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INTRODUCCIÓN 

Las ciudades consumen el 70% del coste energético mundial y el alumbrado representa el 19% del 

consumo eléctrico del planeta. La inversión en eficiencia energética en alumbrado es, sin duda, un 

campo en el que se debe hacer un esfuerzo conjunto para reducir tanto los costes energéticos y 

ambientales como los económicos. 

Es importante destacar una idea clave, para ahorrar es necesario invertir. El ahorro económico y 

energético sin una inversión previa es posible de manera muy limitada, mediante el establecimiento de 

políticas de uso más eficientes, pero el ahorro con mayúsculas solo vendrá acompañado de un 

compromiso firme con el cambio e inversiones acordes a este compromiso. 

Pero la inversión debe hacerse de manera cuidadosa y estudiada. No hay coste más ineficiente que el 

coste de la ignorancia. En un escenario de crisis mundial como el que se vive actualmente y con un 

desarrollo tecnológico que avanza de forma vertiginosa, cobra una importancia vital el hecho de poder 

contar con toda la información que existe  acerca de nuevos desarrollos tecnológicos, opciones 

disponibles en el mercado y experiencias documentadas para ser capaces de conformar una estrategia 

clara que consiga obtener los mayores rendimientos posibles de cada inversión que se realice. 

Además, es importante conocer muy bien el escenario en el que una administración se mueve a la hora 

de acometer las inversiones, que viene delimitado por la normativa existente en cada momento y en el 

que participan múltiples actores como son las agencias de energía regionales y estatales, las empresas 

de servicios energéticos y consultoras en el ámbito de la ingeniería, junto con un sinfín de marcas 

comercializadoras de múltiples productos con características particulares. 

HACIA DONDE ORIENTAR LA INVERSIÓN 

El primer paso para poder tener una idea razonable sobre cómo debe orientarse la inversión comienza 

con la realización de una auditoría energética de la instalación, totalmente independiente, que elabore 

un diagnostico claro y objetivo del estado actual de las instalaciones. Un problema bastante común 

observado actualmente reside en empresas que “regalan” la auditoría energética a las administraciones 

interesadas en la contratación de sus servicios para poder concursar en la adjudicación de los trabajos 

de mejora de las instalaciones. Es de esperar que la auditoría energética acabe sirviendo a los intereses 

de la empresa que la llevó a cabo en mayor medida que a los intereses de la administración que la 

recibió.  

Una vez se dispone de los resultados de la auditoría, suele plantearse la toma de decisión acerca de la 

estrategia que debe seguirse en las instalaciones. Básicamente, esta decisión suele reducirse a dos 
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alternativas: el mantenimiento de los sistemas tradicionales de alumbrado o la migración a nuevas 

tecnologías de alumbrado más eficientes, destacando especialmente la tecnología LED. Cada una de 

estas dos opciones tiene sus ventajas e inconvenientes, así como aspectos característicos que deben 

observarse pormenorizadamente.  

ALUMBRADO TRADICIONAL 

El alumbrado tradicional comprende todas aquellas tecnologías de iluminación que ya están maduras en 

el mercado, como son las lámparas de sodio de alta y baja presión (VSAP y VSBP respectivamente) las 

lámparas de vapor de mercurio y las de haluros metálicos. Las lámparas de inducción, a pesar de estar 

disponibles en el mercado desde hace bastante tiempo, han sufrido un desarrollo en los últimos años 

que las saca fuera de lo que se puede entender como alumbrado tradicional y junto con las de 

halogenuros metálicos con tecnología cerámica podrían considerarse, junto con el LED como tecnologías 

emergentes.  

En el caso de optar por mantener los sistemas de alumbrado en funcionamiento, hay que centrar la 

atención en tres elementos clave: el dimensionamiento de la instalación y cumplimiento de normativa, 

los contratos vigentes y las instalaciones existentes 

DIMENSIONAMIENTO Y NORMATIVA 

Existe un gran número de instalaciones de alumbrado que no han variado su fisionomía desde el día que 

fueron instaladas, a pesar de que la ciudad que alumbran y la normativa que las regula si que lo ha 

hecho. 

