fase de realización.   
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Se trata de un proceso costoso como ya se ha comentado, pero que una vez realizado 

simplifica y acelera notablemente la adecuación (muchos campos del Modelo Plan de 

Adecuación se obtienen por extracción directa de la información del Modelo Inventario, si 

éste se ha realizado siguiendo la metodología expuesta).  

 

El inventario de la población estudiada es el representado por la Fig. B.16. 



 
 
Anexo B. Plan de Adecuación de una población tipo.                                                                                                                           Pág. 19                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAL NOCTURNO NORMAL NOCTURNO

Agudes, C/ 6 Vía entera 4 12 unilateral F 5 VMCC No 125

Atlàntida,de l´, Av./ 6 Desde la confluencia con 
c/Major hasta la c/Rambla 16 unilateral F 6 VMCC No 125

Atlàntida,de l´, Av./ 8 Desde la confluencia con la c/ 
Major hasta Font del Rector 2 unilateral G 6 VMCC B 250 20 16

Bellmunt, C/ 6 Vía entera 6 12 unilateral F 5 VMCC No 125

Bisbe Torres i Bages, C/ 6 Vía entera 4 12 unilateral F 5 VMCC No 125
Bru de la Sala, C/ 7 Vía entera 8 12 unilateral F 5 VMCC No 125

Cabrera, C/ 3

Desde la confluencia con 
c/Vilanova de Sau hasta el 
cruce con c/ Josep M. de 

Casacuberta   

2 20 tresbolillo F VSAP B 250 18 14

Cabrera, C/ 4
Desde la confluencia con 

c/Damunt hasta el cruce con   
c/Vilanova de Sau

2 15 unilateral F VMCC B 250 25 20

Canigó, C/ 4 Vía entera 9 15 unilateral F 6 VMCC B 250 32 26
Codina, de la, C/ 2 Vía entera 5 30 unilateral G 6 VSAP B 250 35 28

Damunt, C/ 4 Vía entera 4 15 unilateral F 6 VMCC B 250 30 24

Damunt, de la, Rda. 5 Vía entera 58 20 bilateral 
pareada C 4,5 VMCC No 150

Doctor Madrenes, C/ 8 Vía entera 9 15 unilateral C 6 VMCC B 250 30 24
Esbart de Vic, C/ 7 Vía entera 10 12 unilateral F 5 VMCC No 125

Font de la Ricardera, Ptge. 6 No
Font de la Sala, C/ 8 Vía entera 4 15 unilateral C 6 VMCC B 250 28 22
Font del Glaç, Pl 7 Vía entera 2 12 unilateral F 5 VMCC No 125

Font, de la, C/ 8 Vía entera 13 30 unilateral G 9 VMCC B 250 32 26
Fossar Vell, C/ 3 Vía entera 2 20 unilateral F 6 VSAP B 250 18 14

Guilleries, C/ 1 Último tramo que desemboca 
en c/Ricardera 2 12 tresbolillo F 5 VMCC No 125

Jacint Verdaguer, Pl 6 3 D VMCC No 125
Jacint Verdaguer, Pl 6 2 P VMCC No 250

5-12.5
0-7.5

5-12.5

5-12.5

7.5-35

7.5-35
5-12.5

7.5-35

5-12.5

5-12.5
0-7.5

5-12.5

5-12.5

5-12.5

0-7.5

5-12.5

5-12.5
5-12.5

5-12.5

Excesiva iluminación

25 Excesiva iluminación

Vía entera 20 Excesiva iluminación
Caso singular Caso singular

5.0-20.025

Excesiva iluminación
15 Luminaria abierta de aluminio

Excesiva iluminación

18 Luminaria abierta de aluminio
Fora de servei Fora de servei

Excesiva iluminación

20

Se necesitaria un sistema de 
regulación de flujo para disminuir 

la iluminación en horario 
nocturno.

Excesiva iluminación

Excesiva iluminación

Excesiva iluminación

Excesiva iluminación
Excesiva iluminación

6 Luminaria abierta de aluminio
18 Luminaria abierta de aluminio

9 Luminaria abierta de aluminio

Excesiva iluminación

3
Luminaria abierta de 

aluminio.Tasa de averías 
elevadas, poca uniformidad.

Nivel de iluminación 
medio (lux)

Comentarios

5 Luminaria abierta de aluminio

RECOGIDA DE DATOS DE LAS CALLES

Nombre de la vía Cuadro de 
maniobra  Tramo analizado Puntos 

de luz

Tipología 
de 

luminaria
Lámpara ¿Regulación 

de flujo?

% F.H.S. Potencia 
de 

lámpara 
instalada

Anchura 
(m) Disposición Altura (m)

20

6

bilateral 
pareada 4,5
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NORMAL NOCTURNO NORMAL NOCTURNO

Josep M. de Casacuberta, C/ 3
Desde la confluencia con la    

c/ Canigó hasta la carretera a 
Tavèrnoles

14 20 tresbolillo VSAP B 250 35 28

Josep M. de Casacuberta, C/ 4
Desde la confluencia con la    

c/ Canigó hasta la c/ Onze de 
Setembre.

1 15 unilateral VMCC B 250 35 28

Major, C/ 6 Vía entera 10 10 unilateral D 4 VMCC No 125
Mistral, C/ 7 Vía entera 7 12 unilateral F 5 VMCC No 125

Molí, C/ 6 Vía entera 2 12 unilateral F 5 VMCC No 125

Montseny, C/ 6 Vía entera 4 12 unilateral F 5 VMCC No 125

Montserrat, C/ 6 Vía entera 4 12 unilateral F 5 VMCC No 125

Noguer, Ptge. 6 Vía entera 3 12 unilateral F 5 VMCC No 125

Nou, C/ 6 Vía entera 13 20 tresbolillo F 5 VMCC No 125

Onze de Setembre, C/ 3

Pequeño tramo desde la 
confluencia con c/Puigjaner a la 

izquierda en sentido 
descendente de la circulación

3 20 tresbolillo F 6 VSAP B 250 18 14

Onze de Setembre, C/ 4
Desde la confluencia con la c/ 
Puigmal hasta el cruce con c/ 

Ricardera
6 15 unilateral F 6 VMCC B 250 32 26

Onze de Setembre, C/ 6 10 20 unilateral F 6 VMCC No 125

Onze de Setembre, C/ 6 4 10 bilateral 
pareada B 4,5 VMCC No 125

Pedró de la Roca, Ptge. 5 tramo que desemboca en la 
plaza del Pedró. 2 20 bilateral 

pareada C 4,5 VMCC No 100

Pedró, del, C/ 5 Vía entera 12 20 bilateral 
pareada C 4,5 VMCC No 150

6F

Comentarios¿Regulación 
de flujo?

% F.H.S. Potencia 
de 

lámpara 
instalada

Nivel de iluminación 
medio (lux)

RECOGIDA DE DATOS DE LAS CALLES

Nombre de la vía Cuadro de 
maniobra  Tramo analizado Puntos 

de luz

Tipología 
de 

luminaria
Lámpara

7.5-35

7.5-35

5-12.5

5-12.5

5-12.5

5-12.5

5-12.5

5-12.5

5-12.5

5-12.5

5-12.5

5-12.5

5.0-20.0
5-12.5

11
Únicamente iluminado el primer 

tramo que desemboca en la 
plaza del Pedró

20

Se necesitaria un sistema de 
regulación de flujo para disminuir 

la iluminación en horario 
nocturno.

Excesiva iluminación

Excesiva iluminación

desde la confluencia con 
c/Canigó hasta la c/Major 

exceptuando una parte de la 
acera a la altura de la 

c/Puigjaner

15
Excesiva iluminación debida 

principalmente a las luminarias 
esféricas existentes.20-40

3
Luminaria abierta de 

aluminio.Tasa de averías 
elevadas, poca uniformidad.

20 Excesiva iluminación

5 Luminaria abierta de aluminio

3
Luminaria abierta de 

aluminio.Tasa de averías 
elevadas, poca uniformidad.

18 Luminaria abierta de aluminio

3
Luminaria abierta de 

aluminio.Tasa de averías 
elevadas, poca uniformidad.

Excesiva iluminación

Excesiva iluminación

20 Excesiva iluminación

Anchura Disposición Altura
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NORMAL NOCTURNO NORMAL NOCTURNO

Pedró, del, Pl. 5 Vía entera 5 25 bilateral 
pareada C 4,5 VMCC No 100

Poetes Catalans, Av. 6 Vía entera 8 12 unilateral F 5 VMCC No 125

Pou, del, C/ 5 Vía entera 17 20 bilateral 
pareada C 4,5 VMCC No 100

Puigjaner, C/ 3 Vía entera 11 20 tresbolillo F 6 VSAP B 250 30 24

Puigmal, C/ 6 Vía entera 4 12 unilateral F 5 VMCC No 125

Rambla, C/ 6 Vía entera 18 20 unilateral F 6 VMCC No 125

Rastell, del, C/ 2 tramo desde la c/Timó hasta el 
cruce con c/Sajolida 1 30 unilateral G 6 VSAP B 250 9 7

Rec d´Acumulada, del, C/ 2 Vía entera 9 30 unilateral G 6 VSAP B 250 32 26

Rei, del, Pl. 6 Vía entera 8 25 bilateral 
pareada D 4,5 VMCC No 125

Ricardera, C/ 1 Vía entera 12 12 tresbolillo D 6 VSAP No 100

Ricardera, Pl. 6 Vía entera 2 12 unilateral F 5 VMCC No 125

Roca, de la, C/ 5 Vía entera 16 20 bilateral 
pareada C 4,5 VMCC No 100

Roviretes, d´en, Pl. 3 Vía entera 6 25 bilateral 
pareada B 4,5 VMCC B 125 35 28

Sajolida, C/ 2 Vía entera 8 30 unilateral G 6 VSAP B 250

Sajolida, C/ 2
Desde la confluencia con la 
c/Rec d´Acumulada hasta el 

cruce con c/ Rastell
4 12 bilateral 

pareada B 4,5 VSAP B 250

Sant Jordi, C/ 6 Vía entera 7 12 unilateral F 5 VMCC No 125
Sant Josep, C/ 6 Vía entera 4 12 unilateral F 5 VMCC No 125

Sant Julià,a,Ctra. 7 tramo inicial 10 20 unilateral F 6 VMCC No 125
Timó, C/ 2 Vía entera 7 30 unilateral G 6 VSAP B 250 35 28

Torrent, del, Ptge. 7 margen derecho bajando desde 
Font del Rector 7 12 unilateral F 5 VMCC No 125

Torrent, del, Ptge. 8 margen izquierdo bajando 
desde Font del Rector 5 15 unilateral C 6 VMCC B 250 20 16

Potencia 
de 

lámpara 
instalada

Nivel de iluminación 

ComentariosAltura Lámpara ¿Regulación 
de flujo?

% F.H.S.

RECOGIDA DE DATOS DE LAS CALLES

Nombre de la vía Cuadro de 
maniobra  Tramo analizado Puntos 

de luz Anchura Disposición
Tipología 

de 
luminaria

0-7.5

5-12.5

7.5-35

20-40

5-12.5
5-12.5
5-12.5

5-12.5

7.5-35

20-40

0-7.5

0-7.5

0-7.5

5.0-20.0

5.0-20.0

7.5-35

5-12.5

5-12.5

5-12.5

7.5-35

5-12.5

Excesiva iluminación

18 Luminaria abierta de aluminio
Excesiva iluminación

15 Luminaria abierta de aluminio

7 Luminaria abierta de aluminio
4 Luminaria abierta de aluminio

Excesiva iluminación

40 32
Excesiva iluminación debida 

principalmente a las luminarias 
esféricas existentes.

3
Luminaria abierta de 

aluminio.Tasa de averías 
elevadas, poca uniformidad.

18 Excesiva iluminación

20 Excesiva iluminación 

25 Excesiva iluminación

8 Luminaria abierta de aluminio

Una única luminaria existente.

Excesiva iluminación

18 Excesiva iluminación

Excesiva iluminación

3
Luminaria abierta de 

aluminio.Tasa de averías 
elevadas, poca uniformidad.

16 Excesiva iluminación

8 Luminaria abierta de aluminio
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NORMAL NOCTURNO NORMAL NOCTURNO

Unió, C/ 8 Vía entera 4 15 unilateral F 6 VMCC B 125 12 10

Vell de Vic, C/ 2 tramo hasta el cruce con c/ Rec 
d´Acumulada 5 30 unilateral G 6 VSAP B 250 35 28

Vilanova de Sau, C/ 4 Vía entera 4 15 unilateral F 6 VMCC B 250 30 24

Vilanova de Sau, Ctra. 6 Primer tramo que desemboca 
en la c/Rambla 1 20 unilateral F 6 VMCC No 125

Virolai, Pl. 6 Vía entera 1 20 unilateral G 4,5 VMCC No 125

Xop, el, C/ 3 tramo que desemboca en la 
c/Puigjaner 1 F VSAP B 250 2 2

Xop, el, C/ 6 Tramo que desemboca en la 
plaza del rey. 1 F VMCC No 125

12 unilateral 6

LámparaAnchura Disposición Altura ¿Regulación 
de flujo?

Potencia 
de 

lámpara 
instalada

Comentarios

RECOGIDA DE DATOS DE LAS CALLES

% F.H.S. Nivel de iluminación 
medio (lux)

Nombre de la vía Cuadro de 
maniobra  Tramo analizado Puntos 

de luz

Tipología 
de 

luminaria

5-12.5

5-12.5

5-12.5

0-7.5

5-12.5

0-7.5

5-12.5

luminaria vial antigua

2
una única luminaria en la parte 
que desemboca a la plaza del 

rey.

2 una única luminaria en la parte 
inicial de la carretera

8 luminaria de triple lámpara

Luminaria abierta de aluminio

Excesiva iluminación

Excesiva iluminación

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. B.16  Modelo Inventario para una población tipo.
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B.1.9. Conclusiones del inventario. 

El inventario de la población estudiada presenta las siguientes peculiaridades: 

 

-El nombre de una misma vía se ha repetido en el inventario por alguna de estas dos 

razones: 

 

• Por estar alimentados diferentes tramos de una misma vía por cuadros de maniobra 

diferentes, ó 

• Por poseer una misma vía, en un mismo tramo alimentado por un mismo cuadro, 

luminarias de diferente tipología. 

 

 En ambos casos, se ha especificado claramente el tramo estudiado en cada caso como 

especifica el Desarrollo Metodológico. 

 

-Se han unificado los valores de % F.H.S. normal y nocturno, ya que en los casos en que un 

mismo punto de luz contenía más de una luminaria, una de ellas era de tipo P (proyector) la 

cual se estudiará como caso singular, ya que así lo contempla el Reglamento. 

Es preceptivo recordar que si un punto de luz contiene más de una luminaria instalada, cabe 

la posibilidad que en horario nocturno se apague alguna de ellas, variando por tanto el 

%F.H.S. del conjunto. Es por esta razón por la que se contempla en el Modelo Inventario 

esta doble posibilidad, aunque en la mayoría de casos únicamente se obtenga un valor. 

