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RECOMENDACIONES GENERALES PARA 
INSTALACIONESDE ALUMBRADO DESDE EL PUNTO DE 

VISTA DEL USO RACIONAL DE LA ENERGÍA Y DE PROTECCIÓN DEL 
PAISAJE Y FAUNA NOCTURNA. 

 
 
1) Evitar la emisión de luz directa hacia el cielo: 
 
• Usar luminarias con reflector y cierres transparentes, preferentemente de vidrio plano o 

semicurvo. No inclinar las luminarias más de 10º para vidrios planos ó 5º para el resto. 
 
• Usar luminarias certificadas por el IAC con un porcentaje de emisión al hemisferio 

superior instalado inferior al 2% (máximo del 5%) respecto al flujo total saliente de la 
luminaria.  

 
• Usar proyectores para alumbrado de superficies horizontales de forma que la intensidad 

máxima de luz en o sobre el horizonte no supere las 10 cd/Klúmen ó 2500 cd a partir de 
los 10º bajo el horizonte hacia arriba (a partir de gamma 80º). 

 
• Procurar usar proyectores asimétricos, con asimetrías adecuadas, sin inclinación 

(Máximo 10º) o simétricos con rejillas antideslumbrantes o deflectores. 
 
• Evitar apuntamientos (dirección de la intensidad máxima) de proyectores con ángulos 

superiores a 70º. (Ello evita deslumbramiento a usuarios y vecinos). 
 
 
2) Evitar los excesos de iluminación y luminancia y de forma que su distribución 
fotométrica se adapte eficazmente a nuestra instalación. 
 
• Seguir las recomendaciones del Ministerio de Fomento, Comité Español de Iluminación 

y Comité Internacional de iluminación para establecer los niveles necesarios para 
iluminación de espacios, edificios, monumentos y letreros públicos y privados. Usar 
otras recomendaciones  publicadas por fabricantes u otras instituciones de prestigio en 
los demás casos que no se especifiquen en las anteriores recomendaciones. 
Considerar los valores de estas recomendaciones como valores objetivo a conseguir.  

 
• Estudiar la reducción de los niveles de iluminación o incluso el apagado de la instalación 

a partir de ciertas horas de la noche si la actividad o premisa que indujo su instalación 
cambiase de requisitos luminotécnicos (Ejemplo de alumbrado Comercial a Seguridad, 
reducción de la intensidad de tráfico, alumbrado de edificios y monumentos, carteles 
luminosos, etc.).  
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• No justificar excesos de iluminación en nuevas instalaciones porque las existentes 

vecinas fueron proyectadas con exceso, estas deben ser corregidas antes de una nueva 
intervención. Debe evitarse la competencia y el deseo de destacar instalaciones 
respecto a otras utilizando niveles luminotécnicos exagerados, lo cual solo lleva a una 
escalada incontrolada de consumos energéticos innecesarios debido al comportamiento 
del ojo humano. Por tal razón, las actuaciones públicas y privadas debe considerase 
globalmente en los entornos a iluminar. 

 
• No proyectar con exagerados niveles de iluminación en zonas socialmente conflictivas. 

Hay estudios que indican que los excesos de iluminación y especialmente el 
deslumbramiento incrementan el vandalismo. 

 
 
3) Procurar el uso de lámparas de vapor de sodio. 
 
• Cuando el rendimiento cromático referido para una instalación no sea un objetivo 

primordial, utilizar como primer objetivo lámparas cuyo conjunto lámpara/luminaria 
ofrecen la iluminación más eficiente en W/m2/lux (W=vatios reales instalados en la 
superficie de “m2” metros cuadrados útiles y “lux”=nivel medio en lux en dicha 
superficie), sin olvidar el costo de la reposición y duración de las lámparas. 

 
• Estudios hasta el año 2.002 indican que las lámparas con radiaciones ultravioleta 

(mercurio alta presión) atraen hasta tres veces más insectos que las de vapor de sodio, 
produciendo reducciones en la biodiversidad de los entornos naturales situados a 
menos de 1km de distancia. 