Actualmente, en España contamos con el Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre, que aprobó el 

Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exterior. Este reglamento, junto con 

el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, que aprobó el Reglamento electrotécnico de baja tensión, 

deben ser las dos guías básicas que rijan los niveles de alumbrado de la instalación en cuestión. Es fácil 

encontrar instalaciones de alumbrado en numerosos municipios que duplican e incluso triplican los 

límites inferiores de alumbrado que marca la normativa. 

La primera actuación a llevar a cabo a la hora de incorporar la eficiencia a las políticas públicas debe ser 

el uso racional de los recursos de los que se dispone y, desde luego, establecer niveles de iluminación 

varias veces superior a los valores no parece que sea un ejemplo. Es importante seguir los dictados de la 

normativa vigente, tanto como para no incurrir en irregularidades como para hacer un uso eficiente de 

los recursos existentes. 

CONTRATOS 

El siguiente paso para avanzar en el ahorro de recursos en los sistemas de alumbrado público consiste 

en la revisión de tarifas que tienen contratadas las instalaciones. 

La potencia contratada debe ser la necesaria al estado actual de la instalación. Existen multitud de casos 

en los que la potencia contratada es mayor que la requerida y se incurre en gastos innecesarios. Es 

necesario conocer la potencia real instalada para poder determinar la potencia necesaria para la 

instalación, teniendo siempre en cuenta la posibilidad de que en el futuro se planee o no ampliarla. 

Además, se ha de escoger el tipo de tarifa más adecuado entre las que ofrece cada compañía. Para 

instalaciones de alumbrado público es estrictamente necesario seleccionar tarifas con discriminación 

horaria, que reducirán el coste energético durante el mayor tiempo de funcionamiento de la instalación. 
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Asimismo, es importante revisar las penalizaciones por la existencia de consumos de energía reactiva, 

sobretodo si las luminarias son antiguas. 

 Por último, es muy recomendable disponer de información comercial del resto de compañías que 

ofrezcan sus servicios en la zona, para poder obtener permanentemente los precios más ventajosos por 

la energía consumida. 

INSTALACIONES 

Las instalaciones están compuestas por numerosos elementos, pero desde el punto de vista de la 

eficiencia energética, existen tres sobre los que se puede actuar. Estos son las luminarias, los equipos 

auxiliares y los equipos de estabilización y reducción de flujo, 

La luminaria es el conjunto formado por la lámpara y la unidad destinada a albergarla, que focaliza y 

refleja la luz, para evitar que se desperdicie. Existe una gran cantidad de estudios que discuten la mayor 

o menor eficiencia de las diferentes tecnologías calificadas como tradicionales y apenas existe discusión 

acerca de la más eficiente y rentable de todas ellas, que son las lámparas VSAP. La mayor parte de 

instalaciones de alumbrado público cuentan con este tipo de lámparas, aunque aún queda un parque de 

lámparas de vapor de mercurio y halogenuros metálicos que deberían ser sustituidas por lámparas 

VSAP. Acerca del alojamiento de la lámpara, es importante que concentre la luz en la zona de suelo que 

se desea iluminar, evitando en la medida de lo posible todas aquellos alojamientos que proyectan luz 

mas allá de 65 grados sobre la vertical, una luz que se pierde sin ser aprovechada y que causa 

deslumbramiento y contaminación lumínica 

Los equipos auxiliares son aquellos que ayudan la tensión adecuada para que la lámpara comience a 

funcionar y también consumen energía. El uso de equipos electrónicos frente a los tradicionales 

electromagnéticos reduce el consumo global de la luminaria en un 10%, reduce sobretensiones en el 

arranque y alarga su vida útil. 

Los equipos de reducción de flujo trabajan reduciendo la cantidad de luz que la instalación proporciona 

a los usuarios. Existen diferentes disposiciones para ubicarlos en la instalación (centralizado o punto a 

punto) y poseen diferentes características dependiendo de esta instalación y de la tecnología con la que 

se haya construido (regulación fija o variable, generalizada o punto a punto) pero el sistema que mejor 

rendimiento económico ofrece es el reductor-estabilizador de flujo electrónico centralizado. Este equipo 

estabiliza la tensión con la que se alimenta la instalación, reduciendo los sobrecostes que origina la 

variación de tensión de la red y configurado de manera adecuada, es capaz de reducir los costes 

energéticos de la instalación en un 40%, aumentando a su vez la vida útil de las lámparas. El principio de 

funcionamiento de estos equipos consiste en establecer periodos de tiempo (altas horas de la 

madrugada) en los que el flujo luminoso se reduce automáticamente, haciéndolo a su vez la energía 

consumida. El impacto sobre el usuario es muy pequeño y se mantienen los requisitos legales. Las 

inversiones en este tipo de equipos varían dependiendo del tamaño de la instalación a la que se aplique 

y su periodo de retorno suele oscilar entre 2 y 5 años. 

