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La iluminación a cielo abierto en autopistas: Caso práctico M40. 
 
1-Antecedentes y objeto de la ponencia 
La autopista M-40 es una autopista de circunvalación de Madrid, con una longitud total 
de 61,130 kilómetros, y es considerada como el cuarto cinturón de la capital española, 
formando a su vez parte de las rutas europeas E-5 y E-90.  
 
La Demarcación de Carreteras del Estado de Madrid, perteneciente al Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España, con el fin de comprobar el estado 
de los niveles de iluminación en cada uno de los carriles de los troncos y vías de servicio, 
ha llevado a cabo una evaluación dinámica (a la velocidad máxima permitida de la vía) 
de la iluminación (Luminancia) a cielo abierto en algunos tramos de esta vía 
(concretamente entre los puntos kilométricos 36+300 y 46+100), y donde el tipo de 
iluminante es Vapor de Sodio, con la finalidad de verificar de comparar estos valores 
con los teóricos procedentes tanto del “Reglamento de Eficiencia Energética 
1890/2008”1 como de la “Orden Circular 36/2015: Criterios a aplicar en la iluminación de 
carreteras a cielo abierto y túneles, del Ministerio de Fomento de España”. 
 
 

 
Imagen 1.- Autopista de circunvalación M40 perteneciente a la Red de Carreteras del Estado 

(RCE). 
 

 

                                                 
1 Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre (BOE de 19 de noviembre de 2008), por el que se 
aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus  
instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.  
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Imagen 2.- Ejemplo de la iluminación a cielo abierto existente en la autopista M40 (entre los 

puntos kilométricos 36+300 y 46+100) (Fuente: Google y AMAC Europa) 
 

 
La medida de estos valores de Luminancia puede llevarse ya a cabo con los 
denominados “equipos de alto rendimiento” (vehículos que circulan a velocidad 
máxima de la vía y sin interrumpir el tráfico) que midan “L” mediante el uso de cámaras 
calibradas en “L” (lo que se conoce como “ILMD” - Imaging Luminance Measurement 
Device), en lugar de usar luminancímetros estáticos como hasta ahora; y según se 
describe en la instrucción técnica complementaria EA-08 del proyecto del nuevo 
“Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior”, y en la 
cual se hace referencia a la “UNE-EN-13201-4: “Iluminación de carreteras. Parte 4: 
Métodos de medida de las prestaciones de iluminación”” y al “Technical report CIE-
194:2011: “On site measurement of the photometric properties of road and tunnel 
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lighting” acerca de cómo deben hacerse estas mediciones de luminancia con sistemas 
ILMD.  
 

  
Imagen 3.- Medida de luminancia mediante luminancímetros manuales, una vez realizado un 
corte de carril (foto izquierda) y medida de luminancia mediante ILMD instalado en equipo de 
alto rendimiento (foto derecha: sistema ILLUMETRIC de AMAC EUROPA: vehículo capaz de 

circular a velocidad máxima de la vía sin corte de carril). 
 
 
 
Por otra parte, la evolución de la tecnología de los iluminantes supone que las diferentes 
administraciones estén apostando por renovar el alumbrado con el objetivo principal de 
mejorar la calidad a un menor coste. La evaluación de la iluminancia (“E”) de estos 
iluminantes a lo largo del tiempo es indicativa de la calidad de los mismos (vida útil en 
la instalación). Para poder evaluar este parámetro (E), las correspondientes mediciones 
que se requieran realizar cuando proceda, deben llevarse a cabo a una altura menor de 
30 centímetros respecto del nivel del suelo (“UNE-EN-13201-4”, ya mencionada 
anteriormente) y puede realizarse de manera estática o dinámica (en este último caso, 
el ya citado “Technical report CIE-194:2011” define el concepto de “luxómetro partido” 
para medir “E” de manera dinámica (dos grupos de luxómetros situados uno en la parte 
delantera y otro en la trasera de un vehículo que circule a la velocidad máxima de la 
vía). 
 

 
Imagen 4.- (Izquierda) Definición de “Split-detector system o luxómetro partido” según el 
informe CIE-194:2011 e imagen (derecha) del sistema ILLUMETRIC de AMAC EUROPA 
dotado de un luxómetro partido instalado a 20 centímetros del nivel del suelo para poder 

evaluar iluminancia a la velocidad máxima de la vía. 
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El objeto de este trabajo es doble: 

 Por un lado mostrar cómo se han llevado a cabo estas evaluaciones dinámicas 
de la Luminancia (parámetro a evaluar), considerando las normativas y criterios 
técnicos que deben cumplirse al respecto. 