 
• Igualmente, existe una clara relación entre la reducción de melatonina en el cuerpo 

humano cuando es expuesto durante la noche a lámparas con radiación ultravioleta (su 
carencia durante la noche se asocia a la aparición de enfermedades como el cáncer  
cuando se está expuesto varias horas por la noche y de forma rutinaria). La luz 
ultravioleta (446-484nm) es la encargada de regular el ciclo circadiano de los seres 
vivos en la Tierra. 
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         RECOMENDACIONES PARA LA LIMITACION DE LA LUZ INTRUSA 
 
Publicación CIE 150 – 2003 ”Guía para la limitación de los efectos de la luz intrusa producida por las 
instalaciones de alumbrado exterior” 
 
Los máximos valores permisibles recomendados de luminancia vertical (EV) en las 
fachadas de los edificios o propiedades producida por instalaciones de alumbrado exterior 
se indican en la siguiente tabla atendiendo a una zonificación del territorio:  
  

PARAMETRO 
LUMINOTECNICO 

CONDICION DE APLICACION E1 E2 E3 E4 

D
e 

06
:0

0h
  

a 
22

:0
0 

h 

 
 

2 

 
 

5 
 

 
 

10 

 
 

25 

Iluminancia en un 
plano vertical 

(EV) lux 

 
Aplicable a planos verticales de los 
limites de la propiedad privada a la 
altura donde pueda haber una 
potencial afección del edificio 
(ventanas). 
 
Los valores dados corresponden a 
la componente directa de la 
iluminación. 

D
e 

22
:0

0h
  a

 
06

:0
0 

h 

 
 

0* 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

5 
D

e 
06

:0
0h

  
a 

22
:0

0 
h  

 
2500 

cd 

 
 

7500 
cd 

 
 

10000 
cd 

 
 

25000
cd 

Intensidad 
luminosa emitida 
por las luminarias 

(I) en candelas (cd) 

 
Los limites se aplican a cada 
luminaria en las direcciones donde 
puede existir problemas de brillo en 
el campo de visión de los 
ciudadanos de manera más o 
menos constante. 

D
e 

22
:0

0h
  

a 
06

:0
0 

h  
0* 
cd 

 
500 
cd 

 
1000 

cd 

 
2500 

cd 

 
*Nota: Si la luminaria es para alumbrado público (calle) este valor puede llegar hasta 1 lux y 500cd, respectivamente. 
 
 

E1: Zonas oscuras: Parques nacionales, áreas de singular belleza natural. 
E2: Areas de bajo brillo: Zonas fuera del perímetro urbano, zonas urbanas rurales. 
E3: Areas de brillo medio: Zonas urbanas residenciales. 
E4: Areas de brillo alto: Zonas urbanas con uso comercial o mixto   residencial/comercial con 
elevada actividad nocturna. 

 
El valor máximo de incremento de umbral (deslumbramiento) recomendado para todo tipo de 
carreteras es de TI ≤ 15%. 
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ALUMBRADO DE ZONAS PEATONALES 
 

La siguiente tabla a sido confeccionada partiendo de la publicación CIE-115-1995 
“Recomendaciones para el alumbrado de calzadas de tráfico motorizado y peatonal”. 

También se ha introducido parte de la publicación CIE-92-1992 “Guía para la 
iluminación de zonas urbanas” para simplificar la labor del diseñador. 

 

 EH media EH min Esc min 
P1 20-25 7.5-10 7.5-10 
P2 10-15 4-5 4-5 
P3 7.5-8 1.5-2 3 
P4 5 1-2 1-2 

 

NOTA: El diseñador debe tener en cuenta las peculiaridades de la instalación a efectos de elegir la clase de 
alumbrado adecuada así como prever sistemas de reducción de consumo en aquellos casos que cambie el 
uso o necesidades del alumbrado a una clase inferior temporalmente durante la noche. 
 

De acuerdo con la recomendación CIE-92 debe limitarse el brillo de la luminaria para 
evitar deslumbramiento con los siguientes valores máximos en función de la altura de 
instalación de la luminaria (en general todas las luminarias certificadas por el IAC tienen valore inferiores). 

 

ALTURA LA0.25 
Hasta 4.5 m. 6000 
Entre 4.5 y 6 m. 8000 
Mas de 6 m. 10000

NOMENCLATURA: 
EH media: Iluminancia  media horizontal a nivel del suelo. 
EH min: Iluminancia  mínima horizontal a nivel del suelo. 
Esc min: Iluminancia local mínima semicilíndrica a una altura de 1.5 metros sobre el nivel del suelo. 
LA0.25: Valor del brillo para alturas de soporte inferior a 7 metros. 
 L: Luminancia media de la luminaria (cd/m2) en la dirección gamma entre 85º y 90º 

A: Area de la superficie emisora de luz de la luminaria (m2) en gamma 90º (suministrado por el 
fabricante. 