Por último, aunque no menos importante, es imprescindible tener un plan de mantenimiento de las 

instalaciones. Habitualmente, el plan de mantenimiento existente es únicamente correctivo, ya que se 

encarga de reponer aquellas lámparas estropeadas o los equipos de encendido que no funcionan. Un 

mantenimiento preventivo permite, además de detectar averías, obtener el máximo rendimiento de la 

instalación. Elementos con la limpieza de sistemas ópticos y cierres, control de conexiones y oxidación, 

revisiones de armarios, protecciones, puesta a tierra y cableados, entre otros, deben tener definida una 

frecuencia propia en el plan de mantenimiento, que aseguren, en todo momento, unas condiciones 

óptimas de uso. 
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ALUMBRADO LED 

El alumbrado mediante tecnología LED está disfrutando de un gran apoyo por parte de empresas 

fabricantes e instaladoras y sin duda será la tecnología que se utilice a medio plazo en las instalaciones 

de alumbrado público. Existen numerosas razones que incentivan su uso, como pueden ser su menor 

consumo energético, su mayor rendimiento lumínico, su gran rendimiento cromático o su gran vida útil.  

Sin embargo, todas estas ventajas aún se ven limitadas por un factor determinante que es, 

precisamente el objeto de la presente comunicación. Nos estamos refiriendo a la rentabilidad de la 

inversión y a la capacidad de obtener ahorros efectivos en un plazo razonable de tiempo. No está aun 

claro que la tecnología LED sea, hoy por hoy, la mejor opción en la que invertir, en un marco de crisis 

internacional, con graves problemas de liquidez para poder realizar inversiones y con una tecnología 

que, pese a tener un potencial sobradamente demostrado, aún se encuentra en proceso de desarrollo.  

Por lo tanto, aunque es de esperar que se produzcan grandes avances en cuanto a características y 

precios de componentes en el plazo de pocos años, hay que estudiar muy cuidadosamente qué 

inversiones se hacen en esta tecnología para no terminar con una situación que no produzca los ahorros 

económicos deseados. 

Desde el año 2008, El Departamento de Energía de Estados Unidos ha seguido de manera 

pormenorizada los proyectos de implantación de tecnología LED en el alumbrado público en diferentes 

ciudades del país. Estos estudios, sin par en el resto del mundo, ayudan de una manera muy notable a 

poder conocer el estado del desarrollo de esta tecnología en cuanto a su capacidad de cumplir con los 

estándares y la normativa vigente, así como la rentabilidad económica de las inversiones que se realizan. 

Se han traído a esta comunicación tres casos recientes de ciudades que han promovido proyectos este 

tipo para poder observar los resultados que se obtuvieron. 

EL CASO DE PALO ALTO – CALIFORNIA (JUNIO 2010) 

En Palo Alto se llevó a cabo un proyecto a modo de demostración para evaluar la posibilidad de 

reemplazar las luminarias de vapor de sodio de alta presión (VSAP) por otras luminarias de tecnologías 

más avanzadas, entre las que se encuentran las lámparas de inducción, tecnología LED así como 

tecnología de monitorización y control de flujo luminoso remoto. 

Se eligió a diferentes empresas suministradoras de luminarias de las diferentes tecnologías. En concreto, 

para el caso de iluminación LED, se eligió a BetaLED y Deco Lighting. Se sustituyeron siete luminarias 

tradicionales de VSAP de 70W y se tomaron medidas de iluminancia tanto en los puntos de prueba 

como su alrededores, antes y después de la instalación de las nuevas luminarias 

Los resultados de las mediciones demostraron que las luminarias LED producen una luz mas uniforme y 

con mejores ángulos de corte que mejoran la dispersión lumínica, consumiendo la menor cantidad de 

energía entre las diferentes luminarias empleadas. 