 

-Se han unificado los valores de nivel de iluminación media, normal y nocturno, para 

aquellos cuadros de maniobra que no poseían ningún tipo de sistema de regulación de flujo 

ya que mantenían los mismos niveles durante todas sus horas de funcionamiento.    

 

En cambio, para los cuadros con sistemas de regulación, se presentan ambos valores. 
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B.1.10. Conclusiones de la situación actual. 

Para acabar de obtener una visión global de la situación actual de la población estudiada, 

previo paso al desarrollo metodológico de adecuación al Reglamento de Contaminación 

Lumínica, cabe destacar los siguientes aspectos: 

 

• Las luminarias instaladas son mayoritariamente de tipo C y F.  

 

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

celeste hasta un 35% de F.H.S.; las de tipo F, en cambio, son menos contaminantes, 

aunque en la población estudiada, las de este tipo, son mayoritariamente luminarias 

abiertas de aluminio que resultan muy ineficientes y que suelen presentar un alto 

grado de depreciación lumínica, la cual cosa puede hacer conveniente la sustitución 

de las más deterioradas durante el proceso de adecuación. 

 

La Figs. B.17 y B.18 muestran el número total y el porcentaje absoluto de luminarias 

de cada tipo presentes en la población actualmente. 

 

 

 

 

 

Fig. B.17 Tipología de luminarias de la población estudiada.  
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Fig. B.18.  Porcentaje de luminarias de cada tipo en la población estudiada.

Tipología de luminarias.Porcentaje Absoluto

Tipo B
3% Tipo C

29%

Tipo D
7%

Tipo F
50%

Tipo G
11%

Tipo P
0%

 
 

 

• En cuanto a la tipología de lámparas (Figs. B.19 y B.20), más del 80% de las 

instaladas son de vapor de mercurio (las más contaminantes), frente a un escaso 

20% de lámparas de vapor de sodio, las cuales emiten en una línea muy estrecha del 

espectro por la cual cosa resultan mucho más sostenibles y menos dañinas para el 

medio nocturno, a la vez que más eficaces que las de mercurio. Las tendencias 

futuras potenciarán la sustitución progresiva de las lámparas de mercurio por las de 

sodio, tal y como recoge el Reglamento de Contaminación Lumínica, y tal como 

demuestra el hecho que uno de los cuadros más nuevos (concretamente el cuadro 2 

situado en el polígono industrial) posee lámparas VSAP en su totalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
Fig. B.19 Tipología de lámparas de la población estudiada.  
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Fig. B.20. Porcentaje de lámparas de cada tipo en la población estudiada.  

Fig. B.21.  Niveles de iluminación medio de la población estudiada.  

Tipología de lámparas.Porcentaje 
Absoluto

VMCC100
9%

VMCC125
41%

VMCC150
16%

VMCC250
15%

VSAP100
4%

VSAP250
15%

 
 
 

• Por último, en cuanto a los niveles de iluminación medio obtenidos para cada cuadro, 

se constata claramente que, en general, son demasiado elevados para las 

necesidades reales de las vías, penalizando el consumo energético y, por lo tanto, la 

economía de explotación al disponer de  una instalación claramente 

sobredimensionada.  

Además, se ha detectado (sobre todo en el cuadro 6, tal como indica la Fig.B.21), 

una tasa de averías muy elevada, así como una depreciación lumínica importante, 

provocando una falta de uniformidad grave en la iluminación. 
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B.2. ZONIFICACIÓN 

Este proceso está basado íntegramente en el Anexo A (apartado A.2, Desarrollo 

Metodológico de Zonificación). 

-Una vez cargada la página Web http://sima.gencat.net/website/sima/viewer.htm, se activa la 

capa temática PEIN (Pla d´espais d´interés natural), y se visualizan tanto las capas PEIN 

como del ENPE (Espais Naturals de Protecció Especial)  tal y como muestra la Fig. B.22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

-Seguidamente se selecciona la población estudiada de entre el menú desplegable 

disponible, y el propio visualizador Web de la aplicación informática realiza una 

aproximación de detalle, mostrando el término municipal completo de ésta sobre la capa 

activa PEIN, manteniendo visibles todas las capas de interés natural.  

 

La Fig. B.23 ilustra este paso del Desarrollo Metodológico.   

 

Fig. B.22  Mapa de los espacios de interés natural (En color verde claro las zonas correspondientes al “PEIN” y 
en verde oscuro y otras tonalidades las correspondientes al “ENPE”).                      Fuente: [SIMA] 
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-Una vez localizada la población, se identifica el núcleo urbano de ésta sobre el mapa, así 

como las principales arterias viales, ya que la aplicación informática muestra la totalidad del 

término municipal, que en este caso concreto son bosques y llanuras que no disponen de 

alumbrado público.  

A tal fin resultan de mucha utilidad las herramientas de zoom       , que aumenta la escala 

del mapa, y la aplicación desplazar  que desplaza el punto deseado manteniendo la 

escala. 

Realizando estas aproximaciones, se aprecia con detalle como las zonas más próximas a 

los puntos del PEIN y del ENPE para la población estudiada son la urbanización alimentada 

por el cuadro 5, las calles de los cuadros 7 y 8 que delimitan la población por la parte sur y 

sureste respectivamente, y las calles más orientales del cuadro 6.  

La Fig. B.24  muestra una visión más detallada de la población, así como la identificación de 

las vías más importantes para llevar a cabo la zonificación. Esta imagen constituye la 

máxima aproximación que se puede realizar con el paquete informático, y resulta más que 

 

Núcleo urbano 

Fig. B.23 Visión de detalle del término municipal del municipio susceptible de adecuación.         Fuente: [SIMA] 
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suficiente para realizar una correcta zonificación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Para finalizar,  se activa la herramienta “Mesurar”  y se trazan segmentos rectos de 

mínima distancia desde las zonas previamente identificadas en la Fig. B.24 hasta las 

consideradas de interés natural, anotando los valores obtenidos en los indicadores de 

distancias (parte superior izquierda del mapa). 

Tal y como especifica el Desarrollo Metodológico de Zonificación en su punto 1.8.3., para 

encontrar dicho segmento mínimo se debe desplazar el cursor por el contorno de la zona 

PEIN más próxima a la población y clicar en el punto en que el marcador “Segment” 

proporcione la lectura mínima.   

Todos los detalles sobre este procedimiento se encuentran en Anexo A (apartado A.2, 

Desarrollo Metodológico de Zonificación). 

La Fig. B.25. muestra el cálculo de distancias respecto a puntos del PEIN y el ENPE para la 

urbanización alimentada por el cuadro 5. 

 

 

Urbanización.Cuadro 5 

 

Cuadro 8

 Cuadro 6. 
(parte este) 

 

Cuadro 7 

Fig. B.24  Identificación de las zonas más próximas a las áreas del PEIN y ENPE.             Fuente: [SIMA] 
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Realizando este proceso de forma iterativa para el resto de zonas próximas a áreas de 

interés natural, se obtiene la tabla de distancias mostrada por la Tabla. B.2.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. B.25  Segmentos de distancias de la urbanización (cuadro 5) a las zonas más próximas del PEIN  y del 
ENPE.                                                                                                                        Fuente: [SIMA] 

 Distancia P.E.I.N.

 Distancia 
E.N.P.E..

Tabla. B.2.  Tabla de distancias de las vías más próximas a las zonas del PEIN y del ENPE. 

TABLA DE DISTANCIAS

NOMBRE DE LAS VÍAS CUADRO DE 
MANIOBRA

DISTANCIA MEDIA 
P.E.I.N. (Km.)

DISTANCIA MEDIA 
E.N.P.E (Km.)

Damunt, de la, Rda.
Roca, de la, C/

Pedró de la Roca, Ptge.
Pedró, del, C/
Pedró, del, Pl.

Pou, del, C/
Vilanova de Sau, C/

Rambla, C/
Esbart de Vic, C/
Sant Julià,a,Ctra.
Font de la Sala, C/ 8 2,5988 > 5

2,4866

2,6179

3,3075

> 5

> 5

VÍ
AS

 P
R

Ó
XI
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AS

 A
 Á

R
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E 
IN

TE
R

ÉS
 N

AT
U
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2,6560

5

6

7
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Conclusión extraída de la tabla de distancias: 
 

Todas las zonas estudiadas se sitúan a más de 2 km. de las áreas incluidas en el PEIN y a 

más de 5 km. de las áreas ENPE., excepto la urbanización alimentada por el cuadro 5, que 

se encuentra a 3.3 km. de un espacio natural de protección especial (ó ENPE), por la cual 

cosa zonificará diferente al resto. 

A continuación se aplican los criterios expuestos en el paso 2 del Desarrollo Metodológico 

de Zonificación (Anexo A, apartado A.2).  

Se han localizado las tipologías generales de todas las vías de la población contenidas en la 

Fig. A.13, obteniéndose los siguientes resultados: 

-Zona de protección natural: No existe en el interior de la población estudiada, por tanto no 

existen zonas E1.    

-Zona rural: Tipología no presente en la población. 

-Zona residencial: En esta categoría se agrupan tanto las vías no comerciales, es decir, 

aquéllas de barrios periféricos utilizadas por los vecinos de la zona, como las urbanizaciones 

alejadas del núcleo urbano principal.  

En la posterior clasificación de Vías Urbanas e Interurbanas se diferenciarán ambas 

categorías (vía no comercial o urbanización) ya que pertenecen a diferente tipología; en 

cambio, para la zonificación se pueden agrupar ya que el criterio determinante es la 

distancia a las áreas de interés natural, y ambas aplican idénticamente bajo esta premisa. 

No obstante, todas las vías residenciales no zonifican igual, ya que como se aprecia en la 

tabla de distancias, las vías alimentadas por el cuadro 5 están a más de 2 km. de un área 

incluida en el PEIN por la cual cosa serían zonificadas como E3, pero se sitúan a menos de 

5 km. de una zona incluida en ENPE, por la cual cosa se zonificarían como E2.  

Aplicando el criterio 2.3 del Desarrollo Metodológico de Zonificación, las vías del cuadro 5 

zonifican como E2, por ser ésta la clasificación más vulnerable a la Contaminación 

Lumínica. El resto de vías residenciales se sitúan a más de 2 km. de un área del PEIN  y a 
más de 5 km. de un área catalogada como ENPE  (véase tabla de distancias), por la cual 

cosa, según la Fig. A.13 se zonifican como E3. 
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La Fig. B.26. resume todas estas reflexiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

-Zona comercial: La población estudiada no posee zonas comerciales convencionales 

como las grandes ciudades, sino que los comercios se encuentran bastante dispersados por 

la totalidad de su territorio. No obstante, se han incluido como zona comercial aquellas vías 

que presentan una mayor densidad de actividad comercial.  

La Fig. B.27 muestra la zonificación de las vías comerciales para la población estudiada. 

 

Pou, del, C/
Pedró de la Roca, Ptge.

Pedró, del, C/

Damunt, de la, Rda.

Pedró, del, Pl.
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L

Roca, de la, C/

 Fig. A.13. Criterio 2.3 
Desarrollo Metodológico 
Zonificación 

> 2 Km. a área incluida en 
P.E.I.N  

< 5 Km. a área incluida en 
E.N.P.E.  

E2 

Font de la Sala, C/

Noguer, Ptge.

Poetes Catalans, Av.

Montseny, C/

Roviretes, d´en, Pl.

Sant Jordi, C/

Puigmal, C/
Rambla, C/

Mistral, C/

Virolai, Pl.
Bru de la Sala, C/

Sant Josep, C/
Vilanova de Sau, Ctra.

Ricardera, Pl.

Torrent, del, Ptge.
Esbart de Vic, C/

Font, de la, C/

Montserrat, C/

Unió, C/

Sant Julià,a,Ctra.

Bisbe Torres i Bages, C/
Molí, C/

Doctor Madrenes, C/

Font del Glaç, Pl
Damunt, C/

Agudes, C/
Atlàntida,de l´, Av./

Bellmunt, C/

Fossar Vell, C/

Ricardera, C/
Guilleries, C/
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 Fig. A.13. 
Desarrollo Metodológico 
Zonificación 

> 2 Km. a área incluida en 
P.E.I.N  

> 5 Km. a área incluida en 
E.N.P.E.  

E3

Fig. B.26.  Zonificación de las vías residenciales. 
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 Fig. A.13. 
Desarrollo Metodológico 
Zonificación 

> 2 Km. a área incluida en 
P.E.I.N  

> 5 Km. a área incluida en 
E.N.P.E.  

Actividad nocturna reducida  

E3 
Canigó, C/

Cabrera, C/
Vilanova de Sau, C/

Onze de Setembre, C/
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IA

L Josep M. de Casacuberta, C/
Puigjaner, C/

Fig. B.27. Zonificación de las vías comerciales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Zona industrial: Se haya claramente delimitada en la parte suroeste de la población y la 

constituyen las vías alimentadas por el cuadro de maniobra número 2. Según especifica 

claramente el Reglamento de Contaminación Lumínica, “...serán consideradas como 

E3...áreas que correspondan a actividades industriales o zonas de equipamientos diversos 

que puedan justificar una alta densidad de utilización en horario nocturno”. 

Aplicando la Fig. A.13, el polígono industrial zonifica como E3. Se trata de una 

reglamentación lógica, ya que en polígonos industriales con alta actividad nocturna como es 

el caso, prevalecen criterios de seguridad de los usuarios de las vías, y la iluminación debe 

ser más generosa.  La Fig. B.28 muestra las vías consideradas como industriales (cuadro 2) 

y su correspondiente zonificación. 

 

 

 

 

 

-Núcleo Urbano (centro de la población): Todas las vías pertenecientes al centro urbano 

de la población no zonifican igual, ya que presentan diferente actividad nocturna.  

El primer tramo de la calle “Major” (comprendido entre la rotonda del “Passeig del Torrent” y 

el cruce con la calle “Sant Jordi”)  y la calle “el Xop” son de tipología rústica, con casas 

ZO
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Vell de Vic, C/
Timó, C/

Rec d´Acumulada, del, C/
Sajolida, C/

Codina, de la, C/
Rastell, del, C/

 Fig. A.13 
Desarrollo Metodológico 
Zonificación 

E3 

Fig. B.28. Zonificación de las vías industriales. 
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antiguas de tipo rural, y presentan una actividad nocturna reducida, por tanto zonifican E3.  

En cambio, el resto de vías de esta tipología concentran la mayor actividad nocturna de la 

población, ya que en la plaza “Jacint Verdaguer” se encuentra el Ayuntamiento y es donde 

se concentran la mayoría de actos públicos locales.  

A su vez, el último tramo de la calle “Major”, precisamente el tramo que desemboca en la 

plaza “Jacint Verdaguer”, presenta una actividad nocturna mucho más elevada que el primer 

tramo de la misma vía descrito anteriormente, por la cual cosa zonificará diferente.      