 
P1 • Calzadas de alto prestigio 

• Centros municipales o urbanos con tráfico motorizado 
• Calles comerciales con trafico motorizado 

P2 • Uso nocturno intenso por peatones o ciclistas 
• Centros municipales o urbanos totalmente peatonales 
• Calles comerciales totalmente peatonales 
• Centro de pueblos con tráfico motorizado 

P3 • Uso nocturno moderado por peatones o ciclistas 
• Centro de pueblos totalmente peatonales  
• Zonas residenciales de alta utilización (zona de reunión, parques infantiles, etc.) EHmin ≥ 4 lux 

P4 • Uso nocturno menor por ciclistas o peatones únicamente asociados con propiedades adyacentes 
• Zonas residenciales de media utilización 
• Calles residenciales con predominio de uso peatonal 
• Zonas industriales con predominio del uso peatonal 

 
Las clases P5, P6 y P7 no se incluyen en este documento y corresponden a instalaciones donde el riesgo de 
delito no es significativo. 
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NOTA 1: La complejidad del trazado de carreteras se refiere a la infraestructura, 
movimiento de tráfico y alrededores visuales. 

Los factores que deben considerarse son: 
• Número de carriles, pendientes. 
• Señales  e indicadores 

Rampas de entrada y salida, vías de incorporación, rotondas, etc., cuya presencia debe ser 
considerada como alumbrado para áreas conflictivas.  
 
NOTA 2: Control de tráfico se refiere a la presencia de indicadores y señales y a la 
existencia de regulaciones. 

Los métodos de control son: 
• Semáforos, reglas prioritarias, regulación y señales prioritarias, señales de 

tráfico, señales de dirección y marcas en la calzada. Cuando están 
ausentes o no hay control de tráfico, es considerado pobre o viceversa.   

 
NOTA 3: Separación puede ser por medio de líneas trazadas para tal fin por restricción de 
uno de los tipos de tráfico. Puede considerarse el menor grado de iluminación como 
adecuado cuando exista separación. 
 
NOTA 4: Los diferentes tipos de usuarios de carreteras son, por ejemplo, vehículos de 
turismo, camiones, vehículos lentos, autobuses, bicicletas, y peatones. 
 
Variación temporal de la clase de alumbrado conforme a la densidad de tráfico. 
  
Cuando varía la Clase de alumbrado de una carretera para adaptarse a los cambios de 
densidad de tráfico durante la noche para conservación de la energía (por ejemplo, la Clase 
de alumbrado es reducida después de la medianoche), los cambios deben ser tales que 
satisfagan todos los requisitos de la Clase de alumbrado mayor o menor apropiada (es 
decir, si la luminancia media de la superficie de la carretera se reduce a la de una Clase 
inferior, se satisfarán los criterios de uniformidad y de deslumbramiento de esa Clase). 
 
Requisitos de alumbrado para áreas donde no es aplicable el criterio de luminancia. 
 

 ILUMINACIA HORIZONTAL 
CLASE DE 

ALUMBRADO 
_ (lx) sobre toda 

la superficie 
utilizada. Media 

mantenida. 

U0(E). 
Uniformidad 

media 
(mínima). 

C0 50 0.40 
C1 30 0.40 
C2 20 0.40 
C3 15 0.40 
C4 10 0.40 
C5 7.5 0.40 

 
 

AREA  A ILUMINAR CLASE ALUMBRADO 
EN ILUMINANCIA. 

Pasos inferiores C(N) =M(N) 
Confluencias, desvíos, rampas, áreas con 
badenes, áreas con anchura de carril 
restringida. 