La ciudad empleaba luminarias tipo cobrahead con un coste de 78$. La combinación de los bajos costes 

energéticos existentes en la ciudad junto con bajos costes de instalación, representaban una barrera 

importante para cualquier alternativa de lámpara que supusiese un coste adicional. Con una media de 

coste eléctrico de 32$ por año, la reducción del 44% en consumo energético proporcionado por el LED 

se traduce en 14$ por año. Los ahorros en mantenimiento se estimaron en 17$ por año, sumando un 

retorno total de 31$ anuales por cada lámpara instalada. 
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Los criterios de elegibilidad de las tecnologías analizadas fueron dos: uno que medía el desempeño, 

exigiendo que la solución instalada igualase al menos las características lumínicas de la instalación 

anterior y otro de carácter económico, que exigía un valor actual positivo para la inversión. Ninguna de 

las soluciones exploradas (LED, inducción y control de flujo remoto) pudieron cumplir con los criterios 

de desempeño y económicos diseñados de forma conjunta, así que se desestimó la posibilidad de 

implantar alguna de las nuevas tecnologías analizadas de forma masiva en la ciudad. 

El plazo de recuperación de el acondicionamiento de una luminaria de 70W de VSAP para una luminaria 

tipo LED se estimó en las condiciones del proyecto en 12 años, disminuyendo a 10 años para las 

instalaciones nuevas, siempre manteniendo las condiciones previas de iluminación de la instalación. 

Desgraciadamente, a pesar de ofrecer muy buenas condiciones en cuanto a ahorro energético, el coste 

de la opción existente teniendo en cuenta todas las variables que intervienen hizo que se descartase la 

implantación de cualquier nueva tecnología, incluyendo la LED. 

EL CASO DE SACRAMENTO – CALIFORNIA (DICIEMBRE 2011) 

En Sacramento se diseñó un proyecto piloto para evaluar el desempeño de la tecnología LED en farolas 

ornamentales dentro de la ciudad. El objetivo del estudio era caracterizar la solución con el mejor 

rendimiento en aquel momento (marzo 2011) para dos tipos de soluciones LED existentes capaces de 

sustituir las luminarias existentes, de 100W de VSAP, un kit de retrocompatibilidad formado por una 

lámpara y el balasto y otro kit de sustitución completa de la luminaria. 

Tres kits de reemplazo de lámpara y balasto fueron escogidos conjuntamente por los técnicos 

municipales, en coordinación con los fabricantes y sus representantes comerciales. Posteriormente, el 

Pacific Northwest National Laboratory (PNNL, laboratorio de investigación gubernamental, dependiente 

del Departamento de Energía de Estados Unidos) seleccionó una luminaria adicional para representar la 

mejor de su clase en cuanto a rendimiento para el proyecto. Antes de que se tomasen medidas de 

campo, en el PNNL se creó un modelo por ordenador utilizando la fotometría del fabricante, que predijo 

que ninguna de los productos seleccionados para el proyecto sería capaz de igualar el desempeño 

fotópico (relacionado con la correcta identificación de colores por parte del ojo humano) de la solución 

anterior basada en VSAP. Las medidas de campo no solo verificaron esta caída del desempeño por parte 

de las lámparas LED, sino que indicaron que dos de los productos ensayados redujeron 

considerablemente la uniformidad de la iluminación. De este hecho, se podría asumir que los ahorros 

energéticos que presentaban los productos LED analizados, podrían ser directamente atribuibles a su 

peor rendimiento fotópico. 

Las diferencias entre VSAP y LED aumentaron cuando se consideraron los factores de pérdida de flujo 

luminoso. Después de varios años en desarrollo, en agosto de 2011 se publicó el método recomendado 

por la IES (Illuminating Engineering Society) para la predicción del mantenimiento de flujo luminoso en 

el tiempo. Este método fue utilizado para extrapolar el desempeño de las soluciones testeadas. Se 

estimó que el flujo luminoso de los tres kits de reemplazo decaería a un valor entre el 85% y el 79% del 

flujo original después de 36.000 horas en funcionamiento. Los kits de reemplazo completo mostraron un 

rendimiento mejor, mostrando un 86% de flujo luminoso esperado después de 63.000 horas en 

funcionamiento. 