En la calle “Nou” y en la Plaza del Rey se concentran los puntos de ocio nocturno (bares, 

locales...) de mayor afluencia.  

Todas estas vías serán zonificadas como E4 según la Fig. A.13. del Desarrollo Metodológico 

de Zonificación. 

La Fig. B.29. resume todas las conclusiones expuestas anteriormente. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Una vez comprobada que la zonificación es correcta con la información contenida en el paso 

3 del Desarrollo Metodológico de Zonificación, se deben comprobar finalmente los dos 

criterios básicos de Zonificación:   

 Fig. A.13 
Desarrollo Metodológico 
Zonificación 

Actividad nocturna reducida  

E3 

Major, C/  (entre la rotonda del 
“Passeig del Torrent” y el cruce con 

la calle “Sant Jordi”)

Xop, el, C/N
U

C
LE
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U
R

B
A

N
O

Major, C/ (desde el cruce con la calle
“Sant Jordi” hasta la plaza "Jacint 

Verdaguer")

Rei, del, Pl.N
U

C
LE

O
 U

R
B

A
N

O Jacint Verdaguer, Pl

Nou, C/

 Fig. A.13. 
Desarrollo Metodológico 
Zonificación 
Actividad nocturna elevada  

E4 

Fig. B.29.  Zonificación de las vías constituyentes del núcleo urbano (casco antiguo) 
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 Criterio I: Se ha tenido en cuenta el primer criterio, ya que la calle “Major” pertenece 

a dos zonas diferentes (E3 y E4) según su utilización; por ello se especificará 

claramente el tramo perteneciente a cada zona en el Modelo Plan de Adecuación. 

 Criterio II: La aplicación de este criterio anula la clasificación E4 anteriormente 

expuesta, ya que las zonas incluidas se encuentran aprox. a 600 m (<2 km.) de la 

zona E2 alimentada por el cuadro 5.  

No obstante, el objetivo primordial de la presente aplicación práctica consiste en 

convertirse en un manual efectivo y didáctico para permitir la rápida adecuación de los 

municipios de Catalunya al nuevo Reglamento. 

Por esta razón, se intenta en todo momento recoger el abanico más amplio de 

posibilidades y dudas que puedan surgir durante la Adecuación con el único objetivo de 

darles respuesta, por la cual cosa se mantendrá la zonificación E4 anteriormente 

expuesta, para conocer el tratamiento que debe recibir esta tipología de zonas. 

Por último, se introducen todos los datos en el Modelo Plan de Adecuación con el nombre 

de todas las vías (calles, avenidas, rondas, autopistas…) de la población, según la zona (en 

este caso E2, E3 ó E4) en que hayan sido incluidas. 

La Fig. B.30 muestra la distribución final de las zonas en la población estudiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             E2
 
             E3
 
          E4

Fig. B.30.  Distribución final del proceso de Zonificación en la población estudiada. 
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B.3. CLASIFICACIÓN DE VÍAS URBANAS E INTERURBANAS 

El siguiente paso del Desarrollo Metodológico para la adecuación de los municipios 

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

Lumínica, consiste en clasificar las vías urbanas e interurbanas según unos criterios 

fundamentados en la utilización de cada tipo de vía por parte de los usuarios de las mismas. 

Este proceso está basado íntegramente en el Anexo A (apartado A.3, Desarrollo 

Metodológico de Clasificación de Vías urbanas e interurbanas) y en la Fig. A.14.   

En primer lugar, se clasifican las vías de la población estudiada entre las tipologías 

expuestas en las entradas horizontales de la Fig. A.14. En el caso que, dentro de una 

misma tipología exista más de una posibilidad de clasificación, se debe decidir la más 

adecuada aplicando los criterios expuestos en las entradas verticales de la misma.  

Si existe alguna duda en cuanto a la inclusión de una vía dentro de una tipología u otra, el 

punto 3 del Desarrollo Metodológico de Clasificación de Vías urbanas e interurbanas 

proporciona información adicional sobre las características de cada tipología.  

-Las vías interurbanas existentes son carreteras secundarias de ámbito local, tal y como 

muestra la Fig. B.31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Fig. A.14 
Desarrollo Metodológico de 
Clasificación vías urbanas / interurbanas 
Control de tránsito pobre  
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Vilanova de Sau, Ctra.

Sant Julià,a,Ctra.

Fig. B.31.  Clasificación de las vías interurbanas y nivel de luminancia media adecuado según el Reglamento de 
Contaminación Lumínica. 
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-Las vías de tráfico de la población estudiada presentan una intensidad de tránsito 

media/baja, ya que gran parte de los vehículos se desplazan por las carreteras secundarias 

circundantes, sobre todo camiones que realizan funciones de logística y transporte. 

 La Fig. B.32 recoge la clasificación de esta tipología de vías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

-En la población estudiada no existen calles comerciales en su concepto tradicional, es 

decir, calles de gran afluencia por parte de usuarios y masificadas de comercios. En este 

caso, los comercios se encuentran más dispersos, y la Fig. B.33. recoge aquellas vías de 

mayor densidad de actividad comercial. Se clasifican como P2. 
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DE TRÁFICO
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Fig. B.32  Clasificación de las vías urbanas de tráfico y nivel de luminancia media adecuado según el 
Reglamento de Contaminación Lumínica. 
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Onze de Setembre, C/

Canigó, C/

Fig. B.33.  Clasificación de las vías urbanas comerciales y nivel de iluminancia media adecuado según el 
Reglamento de Contaminación Lumínica.
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-Las siguientes vías son consideradas como no comerciales (Fig. B.34), es decir, zonas 

urbanas de baja actividad nocturna propiciada básicamente por los propietarios de bienes 

inmuebles de la zona (barrios de viviendas principalmente).  

Es importante distinguir esta tipología de la de vía residencial que, en este caso, se refiere 

más específicamente a urbanizaciones alejadas del núcleo urbano (muchas veces en los 

exteriores de la población) y se pueden clasificar de forma diferente. 
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 Fig. A.14. 
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Fig. B.34.  Clasificación de las vías urbanas no comerciales y nivel de iluminancia media adecuado según el 
Reglamento de Contaminación Lumínica. 
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 Fig. A.14. 
Desarrollo Metodológico de 
Clasificación vías urbanas / interurbanas 

Uso elevado en horas nocturnas  
 
 P2 

Iluminancia 
media horizontal: 
10 lux 

Fig. B.35  Clasificación de las vías urbanas peatonales y nivel de iluminancia media adecuado según el 
Reglamento de Contaminación Lumínica. 

-Se considerarán las calles peatonales existentes como P2, al presentar una utilización 

nocturna elevada por parte de los usuarios de las vías, ya que son zonas que desembocan 

en el centro de la Vila (plaza del Ayuntamiento). La Fig. B.35 ilustra esta reflexión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-La tipología de vía urbana residencial se encuentra representada claramente en la 

presente aplicación práctica por la urbanización alimentada por el cuadro 5, que se 

encuentra alejada del núcleo principal de la población, y que según la Fig. A.14, puede ser 

catalogada como P3 ó P4. 

Para decidir, se debe consultar el apartado 3.10 del Desarrollo de Clasificación de Vías; en 

este caso, la vía residencial clasificará P3 por contener espacios de ocio colectivo tales 

como plazas o zonas verdes, como muestra la Fig. B.36. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. A.14. Criterio 3.10 
Desarrollo Metodológico de 
Clasificación vías urbanas / interurbanas 

Intensidad de tránsito baja
Uso menor en horas nocturnas  

 
P3 
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Fig. B.36  Clasificación de las vías urbanas residenciales y nivel de iluminancia media adecuado según el Reglamento 
de Contaminación Lumínica. 
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-El polígono industrial alimentado por el cuadro 2 presenta elevada actividad nocturna ya 

que se trata de un centro logístico que abastece a parte de la comarca; será, por tanto, P2, 

tal y como indica la Fig. B.37.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-El casco antiguo es vía de alto prestigio por su interés cultural, y está sujeto a 

consideraciones especiales por parte del Reglamento, como pueden ser iluminaciones de 

fachadas o monumentos con proyectores o similares. Se considera P1.  

Durante la fase Modelo Plan de Adecuación, se estudiará como caso singular la 

iluminación ocasional de la fachada del Ayuntamiento y de la plaza “Jacint Verdaguer” con 

proyectores.  

La Fig. B.38 recoge aquellas vías consideradas como de alto prestigio, en las cuales el 

Reglamento permite niveles de iluminancia media horizontal de hasta 20 lux.  
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Fig. B.37.  Clasificación de las vías urbanas industriales y nivel de iluminancia media adecuado según el 
Reglamento de Contaminación Lumínica. 
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-Los parques y jardines (ó zonas verdes) presentan un uso reducido en horas nocturnas, ya 

que se encuentran situadas en áreas no comerciales o residenciales. En general, la 

Administración Local permite una iluminación generosa en parques y jardines dependiendo 

del tipo de vegetación existente y de los entornos paisajísticos. Se clasificarán como P3, y 

así lo recoge la Fig. B.39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tramo incluido en cada tipología

Vía entera

Vía enteraVÍ
A

S 
U

R
B

A
N

A
S

Nou, C/
CASCO ANTIGUO

Jacint Verdaguer, Pl

Nombre de la vía

 Fig. A.14. 
Desarrollo Metodológico de 
Clasificación vías urbanas / interurbanas 

Alto prestigio  

P1 
Iluminancia 
media horizontal: 
20 lux 

Fig. B.38.  Clasificación de las vías consideradas como casco antiguo y nivel de iluminancia media adecuado 
según el Reglamento de Contaminación Lumínica. 

 Fig. A.14 
Desarrollo Metodológico de 
Clasificación vías urbanas / interurbanas 

Uso menor en horas nocturnas  
 

P3 
Iluminancia 
media horizontal: 
6 lux 

Tramo incluido en cada tipología
Vía entera

Vía entera
Vía entera
Vía entera

PARQUES Y JARDINES

Pedró, del, Pl.

VÍ
A

S 
U

R
B

A
N

A
S

Nombre de la vía
Ricardera, Pl.

Virolai, Pl.
Roviretes, d´en, Pl.

Fig. B.39.  Clasificación de parques y jardines (zonas verdes) y nivel de iluminancia media adecuado según el 
Reglamento de Contaminación Lumínica. 
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Una vez comprobada la correcta clasificación de las vías mediante los ejemplos y 

características expuestos en el punto 3 del Desarrollo Metodológico de Clasificación de las 

Vías urbanas e interurbanas, se deben comprobar finalmente los cinco criterios básicos de 

Clasificación de Vías contenidos en el punto 4 de dicha metodología:   

 Criterio III: La calle Mayor (en la parte que zonifica como E3) estará reflejada dos 

veces en el Modelo Plan de Adecuación en zona E3, ya que presenta tramos de 

diferentes necesidades lumínicas, concretamente, una primera parte P3 y otra P2 ya 

que se convierte en calle peatonal. Se especificará el tramo de vía como 

corresponde. 

El resto de vías de la presente clasificación no se verán afectadas por este criterio, 

ya que la vía entera se encuentra incluida en la misma tipología. 

 Criterio IV: Se aplicará en el Modelo Plan de Adecuación a continuación. 

 Criterio V: No aplica, ya que en la población de estudio no hay zonas catalogadas 

como E1. 

 Criterio VI: Este criterio aplica a la totalidad de la urbanización alimentada por el 

cuadro 5, clasificada como P3 en su totalidad, e inmersa en una zona E2. Por tanto, 

como indica el Reglamento de Contaminación Lumínica, deberá estar dotada de un 

sistema de regulación de flujo. 

 Criterio VII: No aplica, ya que en la zona E2 de la población, las vías son de 

tipología P3, tal y como se ha visto anteriormente. En la población estudiada no hay 

zonas catalogadas como E1. 

Por último, se realiza el paso 5 de la metodología de clasificación, introduciendo todos los 

datos en el Modelo Plan de Adecuación, con los códigos de clasificación (P1,…, ME1…) y 

los niveles estipulados por el Reglamento para cada uno de ellos (estos niveles han sido 

incluidos en la totalidad de figuras anteriores). 

No será necesario incluir de nuevo el nombre de las vías, ya que estás ya se encuentran en 

el modelo si se ha realizado previamente el Desarrollo de Zonificación, tal y como es 

preceptivo. 

La Fig. B.40 muestra la distribución final de la clasificación de las vías urbanas e 

interurbanas en la población estudiada. 
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           P1 
           P2 
        P3 
        P4 
        ME3 
        ME4 

Fig. B.40.  Distribución final de la clasificación de las vías urbanas e interurbanas en la población estudiada. 
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B.4. MODELO PLAN DE ADECUACIÓN  

Una vez concluidas las fases de Zonificación y Clasificación de Vías siguiendo el Anexo A, 

se dispone de todas las herramientas para completar el Modelo Plan de Adecuación 

propuesto en dicha metodología.  

La Fig. B.41 expone el modelo de la población estudiada. 

 

B.4.1. Estudio de los casos singulares 

La población presenta, como caso singular, la iluminación con proyectores de la fachada del 

Ayuntamiento en la Plaza “Jacint Verdaguer”. No obstante, se trata de una iluminación 

ocasional, durante la celebración de la Fiesta Mayor u otras conmemoraciones puntuales.  

Consultado el Reglamento acerca de la iluminación con proyectores de superficies 

verticales, se han estudiado los siguientes puntos:  

 Los proyectores se sitúan en posición elevada, enfocando por debajo de la 

horizontal, y su haz luminoso se limita a la fachada del Ayuntamiento, con flujos 

residuales mínimos hacia otras localizaciones. Además, alrededor del Ayuntamiento 

no existen viviendas, minimizando los efectos de la luz intrusa sobre los usuarios. 

 El Reglamento contempla que las fachadas y monumentos de especial interés 

histórico podrán iluminarse en horario nocturno, en zonas E4, y con niveles de 

luminancia media de 25 cd/m2 en horario normal y 12 cd/m2 en nocturno.  

Los proyectores instalados respetan estos niveles sobradamente.  

Dada la eventualidad de su utilización, y su instalación en la zona E4 de la población, menos 

vulnerable a la Contaminación Lumínica (con niveles más elevados permitidos por el 

Reglamento), no se prevé realizar ninguna acción correctora sobre esta tipología. 
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NORMAL NOCTURNO NORMAL NOCTURNO NORMAL NOCTURNO NORMAL NOCTURNO

150
100
100
100
150

100

Vía entera D VSAP No 100
Último tramo 

que 
desemboca 

en 
c/Ricardera

F VMCC No 125

Vía entera G VSAP 250 35 28

tramo desde 
la c/Timó 
hasta el 

cruce con 
c/Sajolida

G VSAP 250 9 7

Vía entera G VSAP 250 32 26
Vía entera G VSAP 250
Desde la 

confluencia 
con la c/Rec 
d´Acumulada 

hasta el 
cruce con c/ 

Rastell

B VSAP 250

Vía entera G VSAP 250 35 28

tramo hasta 
el cruce con 

c/ Rec 
d´Acumulada

G VSAP 250 35 28

PRESENTA 
S.R.F. 