 
C(N) =M(N-1) 

Pasos a nivel simples 
Pasos a nivel complejos 

C(N) =M(N) 
C(N) =M(N-1) 

Rotondas sin señales complejas o grandes 
Rotondas sin señales complejidad media 
Rotondas sin señales simple o pequeña 

C1 
C2 
C3 

Areas de atasco compleja o grande 
Areas de atasco complejidad media 
Areas de atasco simple o pequeña 

C1 
C3 
C5 
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FACTORES DE DEPRECIACION DE LA LUMINARIA 
 
Publicación CIE 92 – 1992 ”Guía para iluminación de áreas urbanas” 
 

 GRADO DE PROTECCION DEL ALOJAMIENTO DE LA LÁMPARA 
 IP 23 MÍNIMO IP 54 MÍNIMO 
 GRADO DE CONTAMINACION 

INTERVALOS 
DE LIMPIEZA 

(meses) 

ALTO (1) MEDIO (2) BAJO (3) ALTO (1) MEDIO (2) BAJO (3) 

6 0.61 0.69 0.96 0.91 0.92 0.96 
12 0.53 0.62 0.94 0.86 0.88 0.94 
18 0.48 0.58 0.92 0.83 0.85 0.92 
24 0.45 0.56 0.91 0.81 0.83 0.91 
36 0.42 0.53 0.90 0.79 0.82 0.90 

 
(1) La contaminación alta se produce en el centro de grandes áreas urbanas y en 

zonas altamente industrializadas. 
 
(2) La contaminación media se produce en zonas semi-urbanas, residenciales y poco 

industrializadas. 
 
(3) La contaminación baja se produce en zonas rurales. 
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NIVELES RECOMENDADOS PARA LA ILUMINACION DE 
CARTELES Y ANUNCIOS LUMINOSOS 

 
Publicación CIE 92 – 1992 ”Guía para iluminación de áreas urbanas” 
 
Esta recomendación limita el brillo máximo de los anuncios luminosos en función del tamaño 

de la superficie luminosa a efectos de proporcionar mayor confort a los ciudadanos y 
evitar deslumbramientos (pérdida de visión). 

 
BRILLO MAXIMO EN SUPERFICIES LUMINOSAS 

Superficie luminosa en m² Máxima luminancia candela/m² 
Menor de 0.5 m² 1000 

2 m² 800 
10 m² 600 

Mayor de 10 m² 400 
 
 
 
Publicación CIE 150 – 2003 ”Guía para la limitación de los efectos de la luz intrusa producida 
por las instalaciones de alumbrado exterior” 
 
Los máximos valores permisibles recomendados de brillo (cd/m²) en carteles y 
anuncios luminosos se indican en la siguiente tabla atendiendo a una zonificación 
del territorio:  
 

PARAMETRO 
LUMINOTECNICO 

CONDICION DE APLICACION E1 E2 E3 E4 

luminancia o brillo 
de la superficie del  

letrero luminoso 
(Ls) en candelas 

por metro 
cuadrado (cd/m²) 

 
Obtenido como múltiplo de la 
iluminación media y del factor de 
reflexión dividido por π. 
En letreros con iluminación interior 
como media de su luminancia.  

 
 

50 
cd/m²

 
 

400 
cd/m² 

 
 

800 
cd/m² 

 
 

1000
cd/m²

 
*Nota: En zona E1 debe permanecer apagado en el horario de reducción (media noche). 
      Estos valores no son aplicables a las señales de tráfico cuyos valores se definen en la publicación CIE 74. 
      Los letreros o señales luminosas no debe ubicarse cerca de ventanas de edificios habitados. 
 
 

E1: Zonas oscuras: Parques nacionales, áreas de singular belleza natural. 
E2: Areas de bajo brillo: Zonas fuera del perímetro urbano, zonas urbanas rurales. 
E3: Areas de brillo medio: Zonas urbanas residenciales. 
E4: Areas de brillo alto: Zonas urbanas con uso comercial o mixto   residencial/comercial 
con elevada actividad nocturna. 
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Para los letreros y anuncios luminosos iluminados desde el exterior mediante 
proyectores  o luminarias fluorescentes puede seguir las recomendaciones para el 
alumbrado de fachadas (paramentos verticales) CIE 94 – 1993, lo cual a términos 
orientativos se simplifica en la siguiente tabla para valores de 50-400 cd/m²: 
 

ILUMINACIÓN MÁXIMA EN SUPERFICIES ILUMINADAS 
 ENTORNO DE UBICACIÓN 

Tipo de superficie Zona oscura Zona brillante 
 E1       -        E2 E1       -         E2 