 Por otro lado, se pretende mostrar los resultados más relevantes de estas 
evaluaciones efectuadas en esta de vía de alta capacidad (más de 80.000 
vehículos de Intensidad Media Diaria) al haberse comparado los valores 
medidos con los valores teóricos procedentes del “Reglamento de Eficiencia 
Energética 1890/2008” y de la “Orden Circular 36/2015: Criterios a aplicar en la 
iluminación de carreteras a cielo abierto y túneles, del Ministerio de Fomento de 
España”. 

 
2-Desarrollo y contenido de la ponencia 
2.1.- Ámbito del estudio: 
Con el objetivo de evaluar los niveles de iluminación en cada uno de los carriles de los 
troncos y vías de servicio de la M40 entre los puntos kilométricos 36+300 y 46+100, se 
ha realizado la medida dinámica de la luminancia (L) para posterior comparativa de los 
valores teóricos.  

 
Imagen 5.- Localización de la zona evaluada a cielo abierto existente en la autopista M40 

perteneciente a la Red de Carreteras del Estado (Fuente: AMAC Europa) 
 

2.2.- Instrumentación utilizada: 
Estas mediciones se han llevado a cabo con el sistema ILLUMETRIC de AMAC. Este 
sistema ILLUMETRIC es un vehículo instrumentado que realiza la toma de medidas 
luminotécnicas y de inventario a la velocidad permitida de la vía, sin interrupción del 
tráfico ni cortes de carril conforme a la norma “UNE-EN 13201-4:2016”. La medida de 
iluminancia (E) se realiza según especificaciones del RD 1890/2008, es decir en una 
posición próxima al nivel de rodadura (a 30 centímetros) y siendo una medida continua 
y geolocalizada (con un navegador inercial para no perder la señal) a lo largo del 
recorrido de cada una de las vías. Por otro lado, la medida de luminancia (L) se realiza 
también según especificaciones del RD 1890/2008, es decir a una geometría de medida 
de 60 metros de distancia y con un sistema ILMD situado a 1,5 metros de altura. 
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Imagen 6.- Vehículo ILLUMETRIC de AMAC y rejilla virtual en calzada que genera la cámara 

calibrada para medir Luminancia en una vía de alta capacidad (Fuente: AMAC Europa). 
 
2.3.- Resultados aportados: 
El principal resultado que se ha aportado en este estudio es el de la variación de 
luminancia a lo largo de cada carril, con los valores de la rejilla de luminancia desplazada 
en intervalos de 5 metros como máximo y así tener la curva real de cada uno de los 
carriles por sentido, aportando además los valores de Luminancia media (Lm), 
Luminancia mínima, Luminancia máxima, Uniformidad global (Uo) y Uniformidad 
longitudinal (UL). 

 
2.3.1.- Valores teóricos con los que comparar: 

 Valores teóricos según RD 1890/2008 
Según define este Real Decreto (RD), el objeto del mismo es “mejorar la eficiencia y 
ahorro energético”, así como “limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación 
luminosa y reducir la luz intrusa o molesta”. De igual manera, “No es objeto del presente 
reglamento establecer valores mínimos para los niveles de iluminación en los distintos 
tipos de vías o espacios a iluminar, que se regirán por la normativa que les sea de 
aplicación”. Por todo ello, los valores teóricos según este RD servirán para obtener unos 
“máximos” de Luminancia, mientras que para definir unos “mínimos” se utilizará la OC 
36/2015 (que es la normativa de aplicación en la M40 al pertenecer a la RCE). 
 
El primer paso que es necesario realizar según define el protocolo del RD es la definición 
de la “clase de alumbrado” en esta vía. Teniendo en cuenta que se trata de un tipo de 
vía “de alta velocidad (tipo A)” (al tener una velocidad de tráfico rodado mayor a 60 
km/h), que se trata de una vía con situación de proyecto “A1” para el caso de los troncos 
(al ser una carretera de calzadas separadas con cruces a distinto nivel y accesos 

controlados (autopistas y autovías) con una intensidad de tráfico alta (IMD) ≥ 25.0002) 

o una situación de proyecto “A3” para el caso de los enlaces (al ser vías colectoras y 
rondas de circunvalación con esa IMD), esto supondría que la clase de alumbrado oscila 
entre ME1 y ME4b 
 