(Balastos serie 
inductivo 

doble nivel)

SI

1. Estudiar la 
posible 

sustitución de 
luminarias de 
tipología B (C/ 

Sajolida), 
lámparas y 
equipos.      

2. Sustitución 
de lámparas y 

equipos, 
reduciendo la 

potencia 
instalada.

Rastell, del, C/ 0-7.5

Rec d´Acumulada, del, C/ 0-7.5
Sajolida, C/ 0-7.5

40

NO SI
1. Sustitución 
de lámparas y 

equiposGuilleries, C/ 5-12.5 SI NO25

Ricardera, C/

1 P3 6 lux No aplica

SI, EXCEPTO 
LAS 

LUMINARIAS 
TIPO B       

C/ SAJOLIDA

NOP2 10 lux No aplicaB

0-7.5

Sajolida, C/ 20-40

Timó, C/

32

0-7.5

Vell de Vic, C/

2

5.0-20.0

0-7.5

1.Sustitución 
de luminarias, 

lámparas y 
equipos (todas 

las vías).
2.Estudio de 

las 
alternativas 

(balastos serie 
inductivo, 

regulador en 
cabecera ó 

balasto 
electrónico) 

para la 
instalación de 

S.R.F.

Roca, de la, C/ 18
Pou, del, C/ 18

Pedró de la Roca, Ptge. 11
Pedró, del, C/

Pedró, del, Pl. 16

SI SISBP y SAP 5% 1% NONo

20

¿NECESIDAD 
DE 

REGULACIÓN 
DE FLUJO?

¿NECESIDAD 
DE 

SUSTITUCIÓN?

E2

Damunt, de la, Rda.

5 Vía entera C VMCC 7.5-35

NO, NIVELES 
DE 

ILUMINACIÓN 
MUY 

ELEVADOS

% F.H.S. MÁX.
¿CUMPLE % 

FHS?

¿CUMPLE 
NIVEL DE 

ILUMINACIÓN?

6 lux

NIVEL 
PERMITIDO 

VÍA 
INTER 

URBANA

NIVEL 
PERMITIDO 

LÁMPARA

20

P3 No aplica TODAS

TIPO DE ALUMBRADO SEGÚN REGLAMENTO DIAGNÓSTICO

 PLAN DE 
ADECUACIÓN

TIPOLOGÍA 
DE 

LUMINARIA
LÁMPARA ¿REGULACIÓN 

DE FLUJO?

% F.H.S. POTENCIA 
LÁMPARA 

INSTALADA 
(W)

NIVEL DE ILUMINACIÓN
VÍA 

URBANA
ZONIFICACIÓN NOMBRE DE LA VÍA

CUADRO 
DE 

MANIOBRA

TRAMO 
ANALIZADO

CONDICIONES ACTUALES EXTRAÍDAS DE INVENTARIO

E3

Codina, de la, C/

VÍ
A
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A
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A
S 

Y 
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E 
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Á
N

SI
TO
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…
)

TODAS 15%
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NORMAL NOCTURNO NORMAL NOCTURNO NORMAL NOCTURNO NORMAL NOCTURNO

Desde la 
confluencia 

con 
c/Vilanova de 
Sau hasta el 
cruce con c/ 
Josep M. de 
Casacuberta  

18 14

Desde la 
confluencia 
con la      c/ 

Canigó hasta 
la carretera a 
Tavèrnoles

35 28

Vía entera 18 14 P3 6 lux
Vía entera 30 24
Pequeño 

tramo desde 
la 

confluencia 
con 

c/Puigjaner a 
la izquierda 
en sentido 

descendente 
de la 

circulación

18 14

tramo que 
desemboca 

en la 
c/Puigjaner

2 2 P2 10 lux

Vía entera B VMCC 125 35 28 P3 6 lux
Desde la 

confluencia 
con la c/ 
Puigmal 
hasta el 

cruce con c/ 
Ricardera

F 32 26

Vía entera F 32 26
Vía entera F 30 24 P3 6 lux

Desde la 
confluencia 

con c/Damunt 
hasta el 

cruce con   
c/Vilanova de 

Sau

F 25 20

Vía entera F 30 24

Desde la 
confluencia 

con la c/ 
Canigó hasta 
la c/ Onze de 

Setembre.

F 35 28 P2 10 lux

Vilanova de Sau, C/

Josep M. de Casacuberta, 
C/ No aplica

SI

NO, NIVELES 
DE 

ILUMINACIÓN 
MUY 

ELEVADOS

PRESENTA 
S.R.F. 

(Balastos serie 
inductivo 

doble nivel) 

1. Sustitución 
de lámparas y 

equipos

Canigó, C/ No aplica
Damunt, C/ No aplica

Cabrera, C/ P2 10 lux No aplica
SI

No aplica

Onze de Setembre, C/

4 VMCC B 5-12.5 250

P2

PRESENTA 
S.R.F. 

(Balastos serie 
inductivo 

doble nivel) 

SI

1. Estudiar la 
posible 

sustitución de 
luminarias de 

tipología B 
(Plaza 

Roviretes), 
lámparas y 
equipos.      

2. Sustitución 
de lámparas y 

equipos, 
reduciendo la 

potencia 
instalada.

Josep M. de Casacuberta, 
C/

Fossar Vell, C/ No aplica
Puigjaner, C/

P2 10 lux No aplica

P2 10 lux No aplica

No aplicaXop, el, C/

250VSAP B

Roviretes, d´en, Pl. 20-40

SI, EXCEPTO 
LAS 

LUMINARIAS 
TIPO B       
PLAZA 

ROVIRETES

NO

Cabrera, C/

3 F 5-12.5

Onze de Setembre, C/

CONDICIONES ACTUALES EXTRAÍDAS DE INVENTARIO

10 lux No aplica

NOMBRE DE LA VÍA
CUADRO 

DE 
MANIOBRA

TRAMO 
ANALIZADO

 PLAN DE 
ADECUACIÓN

TIPOLOGÍA 
DE 

LUMINARIA
LÁMPARA ¿REGULACIÓN 

DE FLUJO?

% F.H.S. POTENCIA 
LÁMPARA 

INSTALADA 
(W)

NIVEL DE ILUMINACIÓN
VÍA 

URBANA
NIVEL 

PERMITIDO 
NIVEL 

PERMITIDO 
¿CUMPLE % 

FHS?

¿CUMPLE 
NIVEL DE 

ILUMINACIÓN?

DIAGNÓSTICO
¿NECESIDAD 

DE 
REGULACIÓN 

DE FLUJO?

¿NECESIDAD 
DE 

SUSTITUCIÓN?

ZONIFICACIÓN

TIPO DE ALUMBRADO SEGÚN REGLAMENTO
LÁMPARA % F.H.S. MÁX.VÍA 

INTERUR
BANA

E3
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N
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)

TODAS 15%
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NORMAL NOCTURNO NORMAL NOCTURNO NORMAL NOCTURNO NORMAL NOCTURNO

Vía entera F VMCC No 125 P3 6 lux

Desde la 
confluencia 
con c/Major 

hasta la 
c/Rambla

F VMCC No 125 ME3
1cd/m2 

(aprox. 12-
14 lux)

Vía entera F VMCC No 125 P3 6 lux
Vía entera F VMCC No 125 P3 6 lux

entre la 
rotonda del 

“Passeig del 
Torrent” y el 

cruce con 
C/Sant 
Josep

D VMCC No 125 P3 6 lux

desde 
C/Sant 

Josep hasta 
el cruce con 

la C/ Sant 
Jordi

D VMCC No 125 P2 10 lux

Vía entera F VMCC No 125 P3 6 lux
Vía entera F VMCC No 125 P3 6 lux
Vía entera F VMCC No 125 P3 6 lux
Vía entera F VMCC No 125 P3 6 lux

F VMCC No 125

B VMCC No 125

Vía entera F VMCC No 125 P3 6 lux
Vía entera F VMCC No 125 P3 6 lux

Vía entera F VMCC No 125 ME3
1cd/m2 

(aprox. 12-
14 lux)

Vía entera F VMCC No 125 P3 6 lux
Vía entera F VMCC No 125 P3 6 lux
Vía entera F VMCC No 125 P3 6 lux

Primer tramo 
que 

desemboca 
en la 

c/Rambla

F VMCC No 125 ME4
0.75 cd/m2 
(aprox. 9-
10.5 lux)

Vía entera G VMCC No 125 P3 6 lux

Tramo que 
desemboca 
en la plaza 

del rey.

F VMCC No 125 P2 10 lux No aplica

Virolai, Pl. 0-7.5 8 No aplica

Xop, el, C/ 5-12.5 2

Vilanova de Sau, Ctra. 5-12.5 2 No aplica

Sant Josep, C/ 5-12.5 4 No aplica
Sant Jordi, C/ 5-12.5 7 No aplica
Ricardera, Pl. 5-12.5 3 No aplica

Rambla, C/ 5-12.5 8 No aplica

Puigmal, C/ 5-12.5 3 No aplica
Poetes Catalans, Av. 5-12.5 8 No aplica

Onze de Setembre, C/ desde la 
confluencia 

con c/Canigó 
hasta la 
c/Major 

5-12.5

15
Onze de Setembre, C/ 20-40

Noguer, Ptge. 5-12.5 3 No aplica
Montserrat, C/ 5-12.5 3 No aplica
Montseny, C/ 5-12.5 5 No aplica

Molí, C/ 5-12.5 3 No aplica

Major, C/ 5.0-20.0 20 No aplica

Major, C/ 5.0-20.0 20 No aplica

SI

1. Sustitución 
de luminarias, 

lámparas y 
equipos (en 

las zonas con 
luminarias 
dañadas, 

obsoletas o 
fuera de 
servicio).

2. Sustitución 
de luminarias, 

lámparas y 
equipos en las 

zonas de 
tránsito de 

vehículos (Av. 
Atlàntida, 
C/Rambla, 

Crta. Vilanova 
de Sau).

3. Sustitución 
de lámparas y 
equipos en los 

casos con 
niveles de 

iluminación 
elevados.

Atlàntida,de l´, Av./ 5-12.5 9 No aplica

Bellmunt, C/ 5-12.5 3 No aplica

NO, EN 
ALGUNOS 

CASOS 
NIVELES 

ELEVADOS, 
PERO EN 
OTROS 

DEMASIADO 
REDUCIDOS 

DEBIDO A UNA 
IMPORTANTE 

DEPRECIACIÓN 
LUMÍNICA.

NO

Agudes, C/

6

5-12.5 5

6Bisbe Torres i Bages, C/ 5-12.5

CONDICIONES ACTUALES EXTRAÍDAS DE INVENTARIO DIAGNÓSTICO

NIVEL 
PERMITIDO 

¿CUMPLE % 
FHS?

SI, NO 
OBSTANTE 
PRESENTA 

LUMINARIAS 
OBSOLETAS 
Y DAÑADAS 

QUE 
PRECISAN 

SUSTITUCIÓ
N

No aplicaP2 10 lux

No aplica

No aplica

ZONIFICACIÓN NOMBRE DE LA VÍA
CUADRO 

DE 
MANIOBRA

TRAMO 
ANALIZADO

 PLAN DE 
ADECUACIÓN

TIPOLOGÍA 
DE 

LUMINARIA
LÁMPARA ¿REGULACIÓN 

DE FLUJO?

% F.H.S. POTENCIA 
LÁMPARA 

INSTALADA 
(W)

NIVEL DE ILUMINACIÓN
VÍA 

URBANA
NIVEL 

PERMITIDO 

VÍA 
INTERUR

BANA

¿CUMPLE 
NIVEL DE 

ILUMINACIÓN?

¿NECESIDAD 
DE 

REGULACIÓN 
DE FLUJO?

¿NECESIDAD 
DE 

SUSTITUCIÓN?

TIPO DE ALUMBRADO SEGÚN REGLAMENTO
LÁMPARA % F.H.S. MÁX.

TODAS 15%E3
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NORMAL NOCTURNO NORMAL NOCTURNO NORMAL NOCTURNO NORMAL NOCTURNO

Vía entera F VMCC No 125 P3 6 lux
margen 
derecho 
bajando 

desde Font 
del Rector

F VMCC No 125 P3 6 lux

Vía entera F VMCC No 125 P3 6 lux

Vía entera F VMCC No 125 P3 6 lux

Vía entera F VMCC No 125 P3 6 lux

tramo inicial F VMCC No 125 ME4
0.75 cd/m2 
(aprox. 9-
10.5 lux)

Vía entera C VMCC B 250 28 22 P3 6 lux
Vía entera C VMCC B 250 30 24 P3 6 lux

margen 
izquierdo 
bajando 

desde Font 
del Rector

C VMCC B 250 20 16 P3 6 lux

Desde la 
confluencia 

con la c/ 
Major hasta 

Font del 
Rector

G VMCC B 250 20 16 ME3
1cd/m2 

(aprox. 12-
14 lux)

Vía entera G VMCC B 250 32 26 ME3
1cd/m2 

(aprox. 12-
14 lux)

Vía entera F VMCC B 125 12 10 P3 6 lux
Vía entera D VMCC No 125 P1 20 lux
Vía entera F VMCC No 125 P1 20 lux

desde el 
cruce con la 
calle “Sant 

Jordi” hasta 
la plaza 
"Jacint 

Verdaguer"

D VMCC No 125 P2 10 lux

Vía entera D VMCC No 125 P2 10 lux

NO
No se precisa 

de acción 
correctora.

Nou, C/ 5-12.5 20 No aplica

Major, C/ 5.0-20.0 20 No aplica SI NO NO

20 No aplica

TODAS 25%

20 No aplica

E4

Jacint Verdaguer, Pl

6

5.0-20.0

Rei, del, Pl. 5.0-20.0

PRESENTA 
S.R.F. 

(Balastos serie 
inductivo 

doble nivel) 

SI

1. Estudiar la 
posible 

sustitución de 
luminarias de 
tipología C, 
lámparas y 
equipos.

2. Sustitución 
de lámparas y 

equipos, 
reduciendo la 

potencia 
instalada.

Doctor Madrenes, C/ 7.5-35 No aplica

Torrent, del, Ptge. 7.5-35 No aplica

Atlàntida,de l´, Av./

NO

No aplica

No aplica

No aplica

Sant Julià,a,Ctra.

No aplica

SI, EXCEPTO 
LAS 

LUMINARIAS 
DE TIPO C.

SI, NO 
OBSTANTE 

SE 
SUSTITUYEN 
LUMINARIAS 

DE LA VÍA 
INTERURBAN

A
No aplica

No aplica

Font de la Sala, C/

8

7.5-35

0-7.5

Font, de la, C/ 0-7.5

Unió, C/ 5-12.5

SI

1. Sustitución 
de luminarias, 

lámparas y 
equipos en la 

zona de 
tránsito de 
vehículos 

(Crta.a Sant 
Julià, vía 

interurbana).   
2. Sustitución 
de lámparas y 

equipos, 
reduciendo la 

potencia 
instalada.     