Superficie clara 50 lux       -       400 lux   150 lux    –     1200 lux 
Superficie oscura 150 lux      -      1200 lux   450 lux    –     3600 lux 

 
 
NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE LA CALIDAD ASTRONÓMICA: 
 
1) Las únicas lámparas permitidas son las incandescentes y las de descarga a baja 

presión y en particular: fluorescentes, incandescentes, incandescentes halógenas 
y cuarzo-yodo, sodio de baja presión  y tubos de descarga de alta tensión  con 
hidrogeno, helio, neón, argón, kriptón, xenón, o mercurio a muy bajas presiones. 
No se permiten lámparas de descarga a alta presión (VSAP, VMHM, VM). (art. 
14 R.D.  243/92). 

2) Los letreros iluminados con proyectores o luminarias deberán evitar el envío de luz 
directa hacia el cielo, utilizando luminarias con ópticas adecuadas a los elementos 
a iluminar y al emplazamiento de las mismas, y en su caso utilizar rejillas o 
deflectores que eviten la salida de luz fuera de la zona de actuación. Se procurará 
que la luz vaya dirigida  de arriba hacia abajo. (art. 2 Ley 31/88 y art. 6 R.D.  
243/92). 

3) Las instalaciones deberán permanecer apagadas antes o en cualquier caso a 
partir de las 24:00 h. Se garantizará este apagado mediante interruptor horario con 
reserva mínima de marcha de 100 horas programando el apagado a las 23:45h. 
(art. 14 R.D.  243/92). 

4) Los niveles máximos de luminancia o iluminancia elegidos deben estar 
razonablemente dentro de los niveles recomendados y justificados según cada 
caso (art. 6 R.D.  243/92). Las zonas protegidas se consideran zona E1 para 
alta sensibilidad (ZAS) y E2 el resto. 

 
5) CAJAS DE LUZ: En la siguiente tabla se exponen los límites máximos de 

densidad de potencia para distintos materiales de cerramientos de cajas de luz 
con tubos fluorescentes según mediciones realizadas en colaboración con 
ASERLUZ (año 2004). Se distinguen las dos zonas posibles E1 (50cd/m²) y E2 
(400cd/m²).  
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CAJAS DE LUZ – Máximo 300w/m² 
CAJAS DE LUZ                        VATIOS DE TUBOS FLUORESCENTES MÁXIMO 300 w/m² 
       
MATERIAL DENSIDAD DE POTENCIA MÁXIMA DENSIDAD DE POTENCIA MÁXIMA FACTOR  
  POR m² DE SUPERFICIE DE LETRERO POR m² DE SUPERFICIE DE LETRERO  DE INCREMENTO 
  PARA 400 cd/m² PARA 50 cd/m² DE LOS w/m² 
METACRILATO OPALINO 6mm 96 w/m² 12 w/m²   
METACRILATO OPALINO 4mm 80 w/m² 10 w/m²   
METACRILATO OPALINO 3mm, COLADO 80 w/m² 10 w/m²   
METACRILATO OPALINO 4mm, PINTADO ROJO 300 w/m² 200 w/m²   
METACRILATO OPALINO 4mm, PINTADO AMARILLO 120 w/m² 15 w/m²   
METACRILATO OPALINO 4mm, PINTADO AZUL 300 w/m² 300 w/m²   
POLICARBONATO OPALINO 10mm, 2 CAPAS 
SANDWICH,  200 w/m² 25 w/m²   
METACRILATO OPALINO 3mm, TRANSPARENTE 36 w/m² 7 w/m²   
LONA - SUSTRATO FLEXIBLE - BLANCA 120 w/m² 15 w/m²   
VINILO 80 micras AMARILLO - -  x 1,7 
VINILO 80 micras VERDE - - x 9 
VINILO 80 micras BLANCO - - x 3 
VINILO 80 micras ROJO - - x 20 
VINILO 80 micras AZUL < 300 w/m² - x 30 
        
EQUIVALENCIAS     
VATIOS DE FLUORESCENTES  = 1,3 x VATIOS DE NEON    
VATIOS DE FLUORESCENTES  = 4 x VATIOS DE LEDS    

 
 

La densidad de potencia vendrá determinada por el valor más pequeño obtenido por cualquier parte de la superficie de la caja de luz, es decir, la 
superficie más traslúcida, independientemente de su tamaño, determinará la densidad de potencia máxima a instalar en toda la caja de luz. Se 
entiende que las lámparas estarán uniformemente distribuidas en toda la superficie de la caja de luz. Por superficie de la caja se entiende la de una 
cara en caso de que se utilice ambas caras. 
 
