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• La Diputación Provincial de Soria, a través del Plan de Ayudas a Entidades Locales para proyectos de
inversión en economía baja en carbono, con cargo al Programa operativo de crecimiento sostenible 2014-
2020 del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) abordó el ambicioso proyecto de modernización
y reducción de consumo energético de las instalaciones de alumbrado público en 94 municipios de la
provincia de Soria, aproximadamente dos tercios de las existentes en la provincia si exceptuamos la
capital.

http://alumbradofeder.dipsoria.es/
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Actuación en la que se trabaja 

UBICACIÓN: MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE SORIA 

PROMOTOR: DIPUTACIÓN DE SORIA POR DELEGACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS. 
Según Wikipedia, (https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Soria ) Consulta en línea 
el 18/06/2021 

Soria es una provincia del norte de España, situada en la parte este de la 

comunidad autónoma de Castilla y León. La provincia tiene más de 500 núcleos 

de población, agrupados en 183 municipios, de los cuales más de la mitad (116) 

son localidades de menos de 100 pobladores. 

 
MUNICIPIOS          94 de 183 

NUCLEOS DE POBLACION  238 de 512 
CUADROS                     337 
PUNTOS DE LUZ                         12.530 
INVERSIÓN      7.647.490,09 €  
CONTRATOS     28 

 

1. DATOS DE LA ACTUACIÓN 

AHORRO ENERGÉTICO %     82% 
AHORRO ENERGÉTICO Kwh/año   4.308.189,90 kwh/año 
 

http://alumbradofeder.dipsoria.es/


Necesidades de la administración 

1.- Comprobar que el resultado luminotécnico es acorde a lo proyectado y ofertado por los
licitadores.

En este caso el pliego de condiciones puntuaba la uniformidad y deslumbramiento de la solución ofertada, por lo que
situaciones contrarias a las ofertadas no podrían ser recepcionadas.

2- Detectar errores luminotécnicos, fotometrías incorrectamente colocadas o diseñadas,
sobrepotenciación o infrapotenciación de las luminarias.

Fotometrías colocadas al revés Error en fotometría y espectrometría error en fotometría



Necesidades de la administración 

3.- Detectar alumbrados que incumplan la zonificación, y REEIAE RD 1890/2008. Asegurando
SOBRE TODO que los niveles no sobrepasan los MÁXIMOS exigidos, siendo adecuados al nivel de
clasificación de la vía, así como los mínimos en las secciones adecuadas.

La provincia tiene un alto porcentaje de su territorio protegido medioambientalmente, y se exige cumplir una zonificación con
unos criterios máximos , espectrometrías adecuadas, etc. Además del cumplimiento del RD 1890/2008.

RECORDAR QUE EL RD 1890/2008 DICE:

EA-02



¿Que hacer desde la administración para un mejor control y servicio ?

Tener una medición real del alumbrado que permita ver en cualquier momento los resultados obtenidos, para así poder:
1,- Comprobar para correcta conformidad de los parámetros de la licitación.
2,- Poder atender las inquietudes de los ciudadanos, con solvencia evitando “sobreiluminar” por si acaso”
obteniendo un ahorro energético adecuado y una protección medioambiental acorde a la zona a iluminar.

Fuente: AMAC

Mediciones en Tarangüena (Soria)

Matute de Almazán AG7L2
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2.1- CARACTERÍSTICAS DE LAS MEDICIONES DINÁMICAS:
• Mediciones realizadas con sistema de alto rendimiento:

- Equipo capaz de medir iluminancia (E) según UNE-EN 13201-4
(Iluminación en carreteras) a nivel de rodadura (< 30 cm, que define la
norma):
- Dos grupos de luxómetros (según la Recomendación CEI 194:2011 -
“split detector system”).
- Mediciones nocturnas a la velocidad de la vía y sin corte de tráfico.