Torrent, del, Ptge. 5-12.5 15 No aplica

Esbart de Vic, C/ 5-12.5 18 No aplica
NO NO

Bru de la Sala, C/

7

5-12.5 18

Mistral, C/ 5-12.5 18

15

ZONIFICACIÓN NOMBRE DE LA VÍA
CUADRO 

DE 
MANIOBRA

TRAMO 
ANALIZADO

DIAGNÓSTICO

 PLAN DE 
ADECUACIÓN

TIPOLOGÍA 
DE 

LUMINARIA
LÁMPARA ¿REGULACIÓN 

DE FLUJO?

% F.H.S. POTENCIA 
LÁMPARA 

INSTALADA 
(W)

NIVEL DE ILUMINACIÓN
VÍA 

URBANA

CONDICIONES ACTUALES EXTRAÍDAS DE INVENTARIO

VÍA 
INTERUR

BANA

NIVEL 
PERMITIDO 

LÁMPARA
TIPO DE ALUMBRADO SEGÚN REGLAMENTO

¿NECESIDAD 
DE 

SUSTITUCIÓN?
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Fig. B.41  Modelo Plan de Adecuación para una población tipo.
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B.5. DIAGNÓSTICO 

Una vez introducidos y analizados todos los datos disponibles para la población estudiada 

en el Modelo Plan de Adecuación (bloque de información Diagnóstico), se extraen las 

siguientes conclusiones, agrupadas por cuadros de maniobra. 

 

Cuadro 5, zona E2 

% F.H.S: La tipología de luminaria instalada (Tipo C, %F.H.S. 7.5-35%) no resulta adecuada 

para una zona E2, altamente vulnerable a la Contaminación Lumínica y próxima a puntos de 

Interés Natural. Resulta, por tanto, necesaria la sustitución por luminarias tipo G de cubeta 

plana y %F.H.S. entre 0-7.5%, tal y como indica el Reglamento. 

Niveles de Iluminación y Tipología de Lámparas: Los niveles de iluminación son 

realmente muy elevados para una zona E2, por lo que resulta urgente la sustitución de las 

lámparas VMCC de 100 y 150 W instaladas actualmente por lámparas VSAP obligatorias en 

zonas E2 en horario nocturno (la potencia de dichas lámparas será calculada en el apartado 

Propuestas de Actuación). 

Cuadro u otros aspectos técnicos: A parte de la reducción de la potencia instalada en las 

lámparas, este cuadro necesita la instalación de un Sistema de Regulación de Flujo para 

reducir la tensión de funcionamiento a partir de un horario preestablecido, reduciendo así los 

niveles lumínicos. El estado de conservación del cuadro es correcto.  

Se trata de una medida obligatoria por la aplicación del criterio IV del Desarrollo 

Metodológico de Clasificación de vías urbanas e interurbanas. Las vías del presente cuadro 

presentan clasificación P3 (iluminancia media horizontal: 6 lux). En una zona E2, las vías 

catalogadas de P1 a P3 deben usar obligatoriamente un Sistema de Regulación de Flujo.  

En el apartado Propuestas de Actuación se analizarán las posibles alternativas de 

instalación, y se optará por la que resulte más ventajosa desde un punto de vista funcional y 

económico.  
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Cuadro 1, zona E3 

% F.H.S: Las tipologías de luminarias instaladas en este cuadro cumplen con lo estipulado 

por el reglamento para zonas E3. No es necesario sustituir ninguna luminaria. 

Niveles de Iluminación y Tipología de Lámparas: Se precisa la sustitución de las 

lámparas VMCC de la “C/ Guilleries” por lámparas, preferentemente VSAP, cuya potencia 

será calculada en el apartado Propuestas de Actuación. Asimismo, se sustituirán las 

lámparas VSAP 100W de la “C/ Ricardera” por otras de idéntica tipología pero de menor 

potencia, ya que los niveles de iluminación son excesivamente altos.  

Cuadro u otros aspectos técnicos: Al tratarse de un cuadro de alcance tan reducido no se 

realizará ninguna modificación técnica adicional. El estado de conservación del cuadro es 

correcto. 

 

Cuadro 2, zona E3 

% F.H.S: Se trata de una instalación relativamente nueva, por la cual cosa posee luminarias 

muy sostenibles, concretamente de tipo G. Por tanto, el % F.H.S. es  correcto en toda la 

tipología, excepto en un tramo de la C/ “Sajolida” donde se encuentran instaladas luminarias 

de geometría esférica tipo B muy contaminante (20-40 % F.H.S. e incluso superior).  

Esta tipología esférica debe ser sustituida por luminarias ambientales tipo G.   

Niveles de Iluminación y Tipología de Lámparas: Las lámparas instaladas son correctas 

en cuanto a tipología, ya que son de VSAP en todo el cuadro, pero de potencia excesiva 

(250 W), la cual cosa provoca unos niveles de iluminación media muy altos, por encima de 

los 30 lux en todo el cuadro. Se deben sustituir por VSAP de menor potencia, así como el 

equipo auxiliar. 

Las lámparas de las luminarias instaladas en lugar de las esféricas serán igualmente VSAP 

de potencia calculada en el apartado Propuestas de Actuación.  

Cuadro u otros aspectos técnicos: Se conserva el Sistema de Regulación de Flujo de 

balastos serie inductivo (doble nivel) ya existente. Estado de conservación correcto. 
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Cuadro 3, zona E3 

% F.H.S: Correcto con la tipología de la zona. Las luminarias son de tipo F, y aunque son 

viales antiguas, se puede alargar su vida útil con un adecuado mantenimiento de los grupos 

ópticos. No precisan sustitución inmediata. 

En cambio, en la Plaza “Roviretes”, se hayan instaladas luminarias esféricas tipo B (globos) 

muy contaminantes. En este caso no se cambiarán ya que la plaza en cuestión es una zona 

verde de abundante vegetación y árboles altos, que resultan factores atenuantes de la 

Contaminación Lumínica. No es necesario sustituir ninguna luminaria. 

Niveles de Iluminación y Tipología de Lámparas: Los niveles de iluminación media de 

esta zona son demasiado elevados, por la cual cosa resulta aconsejable la sustitución de 

algunas lámparas. Si bien éstas son de una tipología sostenible, como es VSAP, presentan 

una potencia instalada excesiva (250 W) que sería necesario corregir para adaptar los 

niveles a los requeridos por el Reglamento (P2, 10 lux ó P3, 6lux) según la utilización de la 

vía.  

A tal efecto, sería aconsejable la sustitución de las lámparas VSAP 250W de 32 puntos de 

luz del presente cuadro por otras de idéntica tipología pero de menor potencia, la cual será 

calculada en el apartado Propuestas de Actuación. 

En la plaza “Roviretes” se sustituirán las lámparas VMCC 125W en un total de 6 puntos de 

luz, manteniendo la luminaria por los criterios expuestos anteriormente.     

Cuadro u otros aspectos técnicos: Se conserva el Sistema de Regulación de Flujo de 

balastos serie inductivo (doble nivel) existente. Estado de conservación correcto. 

 

Cuadro 4, zona E3 

% F.H.S: Correcto, ya que la zona E3 permite un máximo del 15% de F.H.S. y la tipología de 

luminarias instaladas es F, que presentan unos %F.H.S. del 5 al 12.5 %. El presente cuadro 

posee instaladas luminarias de tipo vial con cubeta semiesférica, que como en el caso 

anterior, no se deben sustituir si se les aplica un correcto mantenimiento que atenúe el 

fenómeno de la depreciación lumínica. 
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Niveles de Iluminación y Tipología de Lámparas: Niveles de iluminación muy elevados, 

que en algunos casos triplican a los estipulados por el Reglamento (P2, 10 lux ó P3, 6lux) 
según la utilización de la vía. Se precisa la sustitución de las lámparas de VMCC 250 W  en 

22 puntos de luz. 

Asimismo, también es necesaria la sustitución de las lámparas de VMCC 250 W  en los 4 

puntos de luz pertenecientes a la calle “Damunt”. 

La potencia de todas las lámparas a instalar se calculará en el siguiente paso del Desarrollo 

Metodológico: Propuestas de Actuación. 

Cuadro u otros aspectos técnicos: Se conserva el Sistema de Regulación de Flujo de 

balastos serie inductivo (doble nivel). Estado de conservación correcto. 

 

Cuadro 6, zona E3 

Resulta el cuadro más conflictivo por su extensión, su antigüedad y su mal estado de las 

instalaciones. 

% F.H.S: El cuadro 6 presenta dos tipologías de luminarias claramente diferenciadas: 

-unas de tipo F (más concretamente abiertas con reflector de aluminio) localizadas en dos 

áreas importantes de la población: 

a) la parte norte de la población, con una depreciación lumínica muy importante, la 

consecuencia directa de la cual es la caída de los niveles de iluminancia y la disminución de 

la calidad del servicio a un coste energético y económico igual que en condiciones óptimas 

de funcionamiento.  

Esta depreciación está provocada por un bajo o casi nulo mantenimiento y una tasa de 

averías muy elevada en esta zona, constituida principalmente por casas antiguas y campos 

dispersos. Resulta preocupante la falta de uniformidad en la iluminación de esta zona. 

Estas luminarias cumplen en %F.H.S. con lo estipulado por el Reglamento pero precisan de 

una sustitución ya que presentan los reflectores muy dañados por la intemperie y el nulo 

mantenimiento. 
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b) vías urbanas de tránsito de vehículos (Av. “Atlàntida” y C/ “Rambla”) y vía interurbana 

(Crta. “Vilanova de Sau”), que presentan niveles inferiores a los recomendados por el 

Reglamento, en parte debido al alto grado de degradación de las luminarias comentado 

anteriormente. En estas zonas deben prevalecer criterios de seguridad frente a los de 

sostenibilidad.   

-otras tipo D (Carandini HSP-204), situadas en la C/ “Major”, con un %F.H.S. límite para la 

tipología de zona E3 en que se hayan incluidas, pero que se mantendrán debido a su 

reciente renovación. 

La isleta central de la C/ “Onze de Setembre” a la altura del cruce con Av. “Poetes 

Catalans”, presenta una tipología esférica que se mantendrá debido a la presencia de 

abundante vegetación, que atenúa la Contaminación Lumínica.  

Niveles de Iluminación y Tipología de Lámparas: Sustitución necesaria en puntos con 

niveles de iluminación elevados como la calle “Major” y la C/ “Onze de Setembre”.En las 

zonas donde se renueven las luminarias se hará lo propio con las lámparas, instalando 

VSAP como estipula el Reglamento que debe ser la tendencia en los años venideros para 

las poblaciones catalanas. 

Cuadro u otros aspectos técnicos: No precisa de Sistema de Regulación de Flujo, si se 

realizan la totalidad de las acciones descritas a continuación. Es un cuadro obsoleto, cuyas 

instalaciones serán renovadas en las Propuestas de Actuación. 

Caso especial: Rehabilitación del Pasaje “Font de la Ricardera” sin servicio en el momento 

de inventariar todas las instalaciones. Instalación de 2 luminarias tipo G con lámpara VSAP 

de potencia a determinar. 

Cuadro 7, zona E3 

% F.H.S: Correcto frente a lo estipulado por el Reglamento para zonas E3. Las luminarias 

de este cuadro son de tipo F, pero a diferencia de las del cuadro 6, presentan un estado de 

conservación de los reflectores de aluminio mucho mejor, así como una tasa de averías 

reducida. 

No obstante, continúan existiendo problemas de uniformidad en la iluminación. En este 

caso, no se considera necesario la sustitución de dichas luminarias. 

Como excepción a esta última consideración, resulta aconsejable el cambio de las 
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luminarias en la Ctra. a “Sant Julià”, por tratarse de una vía interurbana de circulación de 

vehículos donde prevalece la seguridad, y a su vez, con el objetivo de homogeneizar 

criterios con el resto de vías interurbanas y urbanas de tráfico contenidas en el presente 

estudio. 

Niveles de Iluminación y Tipología de Lámparas: Se recomienda la sustitución de las 

lámparas VMCC 125W por VSAP en un total de 34 puntos de luz con el objetivo de adecuar 

los niveles lumínicos a los estipulados por el Reglamento (P3, 6 lux) para este tipo de vías. 

Igualmente, en la Ctra. a “Sant Julià” se sustituirán las lámparas actuales instaladas (VMCC 

125W) por VSAP en 10 puntos de luz, aprovechando el cambio de luminarias anteriormente 

citado. 

Cuadro u otros aspectos técnicos: No precisa de Sistema de Regulación de Flujo, si se 

realizan la totalidad de las acciones descritas previamente. Es un cuadro obsoleto, cuyas 

instalaciones serán renovadas en las Propuestas de Actuación. 

Cuadro 8, zona E3 

% F.H.S: Correcto en todas las tipologías de luminarias instaladas, excepto las de tipo C, 

que pueden rebasar el 15% de F.H.S. estipulado por el Reglamento para zonas E3.  
No obstante, en este caso no es precisa la sustitución de las mismas si se cambia la 

tipología de lámpara y se disminuye, a su vez, la potencia instalada.  

Nota didáctica: Contrasta la diferencia de criterio entre el presente cuadro y el expuesto 

durante el estudio del cuadro 5, donde idéntica tipología de luminaria (C) si fue sustituida. La 

razón reside en que el cuadro 5 pertenecía a una zona E2 mucho más vulnerable a la 

Contaminación Lumínica que la presente (E3), y por tanto, con %F.H.S. mucho más 

restrictivo.  

Niveles de Iluminación y Tipología de Lámparas: Se precisa la sustitución de las 

lámparas VMCC 250W por lámparas VSAP (de potencia calculada en el siguiente apartado) 

en 33 puntos de luz del presente cuadro (18 puntos de luz pertenecientes a las luminarias 

tipo C anteriormente comentadas y 15 más pertenecientes a vías de tránsito de vehículos, 

que presentan tipología G). 

Cuadro u otros aspectos técnicos: Se conserva el Sistema de Regulación de Flujo de 

balastos serie inductivo (doble nivel). Estado de conservación correcto. 
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Cuadro 6, zona E4 

% F.H.S: Correcto en todas las tipologías. 

Niveles de Iluminación y Tipología de Lámparas: Niveles de iluminación correctos tanto 

en la Plaza “Jacint Verdaguer” como en la C/ “Nou” y un poco elevados en la C/ “Major” y 

Plaza del Rey, aunque permisibles ya que se encuentran incluidos en zona E4 y vías de alto 

prestigio. 

Cuadro u otros aspectos técnicos: No precisa de Sistema de Regulación de Flujo. 

No es necesaria ninguna acción correctora sobre esta zona. 