Neones: tanto cajeado como visto la intensidad máxima por tubo será entre 18-25mA (a 800V por metro lineal de tubo) (aproximadamente 20w/m).  
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NIVELES RECOMENDADOS PARA LA ILUMINACION DE 
FACHADAS Y MONUMENTOS 

 
Publicación CIE 94 – 1993 ”Guía para alumbrado con proyectores” 
 
 

Situación Luminancia 
recomendada 

Zonas o entornos pobremente iluminados (áreas rurales pobremente 
iluminadas o de modo atenuado) 

4 cd/m² 

Zonas o entornos medianamente iluminados (ciudades pequeñas, 
suburbios de grandes áreas urbanas) 

6 cd/m² 

Zonas o entornos brillantes (zonas recreativas y comerciales en centros 
urbanos) 

12 cd/m² 

 
Para obtener los niveles de iluminancia “E”, una vez definido la luminancia “L” 
conociendo el valor de la reflectancia de la superficie ”ρ”, se utiliza la siguiente 
formula:  
 
 
En la tabla 2 se aporta dicho valor para diferentes tipos de materiales y situaciones de 
brillo de los alrededores. (referidos a lamparas de cuarzo-yodo  ó incandescentes). 
 
 
Publicación CIE 150 – 2003 ”Guía para la limitación de los efectos de la luz intrusa producida 
por las instalaciones de alumbrado exterior” 
 

Los máximos valores permisibles recomendados de brillo (cd/m²) en la iluminación de 
fachadas de edificios o monumentos se indican en la siguiente tabla atendiendo a 
una zonificación del territorio:  
 

PARAMETRO 
LUMINOTECNICO 

CONDICION DE APLICACION E1 E2 E3 E4 

luminancia o brillo 
de la superficie de 

los edificios o 
monumentos 
iluminados 

(Ls) en candelas 
por metro 

cuadrado (cd/m²) 

 
Obtenido como múltiplo de la 
iluminación media y del factor de 
reflexión. 

 
 
5 

cd/m²

 
 

5 
cd/m² 

 
 

10 
cd/m² 

 
 

25 
cd/m²

 
*Nota: En zona E1 debe permanecer apagado en el horario de reducción (media noche). 
 
 

E1: Zonas oscuras: Parques nacionales, áreas de singular belleza natural. 
E2: Areas de bajo brillo: Zonas fuera del perímetro urbano, zonas urbanas rurales. 
E3: Areas de brillo medio: Zonas urbanas residenciales. 
E4: Areas de brillo alto: Zonas urbanas con uso comercial o mixto   residencial/comercial 
con elevada actividad nocturna. 
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NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE LA CALIDAD ASTRONÓMICA: 
 
1) Debe evitarse el envío de luz directa hacia el cielo, utilizando luminarias con 

ópticas adecuadas a los elementos a iluminar y al emplazamiento de las mismas, y 
en su caso utilizar rejillas o deflectores que eviten la salida de luz fuera de la zona 
de actuación. El objeto a iluminar debe al menos interceptar el haz de luz principal 
del proyector. (art. 2 Ley 31/88 y art. 6 R.D.  243/92).  

 
2) En caso de que se utilicen lámparas de vapor de mercurio o halogenuros 

metálicos debe evitarse aquellas cuya radiancia espectral para longitudes de onda 
por debajo de los 440 nm. sea  superior al 15% de la radiancia total. (art. 7 R.D.  
243/92). 

 
3) La instalación deberá permanecer apagada antes o en cualquier caso a partir de 

las 24:00 h. Deberá garantizarse este apagado mediante interruptor horario con 
reserva mínima de marcha de 100 horas. Se procurará que la luz vaya dirigida  de 
arriba hacia abajo (art. 12 R.D.  243/92). 