Al no ofrecer los fabricantes productos que igualasen el desempeño lumínico de las lámparas VSAP 

existentes, los resultados fueron escalados teóricamente para poder hacer comparaciones económicas 

equitativas. El precio y la potencia de las luminarias se ajustaron proporcionalmente para calcular el 

mantenimiento del flujo lumínico, la perdida de características debida a la suciedad y la adaptación 

visual de los usuarios. Se calcularon entonces escenarios de retorno de las inversiones y ciclos de vida 
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para cada uno de los productos analizados, indicando los resultados que ninguna de las opciones 

representa una mejor solución para reemplazar las luminarias VSAP desde el punto de vista económico. 

EL CASO DE PORTLAND – OREGON (JUNIO 2012) 

El alumbrado público de Portland utiliza lámparas VSAP y luminarias del tipo cobrahead, aunque en 

ciertas ubicaciones se utilizan luminarias decorativas. La ciudad cuenta con 54.000 lámparas, con una 

potencia nominal que varía entre 100W y 400W. Las autoridades de la ciudad llevan tiempo buscando 

alternativas al alumbrado existente, siendo las principales alternativas exploradas la iluminación con 

tecnología LED y mediante inducción. Se han llevado a cabo diferentes proyectos de implantación de 

estas nuevas tecnologías pero aun no se ha adoptado ninguna de forma masiva. La construcción de un 

nuevo bulevar (NE Cully Boulevard) brindó la oportunidad de llevar a cabo una experiencia de nueva 

construcción, frente a otras experiencias que se habían basado en la sustitución de luminarias ya 

existentes. 

El objetivo principal del proyecto llevado a cabo en el NE Cully Boulevard de Portland era instalar y 

comparar múltiples luminarias (utilizando distintas tecnologías en las lámparas) en una misma 

ubicación. El resultado de esta evaluación confirmó el consenso de que las lámparas LED pueden 

sustituir adecuadamente las lámparas VSAP de 100W reduciendo el consumo energético. El desempeño 

de los productos LED es similar o mejor que otros sistemas energéticamente eficientes que se utilizan en 

alumbrado público, como la inducción o las lámparas de halogenuros metálicos con tecnología cerámica. 

A pesar de que no todos los productos evaluados presentaron el mismo rendimiento, las luminarias 

estudiadas ofrecieron generalmente mayor eficacia, una distribución de la intensidad luminosa más 

adecuada y mejor rendimiento de color, comparadas con las luminarias VSAP existentes. No obstante, 

algunos productos no generaron iluminación suficiente en ciertas zonas o no llegaron a cumplir los 

requisitos de diseño durante la vida de la instalación. Se encontraron situaciones en las que un tipo de 

luminaria tenía un buen desempeño en ciertos aspectos como la eficiencia energética, y malo en otros 

como la distribución del flujo lumínico, así como luminarias que causaban molestias a los usuarios en 

forma de deslumbramientos y luz intrusa. 

Mientras que el desempeño general de las luminarias alternativas fue en general mejor que la solución 

previa basada en VSAP, los costes siguen siendo una barrera importante que frena la adopción masiva 

de la tecnología LED. Basándose en los costes de las luminarias adquiridas para la experiencia de 

Portland, el periodo mínimo de retorno de la inversión calculado asciende a 17,3 años, para la opción 

mas barata. Con unos precios que contemplasen descuentos por volumen, los periodos de retorno de la 

inversión podían bajar entonces de 10 años. 

SINOPSIS 

El estudio de los tres casos pone de manifiesto como la tecnología LED va avanzando poco a poco en 

cuanto a desempeño y a su capacidad de sustituir lámparas VSAP cada vez más potentes. Parece ya 

claro que hoy por hoy esta tecnología es capaz de reemplazar potencias de VSAP hasta unos 100W, 

mientras que hace solamente algunos años no era capaz de sustituir ni siquiera las de 70W. También se 

puede observar una fuerte variabilidad del desempeño, la eficiencia energética y la durabilidad en el 

tiempo de las diferentes lámparas dependiendo del fabricante, algo que es de esperar dado que es una 

tecnología que aún no está madura. Esto nos obliga a tener especial cuidado a la hora de elegir que 

productos implantar para obtener unos resultados satisfactorios. 