A continuación se detallarán las Propuestas de Actuación sobre la población estudiada, las 

cuales se basan en todo momento en las consideraciones contenidas en el presente 

Diagnóstico. 
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B.6. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN    

B.6.1. Consideraciones previas. Descripción global de las propuestas de 
actuación. 

Las propuestas de actuación a efectuar sobre la población estudiada se estructurarán de 

manera idéntica al Diagnóstico, es decir, por cuadros de maniobra, y comprenden 3 grandes 

acciones globales: 

 Sustitución de luminarias, lámparas y equipos auxiliares. Esta acción global también 

comprende la rehabilitación de la zona de la “Ricardera”, concretamente del 

“Passatge Font de la Ricardera” actualmente fuera de servicio, y de toda la parte 

norte que presenta luminarias abiertas de aluminio en pésimas condiciones de 

funcionalidad y mantenimiento. 

 Sustitución de lámparas y equipos auxiliares, en aquellos casos en que durante el 

proceso de Diagnóstico se haya decidido conservar la luminaria original. 

 Instalación de un Sistema de Regulación de flujo en el cuadro 5 (obligatorio por 

Reglamento). 

B.6.2. Propuestas de actuación para cada zona y cuadro de maniobra 

Elección de las luminarias a instalar:  

Las nuevas luminarias a instalar deben ser de tipología G con %F.H.S. entre 0-7.5%. 

La selección mediante catálogos de fabricantes ha determinado dos tipologías de 

luminarias, una de carácter marcadamente vial para la mayoría de zonas, y otra de carácter 

decorativo/ambiental sobre todo para la sustitución de las luminarias antiguas de geometría 

esférica presentes fundamentalmente en plazas, parques y jardines.   

-Tipo vial: 

La Fig. B.42. muestra la luminaria a instalar, cuya ficha técnica recoge el Anexo F 

(Catálogos de luminarias y S.R.F. empleados). El modelo escogido pertenece a la serie 

IVA1-VS del fabricante Indalux, y está homologado por el Instituto Astrofísico de Canarias.   
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El modelo IVA1-VS admite la inserción de lámparas VSAP desde 70 hasta 150 W de 

potencia. Se trata de luminarias funcionales, modernas y de relación calidad-precio óptima 

como se podrá observar en la valoración económica posterior. 

  

 

 

 

 

 

 

-Tipo ambiental / decoración urbano.  

La luminaria escogida es la representada en la Fig. B.43, del fabricante Indalux, modelo 

Quebec IQV. Permite la inserción de lámparas VSAP de 70, 100 y 150 W así como 

lámparas VM 125 W. Está homologada por el Instituto Astrofísico de Canarias. 

El Anexo F (Catálogos de luminarias y S.R.F. empleados) recoge las especificaciones 

técnicas de esta luminaria. 

  

 

 

 

 

 

 
  

Fig. B.42  Luminaria escogida para la propuesta de actuación. Fabricante Indalux, modelo IVA1-VS, y curva del 
factor de utilización.                                                                                             Fuente: [CATALOGO] 

 

 

Fig. B.43. Luminaria escogida para la propuesta de actuación. Fabricante Indalux, modelo Quebec IQV, y curva 
del factor de utilización.                                                                        Fuente: [CATALOGO] 
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La siguiente etapa consiste en la determinación concreta de las medidas correctoras 

mediante la realización de los cálculos luminotécnicos que determinen el flujo lumínico 

necesario para cumplir los niveles de iluminancia estipulados por el Reglamento para cada 

zona. 

Cuadro 5, zona E2: 

Sustitución de luminarias, lámparas y equipos auxiliares. 

Dentro de las medidas correctoras a adoptar en el presente cuadro, se instalarán las dos 

luminarias elegidas con anterioridad, el modelo ambiental Quebec IQV para la plaza del 

“Pedró” y el modelo vial IVA1-VS para el resto de vías. 

En este primer caso de estudio, de especial interés al tratarse de la zona de la población de 

mayor vulnerabilidad a la Contaminación Lumínica, se especificará claramente cómo se 

obtienen los parámetros característicos para la aplicación del método del flujo luminoso 

necesario, aplicando las herramientas suministradas hasta ahora (curvas del factor de 

utilización del fabricante y Tablas 5.8, 9 y 10 de la Memoria).  

- Emed: Según el Reglamento debe ser de 6 lux (como máximo un 50% más de este 

valor por Reglamento, por tanto hasta 9 lux) para la totalidad de las vías.    

- A: El cuadro 5 pertenece a la urbanización, cuyas vías presentan una anchura total 

(calzada + 2 aceras) de 20 metros, siendo las aceras de 3 m aprox., y de 1.5 m. la 

distancia de la vertical del centro óptico de la luminaria al borde de la acera.  

No obstante, la disposición de las luminarias en la vía es bilateral pareada, por lo 

cual A= A/2= 10 m. 

La plaza del “Pedró” presenta una anchura de vía ligeramente superior, sobre los 25 
metros, 4 metros de acera, y con distancia de la vertical del centro óptico de la 

luminaria al borde de la acera negligible.  

Presenta idéntica disposición (bilateral pareada), por lo cual A= A/2= 12.5 m. 

- h: La altura de las luminarias es de 4.5 m para todas las vías (no se utiliza 

directamente en la fórmula pero resulta imprescindible para calcular otros 

parámetros). 
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- d (tabla 5.8, Memoria):  

d/h = 4.8; d = 4.8 · h = 4.8 · 4.5 = 21.6 m 

- Factor de utilización (η):   

Para las vías que instalen luminarias IVA1-VS (todas excepto plaza del “Pedró”) 

A1/h =  (3+1.5 m)/ 4.5 m = 1 (lado acera, anterior)  η1= 0.16    

            A2/h = (10- 4.5 m) / 4.5 m = 1.22 (lado calzada, posterior)  η2= 0.41  

 

 

 

 

 

 

 

Para las vías que instalen luminarias Québec IQV (plaza del “Pedró”). 

A1/h =  (4 m)/ 4.5 m = 0.89 (lado acera, anterior)  η1= 0.19 

            A2/h = (12.5- 4m) / 4.5 m = 1.89 (lado calzada, posterior)  η2= 0.27 

 

 

 

 

 

 
  

 

η = η1 + η2 = 0.57 

Fig. B.44.  Cálculo de η para las luminarias modelo IVA1-VS.                    Fuente: [CATALOGO]  

 

η = η1 + η2 = 0.46 

Fig. B.45 Cálculo de η para las luminarias modelo Quebec IQV.                                Fuente: [CATALOGO]   
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- Factor de mantenimiento (fm): 

La lámpara a instalar es de tipología VSAP, por tanto afectada por el factor 0.8 
(Tabla 5.9, Memoria), y ambas luminarias de carácter hermético, por tanto afectadas 

por el factor 0.87 (Tabla 5.10, Memoria), ya que se verán menos afectadas por la 

suciedad ambiental que las luminarias abiertas o ventiladas. 

El fm global será:  fm = 0.8 · 0.87 = 0.696 aprox. 0.7 

Una vez obtenidos todos los parámetros, se puede proceder a calcular el flujo lumínico 

necesario (Ec. B.1):   

   ΦT = (Emed · A · d) / (η · fm)    (Ec. B.1)   

Todas las vías presentan un nivel de iluminancia media horizontal permitida por Reglamento 

de 6 lux por su tipología y utilización, pudiéndose alcanzar valores máximos de hasta un 

50% más, es decir de hasta 9 lux.  

Para las vías que instalen luminarias IVA1-VS (todas excepto plaza del “Pedró”) 

ΦT = (6 lux · 10m · 21.6m) / (0.57 · 0.7) = 3248 lm 

Y como Iluminancia máxima permitida, 9 lux  

ΦT = (9 lux · 10m · 21.6m) / (0.57 · 0.7) = 4872 lm  

Lámpara escogida:  

En un principio la lámpara escogida debe ser  la Osram VIALOX  NAV –E (Standard) VSAP 

50 W que proporciona  una luminosidad de 3500 lm, dentro de los límites establecidos por el 

Reglamento. 

 3248 lm ≤ 3500 lm ≤ 4872 lm 

No obstante, se debe atender al siguiente criterio sobre las lámparas utilizadas en el 

alumbrado público. 

Criterio de Lámparas: las lámparas de 50 W no son utilizadas en alumbrado público por las 

siguientes razones: 
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 Con una mínima depreciación, producida irremediablemente en todas las lámparas 

por deposición de suciedad en la cubeta debida, por ejemplo, a los factores 

meteorológicos, disminuyen mucho su nivel de iluminación. 

 Este hecho ya está contemplado por los fabricantes que, en el diseño de las 

luminarias actuales, parten de la lámpara VSAP 70 W como potencia mínima a 

instalar. 

Por tanto, se aplicarán estos criterios en los casos en que, al realizar los cálculos, la 

potencia resultante sea una lámpara de 50 W. Estos casos son mínimos, ya que los cálculos 

indican potencias a instalar de 70 W ó superiores. 

En el caso que nos ocupa, y debido a la instalación obligatoria de un S.R.F. que reducirá los 

niveles nocturnos por imposición del Reglamento, se podrá aumentar la potencia de lámpara 

instalada hasta 70 W. 

Por tanto, la lámpara escogida será: Osram VIALOX  NAV –E (Standard) VSAP 70 W 

Para las vías que instalen luminarias Québec IQV (plaza del “Pedró”). 

ΦT = (6 lux · 12.5m · 21.6m) / (0.46 · 0.7) = 5031 lm 

Y como Iluminancia máxima permitida, 9 lux (por Reglamento, 50% más del valor anterior, 6 

lux):  

ΦT = (9 lux · 12.5m · 21.6m) / (0.46 · 0.7) = 7547 lm  

Lámpara escogida: Osram VIALOX  NAV –E (Standard) VSAP 70 W que proporciona  una 

luminosidad de 5600 lm, dentro de los límites establecidos por el Reglamento. 

 5031 lm ≤ 5600 lm ≤ 7547 lm 

 

De estos cálculos se desprenden las medidas correctoras incluidas en la Tabla B.3 
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Instalación de un Sistema de Regulación de Flujo en el cuadro 5. Estudio de alternativas.  

A continuación se deben estudiar las posibles opciones para la instalación del Sistema de 

Regulación de Flujo más adecuado a las características del presente cuadro.  

De entrada quedan descartadas las dos siguientes opciones: 

-Apagada alternativa, por ser un sistema obsoleto que perjudica gravemente a la 

uniformidad de la iluminación en las instalaciones (sistema ni siquiera contemplado por el 

Reglamento por no mantener la uniformidad ni la calidad de la iluminación), y  

-Balastos serie inductivo por doble nivel, por la necesidad de instalación del cable piloto que 

activa el circuito secundario de menor intensidad. 

A continuación se analizarán las dos opciones restantes:  

-Regulador-estabilizador en cabecera de cuadro. La gran reducción de potencia instalada 

que experimentará este cuadro debido a su instalación en una zona E2 muy protegida por el 

Reglamento, provoca la inviabilidad de esta opción, más adecuada para cuadros con 

potencias instaladas superiores; más concretamente, la mayoría de catálogos de fabricantes 

de este sistema establecen como potencia aparente mínima de diseño 15 kVA. 

En este caso, la nueva potencia activa instalada será de 7.7 kW con un factor de potencia 

de 0.9 aprox. Por tanto, la potencia aparente será de 8.6 kVA, insuficiente para la adopción 

de este sistema.  

Tabla B.3.  Propuestas correctoras para la sustitución de luminarias, lámparas y equipos del cuadro 5. 

Total
Alcance
Localización
Descripción
Luminaria a instalar
Lámpara a instalar

Total
Alcance
Localización
Descripción
Luminaria a instalar
Lámpara a instalar

Indalux Quebec IQV
Osram VIALOX  NAV –E (Standard) VSAP 70 W.

5 puntos de luz.
Plaza del “Pedró”.

vía entera
Cambiar 5 luminarias + lámparas + equipos.

Cambiar 105 luminarias + lámparas + equipos.
Indalux  IVA1-VS.

Osram VIALOX  NAV –E (Standard) VSAP 70 W.
ACCIÓN 2

ACCIÓN 1
105 puntos de luz.

Todas las vías del cuadro 5 excepto plaza del “Pedró”.
vías enteras
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-Balastos electrónicos, es la opción basada en reactancias programables que activan 

circuitos secundarios de bajo nivel. Debido al hecho que la potencia de lámparas que se 

instalarán en el cuadro 5 es reducida (VSAP 70 W), esta opción resulta viable, ya que las 

reactancias a instalar serán de baja potencia (va en concordancia con la potencia de 

lámpara) y por tanto más económicas.  

La Fig. B.46 muestra las reactancias elegidas para la regulación de flujo obligada por el 

reglamento para el cuadro 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, el Sistema de Regulación de Flujo a instalar se basará en balastos electrónicos, 
como indica la Tabla B.4.  

   

 

 

 

 

 
Tabla B.4.  Propuesta correctora para la instalación de un S.R.F. en cuadro 5. 

Total
Alcance
Localización
Descripción del Sistema 
Fabricante

Balastos electrónicos ECOLUM
APEIN-LUMTEC

ACCIÓN 3
110 puntos de luz

Todas las vías del cuadro 5, zona E2
vías enteras

Fig. B.46 Balastos electrónicos ECOLUM.                                                                         Fuente: [APEIN]   
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Las tres acciones definidas para el presente cuadro 5 se realizarán simultáneamente para 

optimizar tiempo y recursos. Para ello, se deberá pedir al fabricante la luminaria deseada 

(IVA1-VS ó Québec IQV) con la opción del equipo para dos niveles de iluminación 

ECOLUM. 

A continuación se procederá al estudio de la zona E3, que comprende a la mayor parte de la 

población estudiada.  

Una vez mostrada con detalle la metodología de cálculo de la totalidad de los parámetros en 

el caso anterior (a modo de manual para los usuarios del presente Plan de Adecuación de 

una población tipo), de aquí en adelante, se agilizarán estos cálculos, presentándose los 

resultados en formato de tabla en el  Anexo C (Cálculo de instalaciones del Plan de 

Adecuación de una población tipo). 

 
Dicho anexo contendrá tanto la elección de la luminaria adecuada (para aquellos casos en 

que sea precisa la sustitución) como la lámpara (tipología y potencia) a instalar, 

seleccionada a partir de los cálculos realizados.  

Seguidamente, se detallarán las medidas correctoras a aplicar para cada cuadro. Para 

cualquier duda sobre la idoneidad de cualquier luminaria o lámpara a instalar, consulte dicho 

Anexo.   

Cuadro 1, zona E3 

Sustitución de lámparas y equipos auxiliares, conservación de luminarias originales. 

De los cálculos efectuados se desprenden las acciones correctoras de la Tabla B.5.:  

 

 

 

 

 

 

Casquillo
Tamaño Equipo

Casquillo
Tamaño Equipo Compatible

Último tramo que desemboca en c/Ricardera
Cambiar 2 lámparas + equipos.