Luxómetro partido 
(< 30 cm según UNE 13201-4)

2.- Evaluación dinámica iluminación en municipios Soria



2.1- CARACTERÍSTICAS DE LAS MEDICIONES DINÁMICAS:
• Mediciones realizadas con sistema de alto rendimiento

– Se analizaron todas aquellas calles/vías transitables con un vehículo.
de

2.- Evaluación dinámica iluminación en municipios Soria

Fuentetoba (Soria)



3.1.- ILUMINANCIA:
1.- Mapa lumínico: Representación 3D y 2D de la iluminancia (se aportan una visión
general y de detalle):

3.- Resultados

Fuentetoba (Soria)
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3.1.- ILUMINANCIA:
2.- Valores promedio Representación 2D (visión global).

3.- Resultados
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3.1.- ILUMINANCIA:
2.- Valores promedio (en lugar de valores puntuales): Representación 2D:
Este tipo de mapas permite comprobar fácilmente:

+ Verificar lo que realmente se ha instalado (vs “proyecto”).
+ Apenas existe dispersión en los valores medios de iluminancia.
+ Se limita la cantidad de iluminación utilizada cumpliéndose el RD 1890/2008.

3.- Resultados



3.1.- ILUMINANCIA:
3.- Uniformidades: Uniformidad global (Uo) y Uniformidad longitudinal (UL).

3.- Resultados

Ejemplo de zona (Ólvega) en la que coexisten “valores de 
iluminación (lux) entre 10-20 lux y una alta uniformidad ( > 70%)”



3.2.- LUMINANCIA:
¿Tiene sentido evaluar la luminancia en estos escenarios para verificar la renovación del
alumbrado?:
.- Se ha medido dinámica y simultáneamente la Iluminancia y Luminancia en una travesía
.- La medida de la Luminancia (L) se ha realizado cumpliendo normativas (RD 1890/2008 y
UNE- EN-13201-4) así como la recomendación CEI 194:2011.

3.- Resultados

Cámara calibrada 
para medir  L 

cumpliendo 
geometría de medida 

1.5m – 60 m

Representación de 
dos rejillas de 

luminancia sobre una 
vía



3.2.- LUMINANCIA:
Resultados: Valores continuos de Luminancia en cada uno de los sentidos de la vía.
Ejemplo: Valores de L en un tramo (San Esteban de Gormaz) en el que existían dos
disposiciones de luminarias (bilateral desplazada y lateral).

3.- Resultados

Estos valores reales de L se podrían comparar con los valores teóricos máximos que se
desprenden del RD 1890/2008.



3.2.- LUMINANCIA:
Resultados: Valor real del coeficiente R (según C.I.E.) del pavimento utilizado.

Ejemplo: Valores en una zona (recuadro) de San Esteban de Gormaz:
En un sentido: Valor iluminancia = 19,34 lux

Valor de luminancia= 1,60 cd/m2 à valor de R es 12,09.
En sentido contrario: Valor iluminancia = 22,28 lux

Valor de luminancia= 2,34 cd/m2 à valor de R es 9,52.
Conclusión 1: Estos valores reales de R ≠ valores teóricos (R = 15) que se suele
considerar cuando ‘este se desconoce (RD 1890/2008).
Conclusión 2: Incluso en la misma vía, los valores no son los mismos.

3.- Resultados



1. Control de los trabajos de renovación, verificando los niveles proyectados y las
uniformidades requeridas para estas poblaciones singulares.

4.- Reflexiones finales

2. Resultados:
.- Se han observado niveles de iluminancia óptimos según RD (entre 1 y 10).
.- Se ha observado una alta uniformidad (80%).
.- Se han detectado espacios sobreiluminados y otros infrailuminados que han
tenido que ser corregidos.
.- Se han detectado errores en la colocación de fotometrías no acordes a la
geometría del vial que iluminan, teniéndose que cambiar.

2.- Se ha comprobado que el valor de luminancia no es fácilmente extrapolable a partir
de los valores de iluminancia utilizando un valor de R único. Es necesario tener las
debidas precauciones si se desea verificar una instalación nueva a partir de un valor de
luminancia o iluminancia convertido a través de “R”.
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Foto: Iluminación en Ágreda con el Moncayo al fondo