En este momento, es necesario confirmar el número de “días de lluvia al año” para poder 
asignar la serie ME o MEW a esta vía. Según la Agencia Estatal de Meteorología del 
Gobierno de España (AEMET), el “número de días de lluvia” al año en esta vía es menor 
de 120 por lo que le corresponde la serie “ME” (y no “MEW”). Con la IMD de esta vía, 
se concluye que a esta vía le corresponde un ME1, y eso supone los siguientes valores 
de Luminancia y Uniformidades: 
 

                                                 
2 Fuente: Dirección General de Carreteras del Mitma. Madrid, 2019 
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Cabe destacar que en la “ITC-EA_05 DOCUMENTAIÓN TÉCNICA, VERIFICACIONES 
E INSPECCIONES”, en el apartado “2.4 Clasificación de Defectos y Deficiencias de 
Funcionamiento, subapartado 2.4.1 Defecto y deficiencia de funcionamiento muy grave”, 
en el apartado b) se hablan de los niveles y especifica: 

 
 
Por lo tanto según RD 1890/2008, los niveles de Luminancia que esta vía debe 
tener están entre 2 (procedente de la Tabla 4) y 3 cd/m2 (procedente del 50% como 
máximo definido en el apartado b) de 2.4). 
 

 Valores teóricos según Orden Circular 36/2015 
Según reza la OC 36/2015 tomo I: 
“…2.1 Criterios para iluminar un tramo de carretera: 
Tal y como recogen las Recomendaciones Internacionales redactadas por los expertos 
en iluminación a nivel mundial (CIE, Comisión Internacional de Alumbrado) y que han 
servido de base a las Normas Europeas (EN), los criterios de decisión sobre qué 
carreteras iluminar o no le corresponden a los Estados Soberanos de la Unión Europea, 
sirviendo las Normas (EN) sola y exclusivamente para que una vez tomada la decisión 
de iluminar una carretera, se establezcan los parámetros de la instalación de iluminación 
basándose en los niveles y criterios cualitativos establecidos en ellas con la finalidad de 
conseguir uniformidad entre los diferentes países de la Unión Europea 
Para la Red de Carreteras del Estado de España, los criterios que deben tenerse en 
cuenta a la hora de tomar la decisión sobre la procedencia de iluminar un tramo de 
carretera son: 
a) AUTOVÍAS Y AUTOPISTAS: Estará justificado iluminarlas cuando discurran por 
suelo urbano (ambas márgenes) y concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

 La intensidad media de vehículos sea igual o superior a 80.000 vehículos por día 

(IMD ≥ 80.000 vehículos/día). 
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 La intensidad media de vehículos sea igual o superior a 60.000 vehículos por día 

(IMD ≥ 60.000 vehículos/día) y se produzcan más de 120 días de lluvia al año. 
… 
 
A estos efectos, la IMD que se debe tener en cuenta es la del año de puesta en servicio. 
La iluminación de un tramo carretera o de un punto singular de la Red que no cumpla 
los criterios anteriores requerirá la autorización expresa del Director General de 
Carreteras, previo informe justificativo del Jefe de la Demarcación correspondiente.” 
… 
De acuerdo con las características que definen los distintos tipos de situaciones a las 
que pertenecen las carreteras de la Red de Carreteras del Estado, se emplearán las 
siguientes clases: 
 

a) Criterio general: − AUTOVÍAS Y AUTOPISTAS. En general se empleará el nivel 
ME3. 
 

En cualquier caso, en los tramos que sean TCA, si el 50% de los accidentes durante 
los dos últimos años se ha producido en periodos nocturnos, justificándose podrá 
elevarse de  categoría la Clase de alumbrado, pasando de ME3 a ME2, en autovías, 
y de ME4 a ME3, en carreteras convencionales.” 

 
Tras haber comprobado que este tramo de esta M40, autopista de circunvalación, no 
corresponde a un TCA (Tramo de Concentración de Accidentes) nocturno3, se puede 
concluir que según la OC36/2015, los niveles de Luminancia tienen que ser 
superiores a 1 cd/m2. 
 

 
 
  

                                                 
3  https://www.mitma.es/recursos_mfom/listado/recursos/nota-tca-2018-para-publicar-en-web-
def-entregada.pdf. 



XLVIII Simposium Nacional de Alumbrado 
Cartagena, 25 al 27 de Mayo del 2022 
PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 
 
2.3.2.- Comparativa entre valores medidos y valores teóricos: 
Las siguientes gráficas muestran esta comparativa realizada para el parámetro de la 
Luminancia y de la Uniformidad. 
 

