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0.-ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA PONENCIA 
 
La realización de un proyecto en alumbrado en la provincia de Soria con la 
participación de varias empresas ha puesto en evidencia distintas prácticas habituales 
en el sector que a veces chocan con las exigencias de la legislación y con del 
resultado luminotécnico esperado, el objeto de esta ponencia es ponerlas sobre la 
mesa para ayudar en lo posible a mejorar el proceso y resultado 
 

1. DATOS DE LA ACTUACIÓN 
 
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 

 
DATOS ECONÓMICOS calculados  a  precio de 2020 (antes de la crisis 
energética) 0.1933 €/KWh incluido gastos, impuestos e IVA. 
 
Resultados 
 

 

TOTAL POR PUNTO DE LUZ 

PUNTOS DE LUZ DE 
PROYECTO          12.530,00 €    

COSTE DE LA OBRA   7.295.496,14 €                     582,24 €/pl 

COSTE DE PROYECTOS D.O. Y 
SEGURIDAD 

      323.243,36 €                       25,80 €/pl  

COSTES DE ASISTENCIAS 
TECNICAS          28.750,59 €                         2,29 €/pl 

COSTE TOTAL   7.647.490,09 €                     610,33 €/pl  

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Soria
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PREVISIÓN APORTACION 
FEDER   3.823.745,05 €                     305,17 €/pl 

PREVISIÓN APORTACIÓN 
DIPUTACIÓN        764.749,01 €                       61,03 €/pl  

PREVISIÓN APORTACIÓN 
MUNICIPAL   3.058.996,04 €                     244,13 €/pl  

 
 
AHORRO ENERGÉTICO %     82% 
AHORRO ENERGÉTICO Kwh/año   4.308.189,90 kwh/año 
 
 
 
AHORRO ECONÓMICO suministro eléctrico            832.829,31 €/año 
AHORRO MANTENIMIENTO  (5% año)           364.774,81 €/año 
AHORRO ECONOMICOA TOTAL          1.197.604,12 €/año 
AHORRO DE CO2        1.426,01 Tm CO2 /año 
Periodo de retorno inversión total     6,39 años. 
Periodo de retorno aportación municipal    2,55 años 

 
 
 

2. EJEMPOS DE LOS RESULTADOS 
 
A continuación, se muestran fotografías con la ficha técnica resultante de la medición 
en cada uno de los casos. 
 

 
 
Foto de José A. Martínez C/ Pico Frentes Fuentetoba. (Soria) Junio 2021 diseño S3 
Metrópoli de ATP 15 w óptica A7 de ATP altura 4 m ancho 6 m interdistancia 20 m 
2200 ºK  
valores obtenidos con el método de 9 puntos  
media 8.43 lux (entre 6 y 9 lux) 
Mínima 3.4 lux (Mayor de .1,5 lux) 
Uniformidad 40,36 % 
Deslumbramiento D4(Mayor de D3) 
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Foto de José A. Martínez acceso a urbanización de Fuentetoba.(Soria)  Mayo 2021 ME 5 
(S3) 
Enur L 27 w óptica A5 de ATP 2200 ºK 
Interdistancia 30 m, altura 9 m, ancho 4.5 m  
valores obtenidos con el método de 9 puntos 
media 6.4 lux (entre 6 y 9 lux) 
mínima 4.4 lux (Mayor de 1.5 lux) 
uniformidad media 68,75 % (Mayor 40%) 
 
 

 
Foto de Daniel García Martín abril 2021, Camaretas (Soria 
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Foto de Daniel García Martín abril 2021, Camaretas (Soria 
 

 
 

Foto de Daniel García Martín abril 2021, calle de la música en Camaretas (Soria) 
teceo 1 de SCHREDER óptica 5246 24 led 38 w 3000ºK, para S2 
interdistancia 30 m, anchura 6 m, altura 9 m  
valores obtenidos con el método de 9 puntos  
Mínimo 6,8 lux (mayor de 3 lux) 
Media 9,6 lux (entre 9 y 12 lux) 
Uniformidad media 68,30% (> 40 %) 
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Foto de José A. Martínez, junio 2021 n C/ Anselmo de la Ordén Abejar (Soria) para S2 
Retrofit de SNAP de Salvi 55 w óptica F4T1 3000ºk 
interdistancia 25 m, anchura 6 m, altura 9 m  
valores obtenidos con el método de 9 puntos  
Mínimo 5,3 lux (mayor de 3 lux) 
Media 9,84 lux (entre 9 y 12 lux) 
Uniformidad media 53.88 % (> 40 %) 

 
 
Foto de José A. Martínez, junio 2021 n C/ Somera, Abejar (Soria)  
Luna Nano Gen 2 de SIGNIFY  26 w 2200ºk 
Interdistancia 25 m, anchura 6 m, altura 9 m S3 
valores obtenidos con el método de 9 puntos  
Mínimo 3,5 lux (mayor de 1,5 lux) 
Media 6.26 lux (entre 6 y 9 lux) 
Uniformidad media 55.93 % (> 40 %) 
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Foto de José A. Martínez mayo 2021 Plaza Mayor, San Esteban de Gormaz (Soria) 
para S2 
Farol Siglo de ATP 20 w, óptica A7, 2200 ºk  
Interdistancia 20 m, altura 5.5 m, ancho de vial plaza de 30 x 50 m 
valores obtenidos con el método de 9 puntos  
Mínimo 8 lux (mayor de 3 lux) 
Media 11.94 lux (entre 9 y 12 lux) 
Uniformidad media 67.02 %   
D4 (mayor de D3) 
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Foto de José A. Martínez mayo 2021 c/ Hospital San Esteban de Gormaz (Soria) para 
S2 
Farol Valentino de SCHREDER 33 w, óptica 5117, 2200 ºk  
Interdistancia 30 m, altura 5 m, ancho de vial 5 m. 
valores obtenidos con el método de 9 puntos  
Mínimo 5.5 lux (mayor de 3 lux) 
Media 9.89  lux  (entre 9 y 12 lux) 
Uniformidad media 55.63%   
D4 (mayor de D3) 
 