 Osram VIALOX  NAV –T SUPER 4Y  VSAP 70W.     
E27

Compatible
ACCIÓN 5

2 puntos de luz
C/ Guilleries 

¿Compatible?

ACCIÓN 4
12 puntos de luz.

C/ Ricardera
vía entera

Cambiar 12 lámparas + equipos.
Osram VIALOX  NAV –E (Standard) VSAP 70 W.

E27

Descripción
Lámpara a instalar

Alcance
Localización

Total

Lámpara a instalar

¿Compatible?

Total
Alcance

Localización
Descripción

Tabla B.5.  Propuestas correctoras para la sustitución de lámparas y equipos del  cuadro 1. 
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Cuadro 2, zona E3  

De los cálculos efectuados se desprenden las acciones mostradas por las Tablas B.6 y B.7.  

Sustitución de luminarias, lámparas y equipos auxiliares. 

 

 

 

 

 

Sustitución de lámparas y equipos auxiliares, conservación de luminarias originales. 

 

 

 

 

 

Cuadro 3, zona E3  

Sustitución de lámparas y equipos auxiliares, conservación de luminarias originales. 

De los cálculos efectuados se desprenden las acciones correctoras mostradas por la Tabla 

B.8. 

 

Total
Alcance

Localización

Descripción
Luminaria a instalar
Lámpara a instalar

ACCIÓN 6
4 puntos de luz.

Sajolida, C/
Desde la confluencia con la c/Rec d´Acumulada hasta el cruce con c/ 

Rastell.
Cambiar 4 luminarias + lámparas + equipos.

Indalux Quebec IQV
Osram VIALOX  NAV –E (Standard) VSAP 70 W.

Tabla B.6.  Propuestas correctoras para la sustitución de luminarias, lámparas y equipos en el cuadro 2.

Tabla B.7.  Propuestas correctoras para la sustitución de lámparas y equipos en el cuadro 2. 

Casquillo
Tamaño Equipo Compatible

ACCIÓN 7
Total 34 puntos de luz

Alcance todo el cuadro 2 excepto el punto afectado por la Acción 6.        
Localización
Descripción

Lámpara a instalar

¿Compatible?

vías enteras
Cambiar 34 lámparas + equipos.

Osram VIALOX  NAV –E (Standard)  VSAP 150W.      
E40

Casquillo
Tamaño Equipo¿Compatible? E40

Compatible

Descripción Cambiar 32 lámparas + equipos.
Lámpara a instalar VIALOX NAV -T SUPER 4Y VSAP 100 W

Alcance C/ Cabrera, C/ Josep M. de Casacuberta, C/ Puigjaner,      C/ 
Onze de Setembre, C/ Fossar Vell.

Localización vía entera

ACCIÓN 8
Total 32 puntos de luz.
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Cuadro 4, zona E3 

Sustitución de lámparas y equipos auxiliares, conservación de luminarias originales. 

De los cálculos efectuados se desprenden las acciones correctoras mostradas por la tabla 

B.9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6, zona E3 

De los cálculos efectuados se desprenden las acciones correctoras mostradas por las 

Tablas B.10, B.11, B.12 y B.13. 

Sustitución de luminarias, lámparas y equipos auxiliares. 

Esta acción se concentra fundamentalmente en la rehabilitación de varias zonas.  

Casquillo
Tamaño Equipo

Casquillo
Tamaño Equipo

Lámpara a instalar Osram VIALOX  NAV –T SUPER 4Y VSAP 70 W      

¿Compatible? E27
Compatible

Localización vía entera
Descripción Cambiar 4 lámparas + equipos.

Total 4 puntos de luz.
Alcance Damunt, C/

¿Compatible? E27
Compatible
ACCIÓN 11

Descripción Cambiar 22 lámparas + equipos.
Lámpara a instalar VIALOX NAV -E Plug-in VSAP 110 W

Alcance Todas las vías del presente cuadro excepto la C/ Damunt.    
Localización vía entera

ACCIÓN 10
Total 22 puntos de luz.

Tabla B.9.  Propuestas correctoras para la sustitución de lámparas y equipos en el cuadro 4. 

Tabla B.8.  Propuestas correctoras para la sustitución de lámparas y equipos en el cuadro 3. 

Casquillo
Tamaño Equipo

Lámpara a instalar Osram VIALOX  NAV –E (Standard) VSAP 70 W.

¿Compatible? E27
Compatible

Localización vía entera
Descripción Cambiar 6 lámparas + equipos.

Total 6 puntos de luz (luminarias esféricas).
Alcance Plaza “Roviretes” 

ACCIÓN 9
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-Rehabilitación de la “Ricardera” (zona con luminarias dañadas y flujo lumínico muy 

agotado). 

 

 

 

 

 

 

-Rehabilitación del “Passatge Font de la Ricardera”, actualmente fuera de servicio. 

Al realizar el pertinente trabajo de campo en la población susceptible de adecuación, se 

constató la presente zona como fuera de servicio, y así figura en el Inventario. Para su 

rehabilitación, se instalarán 2 luminarias con sus lámparas y equipos compatibles, que se 

han calculado atribuyendo al pasaje una iluminancia media horizontal de 6 lux (P3 por 

Reglamento) considerándose el mismo como zona  no comercial. 

 

 

 

 

 

-Principales vías de tránsito de vehículos con niveles lumínicos bajos, insuficientes por 

criterios de seguridad. 

Cabe destacar el hecho que en esta acción 14 y, en contra de la tendencia global, la 

lámpara propuesta para la adecuación es de potencia superior a la originaria. Esta 

circunstancia se debe, como se comenta en el diagnóstico anterior, a que se priorizan los 

criterios de seguridad en estas vías (que originariamente presentaban niveles de 

Total

Alcance

Localización
Descripción

Luminaria a instalar
Lámpara a instalar

Cambiar 52 luminarias + lámparas + equipos.
Indalux IVA1-VS

Osram VIALOX  NAV –E (Standard) VSAP 70 W.

ACCIÓN 12
52 puntos de luz.

C/ Agudes, C/ Bellmunt, C/ Bisbe Torres i Bages,C/ Molí, C/ Montseny, 
C/ Montserrat, Ptge. Noguer,  Av.  Poetes Catalans, C/ Puigmal, Pl. 

Ricardera,C/ Sant Jordi, C/ Sant Josep.             
                   

Vías enteras

Tabla B.10.  Propuestas correctoras para la sustitución de luminarias, lámparas y equipos en el cuadro 6 
(zona de la Ricardera). 

Tabla B.11.  Propuestas correctoras para la rehabilitación de una zona del cuadro 6 (Ptge. Font de la 
Ricardera). 

Total
Alcance

Localización
Descripción

Luminaria a instalar
Lámpara a instalar

Indalux Quebec IQV
Osram VIALOX  NAV –E (Standard) VSAP 70 W.

2 puntos de luz.
“Ptge. Font de la Ricardera”           

Vía entera
Cambiar 2 luminarias + lámparas + equipos.

ACCIÓN 13
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iluminación insuficientes para su tipología) frente a los de sostenibilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustitución de lámparas y equipos auxiliares, conservación de luminarias originales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 7, zona E3 

De los cálculos efectuados se desprenden las acciones correctoras mostradas por las 

Tablas B.14 y 15. 

Total
Alcance

Localización
Descripción

Luminaria a instalar
Lámpara a instalar

Total
Alcance

Localización
Descripción

Luminaria a instalar
Lámpara a instalar

primer tramo que desemboca en C/ Rambla.             
Cambiar 1 luminarias + lámparas + equipos.

Indalux IVA1-VS
Osram VIALOX  NAV –T SUPER 4Y VSAP 100 W

Osram VIALOX NAV -E (Standard) VSAP 150 W.
ACCIÓN 15

1 puntos de luz.
Crta. Vilanova de Sau        

Av. Atlàntida, C/Rambla.         
Vías enteras

Cambiar 34 luminarias + lámparas + equipos.
Indalux IVA1-VS

ACCIÓN 14
34 puntos de luz.

Tabla B.12.  Propuestas correctoras para la sustitución de luminarias, lámparas y equipos en el cuadro 6 
(vías de tránsito de vehículos).

Tabla B.13.  Propuestas correctoras para la sustitución de lámparas y equipos en el cuadro 6 (isleta central 
C/ Onze de Setembre, y C/Major).

Casquillo
Tamaño Equipo

Casquillo
Tamaño Equipo

Lámpara a instalar Osram VIALOX  NAV –E (Standard) VSAP 70 W     

¿Compatible? E27
Compatible

Localización entre la rotonda del “Passeig del Torrent” y el cruce con C/Sant 
Jordi.

Descripción Cambiar 6 lámparas + equipos.

Total 6 puntos de luz.
Alcance Major, C/

¿Compatible? E27
Compatible
ACCIÓN 17

Descripción Cambiar 4 lámparas + equipos.
Lámpara a instalar Osram HQL (Standard) VM 80 W.

Alcance C/ Onze de Setembre   

Localización Pequeña isleta central  con vegetación a la altura del cruce con 
Av.  Poetes Catalans.

ACCIÓN 16
Total 4 puntos de luz de tipología esférica
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Tabla B.14  Propuestas correctoras para la sustitución de luminarias, lámparas y equipos auxiliares en el 
cuadro 7. 

Sustitución de luminarias, lámparas y equipos auxiliares. 

 

 

 

 

Sustitución de lámparas y equipos auxiliares, conservación de luminarias originales. 

 

 

 

 

 

Cuadro 8, zona E3 

De los cálculos efectuados se desprenden las acciones correctoras mostradas por la Tabla 

B.16., basadas en la sustitución de lámparas y equipos auxiliares, conservando las 

luminarias originales. 

Cuadro 6, zona E4 

No es necesaria ninguna acción correctora sobre esta zona. 

En la Tabla B.17 se detalla el resumen global de la totalidad de las acciones correctoras a 

efectuar sobre la población estudiada.  

En los casos en que se conserva la luminaria original, sustituyéndose únicamente lámpara y 

equipos auxiliares, en total 189 casos (ver Tabla B.17), se ha comprobado la compatibilidad 

entre luminaria originaria y  lámparas y equipos nuevos, tal y como recoge el Desarrollo 

Metodológico.  

Total
Alcance

Localización
Descripción

Luminaria a instalar
Lámpara a instalar

Cambiar 10 luminarias + lámparas + equipos.
Indalux IVA1-VS

Osram VIALOX  NAV –T SUPER 4Y VSAP 100W

ACCIÓN 18
10 puntos de luz.

Ctra. a “Sant Julià”       
Primer tramo que desemboca en C/ Bru de la Sala.                 

Casquillo
Tamaño Equipo

Lámpara a instalar Osram VIALOX  NAV –E (Standard)  VSAP 70W.      

¿Compatible? E27
Compatible

Localización vías enteras
Descripción Cambiar 34 lámparas + equipos.

ACCIÓN 19
Total 34 puntos de luz

Alcance Todas las vías del presente cuadro excepto la Ctra. a “Sant 
Julià” (afectada por la acción 18)    

Tabla B.15.  Propuestas correctoras para la sustitución de lámparas y equipos auxiliares en el cuadro 7. 
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Tabla B.17.  Resumen global de medidas correctoras a efectuar en la población susceptible de adecuación. 

Las luminarias conservadas son aquellas relativamente nuevas, por tanto más versátiles 

ante la posibilidad de introducción de cambios de lámparas y/o equipos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVA1-VS Quebec 
IQV

Original      
(no se precisa 
sustitución)

4
2

157 11 76
34 34

6
11 32

22
13

202 11 189

VM

Osram VIALOX  NAV –E (Standard) 70 W.

HQL (Standard) 80W

LUMINARIAS

HQL (Standard) 250W

INSTALACIÓN S.R.F. BASADO EN REACTANCIAS ELECTRÓNICAS ECOLUM (CUADRO 5)

Osram VIALOX NAV -T 4Y 250W

VSAP

LÁ
M

PA
R

A
S

Grand Total

Osram VIALOX  NAV –T SUPER 4Y 70W.      
Osram VIALOX  NAV –E (Standard) 150W.

Osram VIALOX NAV -T SUPER 4Y 100 W
VIALOX NAV -E Plug-in 110 W

Casquillo
Tamaño Equipo

Casquillo
Tamaño Equipo

Casquillo
Tamaño Equipo¿Compatible? E40

Compatible

Descripción Cambiar 13 lámparas + equipos.
Lámpara a instalar Osram VIALOX NAV -T 4Y VSAP 250W  

Alcance C/ de la Font  
Localización vía entera

ACCIÓN 22
Total 13 puntos de luz

Lámpara a instalar Osram HQL (Standard) VM 250W    

¿Compatible? E40
Compatible

Localización  Desde la confluencia con la c/ Major hasta rotonda “Passeig 
del Torrent”.

Descripción Cambiar 2 lámparas + equipos.

Total 2 puntos de luz.
Alcance Av. de “l´Atlàntida”. 

¿Compatible? E27
Compatible
ACCIÓN 21

Descripción Cambiar 18 lámparas + equipos.
Lámpara a instalar Osram VIALOX NAV -E (Standard) VSAP 70W.

Alcance C/ Font de la Sala, C/ Doctor Madrenes, Ptge. del Torrent.  
Localización vías enteras

ACCIÓN 20
Total 18 puntos de luz

Tabla B.16  Propuestas correctoras para la sustitución de lámparas y equipos auxiliares en el cuadro 8. 
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B.7. VALORACIÓN ECONÓMICA 

El Anexo D (Valoración Económica del Plan de Adecuación de una población tipo) muestra 

con absoluto detalle la totalidad de los cálculos realizados, así como las tarifas de las 

lámparas, luminarias y sistemas de regulación de flujo recomendados en las medidas 

correctoras. Se ha incluido el coste de mano de obra y maquinaria como es preceptivo.  

La Tabla B.18 muestra un resumen de las cifras más significativas del citado Anexo. 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar los cuadros 5 y 6, que presentan un coste de adecuación más elevado.  

 

El cuadro 5, por pertenecer a una zona E2, debe cumplir restricciones importantes por el 

Reglamento (regulación de flujo, lámparas VSAP, % F.H.S. prácticamente nulo) las cuales 

suponen una fuerte inversión económica; asimismo, el cuadro 6 presenta una grave 

obsolescencia de luminarias en la parte norte, así como unos niveles de iluminancia e 

uniformidad inaceptables, por la cual cosa requiere igualmente una elevada inversión para 

su adecuación. 

El resto de cuadros, con tipologías de luminarias bastante aceptables en la mayoría de los 

casos, únicamente precisan de sustitución de lámparas para reducir sus niveles de 

iluminación, reduciéndose significativamente la inversión a realizar para la Adecuación. 

El proceso de Adecuación al nuevo Reglamento se deberá llevar a cabo de forma gradual 

en un horizonte temporal de aproximadamente 3 años, y por esta razón, puede resultar 

interesante comenzar la ejecución de las medidas correctoras por aquella que proporcione 

un mayor ahorro reinvertible en períodos adyacentes. 

