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Programa de ayudas para la renovación de instalaciones
de alumbrado exterior municipal.

(Proyectos singulares Alumbrado Municipal)
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Principales características del programa

✓ Beneficiarios: Ayuntamientos de cualquier tamaño, diputaciones o entidades locales equivalentes,
mancomunidades o agrupaciones de municipios españoles, y entidades públicas concesionarias de
la gestión de servicios públicos municipales que no realicen una actividad económica.

✓ Fondos: 100.000.000 € procedentes del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, ejercicio 2022

✓ Características: Selección y concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas
en forma de préstamo reembolsable.

✓ Importe de las ayudas: Se podrá solicitar hasta el 100 % de la inversión elegible,

• Con un máximo de 10.000.000 € y un mínimo de 300.000 €

• Tipo de interés: 0,0 %.
• Plazo máximo de vigencia de los préstamos: 10 años (12 meses de carencia). 
• Comisión de apertura, estudio y cancelación: Exento.
• Garantías: Exento. 
• Forma de amortización: mensual, con cuotas constantes durante toda la vigencia del 

préstamo.
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Objeto

• Mejorar la calidad del entorno

• Reducir el consumo de energía final y las emisiones de dióxido de carbono por la renovación de:

• las instalaciones de alumbrado exterior

• las instalaciones de iluminación ornamental

• las redes semafóricas

• Integrar sistemas de iluminación que protejan la calidad del cielo nocturno frente a la contaminación

lumínica.
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a) Certificado acreditativo de acuerdo del órgano de gobierno o de representación competente de la entidad
solicitante en el que se aprueben:

• La aceptación de sus bases reguladoras
• La consideración de IDAE como acreedor preferente
• La concertación del préstamo de ayuda solicitada y su cuantía
• La Memoria descriptiva de las actuaciones a acometer, 

b) Informe de evaluación favorable emitido por la intervención local sobre el cumplimiento del objetivo de
estabilidad de la propia entidad local.

c) Memoria descriptiva de las actuaciones a acometer

d) Declaración responsable

Documentación a presentar
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1. Solicitud Concurrencia competitiva

3. Abono préstamo

Subsanaciones

2.  Licitación y adjudicación 1 año

60 días

4. Ejecución reforma 1 año

5. Justificación reforma 30 días

Amortización 10 años

Procedimiento y plazos 
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Costes elegibles

Las inversiones necesarias para la ejecución de obras, así como la adquisición de los bienes y servicios 
correspondientes, que sean necesarias y estén directamente relacionadas con el proyectos:

o Gestión de solicitud de ayuda, informes previos, memorias técnicas, tramitación.

o Redacción de proyectos técnicos y pliegos de licitación, así como dirección facultativa.

o Ejecución/montaje de instalaciones y equipos/materiales.

o Justificación de las actuaciones (gestión, informes, cuentas).

o Medioambiental: Retirada de productos, plan de gestión de residuos, ....

o Estudios de contaminación lumínica y planes de acción para su reducción 
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Requisitos técnicos, energéticos y ambientales (1)

a) la actuación permitirá reducir el consumo de energía eléctrica de la instalación reformada en, al
menos, un 45 %, y deberán en todo caso suponer una reducción en la contribución a la
contaminación lumínica.

b) Las instalaciones renovadas cumplirán los preceptos establecidos en el REEIAE y REBT. La
instalación debe quedar íntegramente actualizada a la reglamentación vigente (centro de mando,
cableado, conducciones, luminarias, así como cualquier elemento necesario)

c) Todos los puntos de luz a emplear en el alumbrado exterior e iluminación de espacios peatonales,
artísticos o monumentales estarán equipados con luminarias y sistemas fotométricos que
controlen la emisión de luz en el hemisferio superior y aumenten el factor de utilización en el
hemisferio inferior.
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d) Toda reforma de instalación de alumbrado exterior quedará regulada y controlada por un sistema de
telegestión centralizada que permita a la entidad local disponer de la información sobre consumos,
funcionamiento y programación de la instalación, y que permita automatizar, monitorizar y controlar un
flujo bidireccional de la información, hacia terceros que puedan ayudar, en tiempo real, a la
ejecución inmediata de las acciones que procedan.

e) En instalaciones de alumbrado exterior, la instalación reformada tendrá una calificación energética A o
B y deberá cumplir con los requerimientos de iluminación, calidad y confort visual reglamentados.

f) La temperatura de color en alumbrado exterior será como máximo de 3000 K para las fuentes de luz.

g) El flujo hemisférico superior instalado o emisión directa por encima de la horizontal de las luminarias a
implantar en las instalaciones de alumbrado exterior viario y de servicios no superará el 3%, de manera
que será necesario reducir las emisiones luminosas hacia el cielo.

h) La reforma deberá cumplir con lo establecido en el documento «Requisitos técnicos exigibles para
luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior» elaborado por el IDAE y el Comité Español de
Iluminación (CEI) y publicado en la página web del IDAE.

Requisitos técnicos, energéticos y ambientales (2)
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Requisitos singulares.- Criterios de Valoración 

Criterios de valoración

1. Ahorro de energía final anual

2. Temperatura de color del LED instalado

3. Nivel de desarrollo tecnológico y grado de innovación

4. Mediciones fotométricas de las instalaciones

5. Sistema de telegestión
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