 



XLVIII Simposium Nacional de Alumbrado 
Cartagena, 25 al 27 de Mayo del 2022 
 

 
 

Foto de Fernando Rubio, junio 2021 Plaza Mayor, Retortillo (Soria) para S3 
Villa Gen 2 de SIGNIFY  15 w 2200ºk 
Interdistancia 16 m, anchura 3 m, altura 5 m S3 
valores obtenidos con el método de 9 puntos  
Mínimo 5,3 lux (mayor de 1,5 lux) 
Media 7,6 lux (entre 6 y 9 lux) 
Uniformidad media 69.74 %   
 

 
 

 
Foto de José A. Martínez, mayo 2021, Barca (Soria), para un alumbrado S3 
Kit retrofit en farol villa de ATP Incluido el cerramiento opalizado, 24 w óptica A7 
2.200ºk  
Interdistancia 25 m, 4.5 altura y ancho de vial de 7 m 
Valores obtenidos por el método de los nueve puntos:  
media 8.55 lux de media (entre 6 y 9 lux) 
4.19 de mínima. (mayor de 1.5 Lux) 
Deslumbramiento D4 (mayor de D3) 
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3. ERRORES DETECTADOS:  
 
Recordar que los técnicos que trabajan en la administración tienen como única 
herramienta el pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas, es la 
herramienta que, junto al proyecto técnico, tiene la administración para definir la relación 
contractual con el licitador y por tanto debe definir los parámetros mínimos funcionales 
y de calidad que tiene que cumplir la instalación ejecutada. 
 
Estamos hablando de proyectos luminotécnicos, algo poco habitual en el espectro 
técnico y empresarial en el que nos movemos (protección medioambiental, luz intrusa, 
espectrometría, FSH) RIEEAE. Sin dejar de lado la seguridad industrial, REBT. Ya que 
no puede destinarse dinero público a instalaciones que no dispongan de todas las 
garantías para su puesta en uso, Art. 125 RD1098/2001.Reglamento de la ley de 
contratos de las Administraciones públicas. 
 
Así enumeraré distintas formas de actuar que considero poco profesionales y que los 
actores que se quedan con las licitaciones suelen en mayor o menor medida padecer. 

 
• Las secciones luminotécnicas valoraras para la licitación NO SON LAS QUE 

DEBEN PONERSE EN EXCLUSIVA en la obra real, sirven para selección el 
mejor producto. 
 

• Se presentan ofertas que no se ajustan a lo que quiere el pliego, 
descaradamente conscientes (No tengo de lo que pides, pero tengo esto si te 
sirve). 

 
• Ingenierías con proyectos que solo tienen apariencia de realidad, que parecen 

ofertas comerciales y que más bien podrían encasillarse como anteproyectos. 
 

• Desconocimiento por parte de los actores de la legislación que rige los contratos 
públicos, la relación con la Administración, la legislación ambiental y la eficiencia 
energética. 
 

• Considerar que un proyecto de alumbrado es un proyecto exclusivamente 
eléctrico, obviando la parte luminotécnica, detectando un fuerte desconocimiento 
de la luminotécnia y sus parámetros (deslumbramiento, iluminación, zonificación, 
lux, lumen, etc.) entendiendo la farola como algo que se cuelga en un báculo o 
pared, y que se diferencian muy poco unas de otras. 
 

• Unificación de productos luminotécnicos al solicitar el material, acabando 
pueblos enteros con una potencia y óptica o como mucho dos. 

 
• Subcontratas que no cumplen con la solvencia técnica exigida al licitador, y sin 

supervisión real. 
 

• Presuponer que todas las licitaciones son iguales, y no leer los pliegos y 
proyectos, realizando ofertas económicas que no contemplan costes que luego 
tienen que ejecutarse y que cuestan dinero. 

 
• Dar por hecho que el proyecto es totalmente fiable y no hacer comprobación de 

replanteo obligatoria, proponiendo los cambios necesarios antes de pedir el 
material e iniciar la ejecución. 

 



XLVIII Simposium Nacional de Alumbrado 
Cartagena, 25 al 27 de Mayo del 2022 
 
 

• Fuerte desconocimiento del uso de ópticas y su adaptación a la realidad 
geográfica que iluminan. 

 
• Realización de modificaciones de instalaciones que no cumplen el REBT y 

creerse que dicha modificación le afecta a la instaladora. 
 

• Sobreiluminar por si acaso, les preocupa que les llamen la atención por falta de 
iluminación y no perciben que sobreiluminar sea contrario a reglamentación. Y 
sí la seguridad vial. 

 
• No contemplan el ajuste del alumbrado una vez instalado, como repotenciar, 

ajustar ópticas, etc. (riego instalado sin importar donde va el agua). 
 

• Dejadez en entregar la documentación final, la obra se termina cuando se 
entrega la documentación para su puesta en marcha. 

 
• Considerar retrofit el bloque óptico y no hacer marcados CE de luminarias, 

desconociendo la reglamentación y en muchos casos el preceptivo cumplimiento 
de las características técnicas exigibles a luminarias con tecnología LED del 
IDAE – CEI. Y cuyo cumplimiento viene exigido en muchos pliegos y proyectos 
y siempre que se accede a una subvención de IDAE. 

 