Tabla B.18 Valoración económica de las Propuestas de Actuación. Cálculo de los costes.  

Sustitución de 
luminarias, lámparas 

y equipos

Sustitución de lámparas 
y equipos, conservando 

luminaria original
Total Cuadro (€)

E2 Cuadro 5 32261.6 32261.6
Cuadro1 2306.8 2306.8
Cuadro2 1188.04 5809.92 6997.96
Cuadro3 6442.4 6442.4
Cuadro4 4357.4 4357.4
Cuadro 6 22529.57 1442.2 23971.77
Cuadro 7 2680.9 5589.6 8270.5
Cuadro 8 5469.16 5469.16

E4 Cuadro 6
90077.59TOTAL PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

E3

No se precisa acción correctora
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Por esta razón, a continuación se calculan estimaciones de los ahorros que se obtendrían 

para cada cuadro de maniobra, derivados principalmente de la reducción de la potencia 

instalada, aunque existen otros aspectos no cuantificados pero existentes como pueden ser 

la reducción de costes de depreciación y mantenimiento.  

Para estos cálculos, se ha considerado un precio medio global del kWh para toda la 

instalación de 0.0847 €/ kWh, extraído de una reciente Auditoria Energética efectuada en la 

población de estudio.  

Este precio medio ha sido calculado con las tarifas eléctricas contratadas en la actualidad  

por la población, las cuales posiblemente deberán ser recontratadas a medida que avance la 

Adecuación para obtener unas tarifas más favorables y ajustadas a la nueva realidad 

energética de la población.  

No obstante, y como referencia, se utilizará el precio medio global anterior para realizar la 

estimación del ahorro mostrado por la Tabla B.19. 

Nota: Para los cálculos anuales se ha considerado un promedio de 12 horas diarias de 

funcionamiento de las instalaciones. Para los cálculos de potencia, se han tenido en cuenta 

para cada cuadro, tanto los puntos de luz afectados por la Adecuación como los que se 

mantienen con las características originarias (zona E4 principalmente).    

    

 

    

 

 

 

 

 

Tabla B.19. Valoración económica de las Propuestas de Actuación. Cálculo del ahorro.  

Cuadro 1 1,45 0,98 0,47 2058,6 174,36
Cuadro 2 9,75 5,63 4,12 18045,6 1528,46
Cuadro 3 9 3,87 5,13 22469,4 1903,16
Cuadro 4 6,5 2,7 3,8 16644 1409,75
Cuadro 5 14,5 7,7 6,8 29784 2522,70
Cuadro 6 22,075 15,22 6,855 30024,9 2543,11
Cuadro 7 5,5 3,38 2,12 9285,6 786,49
Cuadro 8 9,5 5,51 3,99 17476,2 1480,23

12348,27

Valoración 
Anual del 

Ahorro (€/año)

Total Ahorro Plan de Adecuación  (€/año)

Potencia 
instalada  

Situación inicial 
(KW)

Potencia 
instalada.Después 

de Adecuación 
(KW)

Ahorro 
Potencia 

(KW)

Ahorro de 
Energía 
anual 

(kWh/año)
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También resulta interesante el cálculo del ahorro en el cuadro 5 debido a la instalación del 

Sistema de regulación de flujo por balastos electrónicos ECOLUM. Dichos balastos, para 

lámparas de VSAP 70 W presentan una característica bipotencia que pasa de 70 W en 

primer nivel a 45 W de potencia total en segundo nivel. 

Esta circunstancia se cuantifica numéricamente en un ahorro de potencia de aprox. 2.75 kW 

que, teniendo en cuenta unas 2200 horas de funcionamiento del dispositivo anuales, y la 

misma tarifa energética anterior (0.0847 €/ kWh)  genera un ahorro de aprox. 512.5 €/ año a 

añadir a los 2522.70 €/ año obtenidos anteriormente. 

El ahorro anual estimado para el cuadro 5 asciende a 3035.2 €/ año, por tanto el ahorro 
anual total generado por la ejecución del Plan de Adecuación asciende a 12860.76 €. 

Los cuadros 5 y 6 presentan el mayor ahorro anual, pero a la vez, como se ha comentado 

anteriormente, la mayor inversión inicial.  

En cambio, los cuadros 3 y 4, (teniendo en cuenta que necesitan una inversión muy inferior 

a los anteriores) presentan un ahorro significativo que supone prácticamente el 35 % de la 

inversión a realizar para adecuarlos. Constituyen los cuadros más rentables.
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B.8. PLANIFICACIÓN 

B.8.1. Consideraciones Básicas:  

Para planificar la Ejecución Material de las Propuestas de Actuación se deben tener en 

cuenta las siguientes consideraciones básicas: 

 Cada cuadro de maniobra constituye una unidad de trabajo indivisible, siendo 

obligatorio la finalización total de la ejecución de las medidas correctoras en un 

cuadro para comenzar el siguiente. Este aspecto es fundamental para ocasionar las 

mínimas molestias posibles a los usuarios de las vías y para minimizar el tiempo en 

que las zonas estén sin suministro eléctrico. 

 Si se contrata a más de una brigada de operarios, se pueden ejecutar las medidas 

correctoras en más de un cuadro simultáneamente, aunque si no se tiene en cuenta 

este aspecto, y se contrata a una sola brigada, se pueden cumplir perfectamente los 

plazos de Adecuación fijados por el Reglamento. 

 Se ha previsto el comienzo de la Ejecución Material de la Adecuación para el 1 de 

Septiembre de 2004. 

 La jornada laboral será de 8h/día, de 9:00h a 13:00h por la mañana y de 14:00h a 

18:00h  por la tarde, de lunes a viernes, por tanto 40 h/semanales. 

 No se trabajará festivos ni fines de semana a no ser que se retrasen los plazos y sea 

necesario por imposiciones de Reglamento. 

 Se considerarán 20 días laborables al mes. 

B.8.2. Planificación de la Ejecución Material      

El orden de actuación sobre los cuadros de maniobra será el especificado a continuación: 

-Cuadro 5.  

Es el cuadro de la zona E2, por tanto, según imposición del Reglamento debe estar 

adecuado antes de finales del año 2005. Se aplica, por tanto, el criterio 1 contenido en los 

criterios de Adecuación. 
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Se trata de un margen de actuación amplio y suficiente, pero resulta interesante comenzar 

por la zona más vulnerable a la Contaminación Lumínica que, a la vez, es la que requiere 

una inversión inicial superior, en concreto de 32261.6 €. 

Además, el ahorro generado por la reducción de potencia más la inclusión del sistema de 

regulación de flujo por balastos electrónicos, permite reinvertir en el siguiente periodo o 

adelantar la planificación temporal de otras instalaciones de mantenimiento o explotación 

cara.     

-Cuadro 4    

Es el cuadro más rentable en cuanto a la relación de ahorro obtenido frente a inversión 

inicial. Además resulta de muy rápida ejecución, ya que consiste en la sustitución de 

lámpara y equipo en únicamente 26 puntos de luz. El criterio que predomina para la 

ejecución del cuadro 4 es el de reinversión del ahorro generado. 

Con el ahorro conjunto de los cuadros 5 y 4, se afrontará la ejecución material del cuadro 6, 

que es un cuadro de mantenimiento caro debido a su extensión y que a la vez presenta 

serios problemas de depreciación lumínica, es decir, de caída de niveles lumínicos y 

disminución de calidad del servicio a un coste energético igual que en condiciones óptimas 

de funcionamiento.   

-Cuadro 6.  

Para la planificación del presente cuadro se aplican criterios de Seguridad, Necesidad de 

Servicio e Interés Zonal, realizando las acciones correctoras en el siguiente orden:  

1. Sustitución de luminarias, lámparas y equipos en las principales vías de tránsito de 

vehículos (Av. Atlàntida, C/Rambla, Crta. Vilanova de Sau). 

2. Rehabilitación de la zona de la “Ricardera” por falta de servicio en algunos casos y 

por grave obsolescencia y falta de mantenimiento de las luminarias en otros, 

provocando esta última circunstancia niveles de iluminancia y uniformidad 

inadmisibles. 

3. Sustitución de las lámparas en la zona de la ¨C/Major¨ para potenciar una zona de 

prestigio y significativa de la población. 
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-Cuadro 3   

Al igual que el cuadro 4, requiere una serie de medidas correctoras de rápida ejecución que 

generan un mayor ahorro reinvertible en el siguiente período.   

-Cuadro 2.  

El criterio que predomina para la ejecución del cuadro 2 es el de sustitución inmediata de 

instalaciones altamente contaminantes, ya que pese a que el polígono industrial posee 

luminarias de tipo vial nuevas, de tipología G (0-7.5% F.H.S.), presenta unas lámparas muy 

sobredimensionadas para la utilización de la zona, concretamente VSAP 250W.  

Estas lámparas proporcionan máximos de iluminancia muy elevados de hasta 110 lux, con 

valores medios superiores a los 30 lux, por lo cual es necesaria la rápida sustitución de las 

mismas. 

Asimismo, este cuadro presenta luminarias de tipología esférica que se deben sustituir ya 

que se encuentran en una isleta central de la C/ “Sajolida” y no rodeada de vegetación en 

parques o jardines como en otros casos del presente estudio, donde se ha decidido 

conservarlas. 

-Cuadro 8 

El siguiente cuadro a realizar sería el cuadro 8, por tres criterios fundamentales: 

-de seguridad, ya que alimenta a vías de tránsito de vehículos importantes como puede ser 

el C/ de la Font  donde hay que actuar sobre lámparas y equipos. 

-de rapidez de ejecución, ya que hay que realizar 33 sustituciones de lámparas y equipos 

únicamente. 

-de reinversión del ahorro generado para afrontar la fase final del presente Plan de 

Adecuación, ya que es uno de los cuadros con relación ahorro/inversión más elevados. 

-Cuadro 7 

No se trata de un cuadro que necesite medidas correctoras muy urgentes ni se identifica 

claramente con ninguno de los criterios de adecuación seguidos, por lo que se ha optado 

por adecuarlo prácticamente al final. 
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-Cuadro 1 

Para finalizar la presente planificación, se adecuaría el cuadro 1, que es el cuadro de menor 

extensión. Concretamente abarca a 14 puntos de luz, 12 de los cuales llevan instalados en 

la actualidad lámparas de tipología sostenible (VSAP 100 W) por la cual cosa no urge la 

ejecución de las medidas correctoras sobre este cuadro. 

Una vez establecido el orden de actuación sobre los cuadros de maniobra a adecuar, 

mediante la aplicación de los criterios de priorización y de los plazos establecidos por el 

Reglamento, se debe proceder a estudiar el movimiento de fondos generado por los 

procesos de Adecuación, tal y como muestra la Tabla. B.20.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 La primera partida presupuestaria para la Adecuación es la más elevada (36619 €), y 

supone un porcentaje elevado (más del 50%) del presupuesto medio anual destinado 

al alumbrado público por la mayoría de consistorios catalanes (sobre todo en 

ciudades pequeñas y pueblos). Es por ello por lo que resulta especialmente 

interesante la petición de subvenciones a la Generalitat, previstas por el 

Reglamento tal y como se apuntaba en el apartado de Recomendaciones.  

Tabla B.20.  Movimiento de fondos generados por los procesos  de Adecuación 

Ahorro final 
período 

anterior (€)

Partida 
Presupuestaria a 

destinar, 
Inversión (€)

Ahorro final 
del período 
en curso (€)

Ahorro 
Acumulado 

(€)

Cuadro 5 32261,6 Imposición 
Reglamento - 32261,6 3035,2

Cuadro 4 4357,4
Generación de ahorro 

para posterior 
reinversión

- 4357,4 1409,75

-36619 0 36619 4444,95 4444,95

Cuadro 6 23971,77
Seguridad, necesidad 
de servicio e interés 

zonal
- 19526,82 2543,11

Cuadro 3 6442,4
Generación de ahorro 

para posterior 
reinversión

- 6442,4 1903,16

Cuadro 2 6997,96 Instalación 
contaminante - 6997,96 1528,46

-37412,13 4444,95 32967,18 5974,73 10419,68

Cuadro 8 5469,16 Seguridad, reinversión 
del ahorro generado - 0 1480,23

Cuadro 7 8270,5 Instalación 
contaminante - 3319,98 786,49

Cuadro 1 2306,8 Instalación 
contaminante - 2306,8 174,36

-16046,46 10419,68 5626,78 2441,08 12860,76Total Año 3

Movimiento de fondos

Año 1

Año 2

0

4444,95

Horizonte temporal Medida correctora
Valoración 
Económica 

(€)
Criterio predominante

10419,68Año 3

Total Año 1

Total Año 2
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Fig B.47.  Evolución de la inversión frente al ahorro acumulado generado por el Plan de Adecuación. 

 La inversión a realizar durante el primer año del horizonte temporal de la Adecuación 

es la más importante por las siguientes razones: 

-Aplicando los plazos de Adecuación previstos por el Reglamento, es recomendable 

comenzar toda adecuación por las zonas más vulnerables a la Contaminación 

Lumínica (E1 ó E2), las cuales necesitan fuertes inversiones debido a los parámetros 

(niveles de iluminancia, S.R.F., %F.H.S...) tan restrictivos que deben cumplir. 

-No se dispone de ahorro reinvertible generado en un período anterior. 

 En los períodos sucesivos (año 2 y 3), disminuye notablemente la inversión a realizar 

por la Administración Local a la vez que aumenta significativamente el ahorro 

acumulado reinvertible en períodos adyacentes. 

 En la presente Aplicación Práctica, en el año 3 del horizonte temporal, el ahorro 

acumulado (10419.68 €) supone casi el 65% de la valoración de las medidas 

correctoras (16046.46 €), por la cual cosa la inversión a realizar por la Administración 

Local es inferior al ahorro acumulado (ver Fig. B.47).  
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 Uno de los objetivos del Plan de Adecuación se cumple en la presente aplicación: el 

ahorro generado en un período sirve para financiar (total o parcialmente) las 

medidas correctoras del período adyacente. 
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La Fig. B.48 muestra una posibilidad de ejecución del Plan de Adecuación, aunque esta 

puede variar según las necesidades reales de cada municipio y las partidas 
presupuestarias que cada uno de ellos dedique anualmente al alumbrado público.  

Aunque en el presente Plan de Adecuación de una Población tipo se han marcado las 

pautas de actuación, depende de cada Administración decidir los plazos que más le 

convengan a la hora de adecuar su población al Reglamento, según las posibilidades 

económicas de cada Consistorio.  

En cualquier caso, el horizonte temporal de la adecuación no debe rebasar los 3 años, tal y 

como se ha especificado anteriormente.  
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 Fig. B.48  Diagrama de Gannt de una posibilidad de planificación de la ejecución de las propuestas de actuación sobre una población tipo.
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