 LUMINANCIA: 
Se muestran a continuación los valores obtenidos en cada uno de los carriles de 
los troncos analizados de este tramo de la M40. En cada una de las gráficas, se 
puede observar los valores teóricos (según Real Decreto o según Orden 
Circular): 
 
1.- TRONCOS: 
* Sentido creciente:  
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* Sentido decreciente:  

 
 

Conclusiones/reflexiones: 
.- Se ha observado que es el carril más cercano a las luminarias (carril lento) el 
que ha presentado un mayor nivel de Luminancia así como de variabilidad, 
posiblemente debido - entre otros aspectos -  a que es el carril que soporta un 
mayor número de vehículos pesados y puede afectar a su comportamiento 
lumínico por el diferente desgaste del asfalto. 
.- La comparativa con la OC 36/2015 (y que, como se ha indicado, es la 
normativa que aplica  esta carretera) muestra que es el carril rápido (carril que 
además es el más alejado de las luminarias), donde la luminancia se aproxima 
mejor al valor recomendado esta OC. 
.- Por otro lado, la comparativa con el RD 1880/2008 indica que en futuras 
renovaciones se podrían ajustar los valores de Luminancia en el carril lento y 
que ello supondría proporcionar un apreciable ahorro de energía. 
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2.- ENLACES: 
Se muestran a continuación algunos ejemplos de los resultados de estas 
evaluaciones sobre los 33 enlaces. En cada una de las gráficas, se han detallado 
los valores teóricos procedentes del Real Decreto y de la Orden Circular: 

 
*PK36_asc_ViaColectora_s_1 (1ª salida ascendente): 

 
 
*PK36_asc_ViaColectora_e_2: 
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*PK36_asc_ViaColectora_1: 

 
 
 
Conclusiones/reflexiones: 
.- En general, en los enlaces existe margen de ahorro en futuras renovaciones. La 
gráfica siguiente muestra esos márgenes definidos por los valores máximos (Real 
Decreto) y mínimos (Orden Circular) teóricos. 
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 UNIFORMIDAD: 
Otros de los parámetros a tener en cuenta en la evaluación de la iluminación es 
la uniformidad global (relación entre la luminancia mínima y la media de la 
superficie de la calzada) y longitudinal (relación entre la luminancia mínima y la 
máxima en el mismo eje longitudinal de los carriles de circulación de la calzada, 
adoptando el menor valor de todos ellos). 

 
Se muestran a continuación algunos ejemplos de los resultados de estas 
evaluaciones: 

 
*Tronco M40 ascendente medio: 

 
 

*Enlace PK36 ascendente Vía Colectora e 2 Rápido: 
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Conclusiones/reflexiones sobre los valores de la Uniformidad: 
.- La uniformidad es superior es los troncos que en los enlaces. 
.- En general, los valores de uniformidad son superiores a los requerimientos teóricos 
de la Orden Circular. 
.- Sí se han detectado algunas desviaciones puntuales o picos que deben ser objeto de 
revisión para su mejora. 
 
 
3-Conclusiones 
Esta ponencia mostrará los resultados obtenidos de la evaluación dinámica (velocidad 
máxima de la vía y sin interrupción del tráfico) realizada al alumbrado (“L”) de los troncos 
y vías de servicio de un tramo de la autopista M40, y su comparativa con los valores 
teóricos según el Real Decreto 1890/2008 y la Orden Circular 36/2015.  
 
Se han detectado los siguientes aspectos de interés: 

 Los resultados muestran que en todo momento los valores de Luminancia 
cumplen con los valores mínimos teóricos (tanto del RD 1890/2008 como de la 
OC 36/2015). 

 Se ha detectado que hay algunas zonas en las que los valores máximos de 
Luminancia son elevados, desde el punto de vista que son incluso superiores a 
los que define el RD 1890/2008 (máximos). Esta circunstancia se debe a que 
estas localizaciones coinciden con lugares en los que coexisten otras vías 
iluminadas cercanas a la M-40 (entre pk 36+000 y 39+000). 

  
Imagen 7.- Ejemplo resultados de Luminancia en cada uno de los carriles de los troncos en 

sentido ascendente del tramo evaluado de la M40. 
 

 Finalmente, los valores de Uniformidad son superiores a los requerimientos de 
la OC 36/2015, siendo superior en troncos frente a vías de servicio. 

 
Estos valores continuos y geoposicionados obtenidos servirán, entre otros aspectos, a 
esta administración a tomar decisiones en cuanto a realizar futuros renovados de 
iluminación, pasando de tecnología VSAP a LED con el fin de ajustar posibles 
sobreiluminaciones, a la vez que apostar por tecnologías económicamente más 
atractivas. 