Por otro lado, los tres casos muestran la barrera económica que existe en la implantación de esta 

opción. El coste de las lámparas LED es cada vez menor, pero aún no se ha documentado ningún caso de 



7 
 

alumbrado público por parte del Departamento de Energía de Estados Unidos que acredite la viabilidad 

económica de estas inversiones. 

CÓMO AFRONTAR LA INVERSIÓN 

Una vez se han sopesado las opciones disponibles y se ha tomado una decisión estratégica con respecto 

a qué tipo de inversión se debe hacer en las instalaciones, llega el momento de decidir la forma de 

afrontar esta misión. Se puede hacer de forma independiente o contando con una empresa, bien en el 

papel de asistencia técnica, bien encargándose de la totalidad del proyecto de inversión en eficiencia 

energética. Cada una de las opciones cuenta con diferentes puntos fuertes que merece la pena analizar. 

EMPRESAS DE SERVICIOS ENERGÉTICOS 

Las empresas de servicios energéticos (ESE) son las encargadas de actuar como gestores de todos 

aquellos aspectos que tengan que ver con la gestión energética del municipio y, en el caso que nos 

ocupa, del sistema de alumbrado público. 

Su modelo de negocio se basa en poner a disposición de la administración todos sus conocimientos y su 

saber hacer a la hora de gestionar un sistema de alumbrado público. Una vez comienza su tarea, la ESE 

será la encargada de gestionar, de forma más o menos transparente para la administración toda la 

instalación de alumbrado, en la medida que ésta sea capaz de supervisar y estar al día de las actuaciones 

que se llevan a cabo. Esta gestión vendrá acompañada por una fuerte inversión en todas las 

instalaciones de alumbrado del municipio, buscando maximizar los ahorros que se puedan obtener. 

El ahorro generado tiene entonces que sufragar diferentes los diferentes costes que se generan, a saber, 

la compra de los equipos de mayor eficiencia energética, los costes financieros de la operación de 

inversión inicial y la retribución de la ESE, quedando el resto de ahorro disponible para la administración 

pública, que ve reducida su factura energética en cierta medida. El ahorro completo que genera la nueva 

instalación solamente estará disponible durante tiempo que transcurra entre la finalización del contrato 

de la ESE y el agotamiento de la vida útil de los equipos instalados, probablemente obsoletos en ese 

momento. 

GESTIÓN MUNICIPAL 

Frente al modelo de gestión de una ESE, una administración puede optar por la gestión autónoma de las 

inversiones orientadas hacia la eficiencia energética. Utilizando los servicios de los técnicos disponibles 

o utilizando una empresa consultora externa, puede diseñar un plan de inversión que determine su 

capacidad inversora y los ahorros esperados a partir de dicha capacidad, iniciando así un proceso de 

renovación paulatina, en el que los ahorros que se van generando se pueden reinvertir en la propia 

instalación para acelerar la implantación y en el que cada momento se puede determinar cual es la 

tecnología mas adecuada a emplear, disponiendo así de una instalación en continua revisión y mejora. 

Frente a la opción de contratar los servicios de una ESE, en este caso, la administración disfruta 

completamente de los ahorros generados por las inversiones, para utilizarlos de la forma que mas 

convenga y ahorrando en el proceso los costes de inversión y la retribución del gestor que se 

ocasionaban en el caso anterior. Por otro lado, esta opción supone un mayor compromiso por parte de 

la administración, que en todo momento debe ser quien marque los tiempos y lidere el proyecto. 
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CONCLUSIÓN 

En los apartados anteriores, se ha desarrollado una metodología para afrontar de la mejor manera 

posible una necesidad cada vez más acuciante, como son las inversiones en eficiencia energética en el 

ámbito del alumbrado público. Se ha discutido las posibilidades que ofrecen los sistemas de alumbrado 

LED, como representantes de las nuevas tecnologías emergentes en el mercado y las limitaciones que 

aun presentan frente a las inversiones en el reacondicionamiento de las instalaciones existentes sin 

cambio de tecnología de alumbrado. Por otro lado, se ha discutido acerca de las ventajas e 

inconvenientes que presenta una gestión directa de las inversiones en los sistemas de alumbrado frente 

a una gestión a través de una empresa de servicios energéticos. 
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