 
4) Los niveles de luminancia o iluminancia elegidos deben estar razonablemente 

dentro de los niveles recomendados (art. 6 R.D.  243/92).  
Los valores en iluminación que actualmente se vienen usando en el ámbito de la 
Ley son los siguientes: 

- Piedra negra o superficies oscuras: 160- 200 lux 
- Colores medios, verde vegetal, piedra chasnera: 80 – 120 lux 
- Blanco, colores claros, tosca blanca: 40 – 60 lux. 
Los detalles en fachada (reducido tamaño en relación con la fachada) 
pueden utilizar hasta el doble del nivel indicado en cada caso según su 
color.  
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Tabla 2: Valores de iluminancia recomendados. 
Todos los valores deben ser aumentados hasta en un 30% si el sujeto está distante. 
La iluminancia de diseño debe tener en cuenta el grado de mantenimiento esperado 
en servicio. 
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GUÍA PARA EL ALUMBRADO DE AREAS 
DE TRABAJO EXTERIORES. 

 
 
Publicación CIE 68 - 1986 
 
• Areas industriales de almacenamiento y parking. 
 
• Alumbrado de áreas de la industria petroquímica y otras áreas peligrosas. 

(Nota: Surtidores en gasolineras 100 lux de media.) 
 

• Alumbrado de obras de edificación. 
 
• Alumbrado de trabajos de electricidad, agua, aguas residuales. 
 
• Alumbrado de puertos, muelles y esclusas. 
 

NOTA: Debe tenerse en cuenta los cambios de uso o necesidades del alumbrado 
para adaptar la instalación a los niveles mínimos adecuados durante la noche. 

 
 
 
 

GASOLINERAS Y ESTACIONES DE SERVICIO: 
 

Ver apartado de  ALUMBRADOS Y NOTAS DE INTERÉS en este cuaderno, 
página 34. 
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ALUMBRADOS Y NOTAS DE INTERÉS 
 
 
 
ALUMBRADO DE FACHADAS EN EDIFICIOS PRIVADOS: 
 Toda fachada de edifico no público que contenga algún anagrama de empresa 
privada o anuncio publicitario (no protegido por ley como patrimonio cultural), su 
iluminación se considerará alumbrado publicitario o anuncio luminoso con los límites 
indicados en el artículo 14 del RD.243/92. 
 
 
ALUMBRADO EN ZONA COMERCIAL (durante el horario de apertura al público): 

 

- ENTRADA PRINCIPAL: El alumbrado peatonal en la zona inmediatamente 
exterior a la entrada principal del establecimiento comercial (radio inferior a 10m 
de la puerta) podrá tener un nivel máximo de iluminación media de 100 lux y 
considerado alumbrado de transición entre el exterior y el interior. 

 

- CERRAMIENTOS TRASLÚCIDOS: No puede iluminarse directamente con 
proyectores cerramientos traslúcidos que emitan luz sobre el horizonte. 

 
 
ESTACIONES DE SERVICIO (GASOLINERAS): 

 

- LETREROS LUMINOSOS:  
Las estaciones de servicio que permanezcan abiertas después de las 12h de la 
noche, no en zona E1 o ZAS, podrán tener encendido un anuncio publicitario con 
los precios de los carburantes siempre y cuando el brillo medio del letrero no 
supere las 200cd/m² en zona urbana y 100cd/m²  en zona descampada 
(generalmente el tótem de la estación). Esto significa el apagado de los demás 
letreros a partir de las 24h como los situados en la cornisa de la marquesina o en 
la fachada de los edificios.  

 

- ALUMBRADO BAJO MARQUESINA EN ZONA DE SURTIDORES:  
El alumbrado exclusivo de la zona de surtidores bajo marquesina no podrá 
superar los siguientes niveles medios mantenidos de iluminación en función del 
tipo de lámpara utilizada: 
1. Hasta un máximo de 200 lux: Vapor de sodio de alta/baja presión. 

Normalmente corresponde a una matriz  de 5 x 5 metros con lámparas de 
V.S.A.P. de 150 vatios de alto rendimiento cromático  (12.500 lúmenes y 
Ra=65%) a una altura de 6 metros empotrados bajo la marquesina. 

 

2. Hasta un máximo de 100 lux: Vapor de mercurio con halogenuros 
metálicos de luz cálida cuya radiancia espectral cumpla los requisitos  del 
articulo 7 del R.D. 243/92. Normalmente corresponde a una matriz  de 5 x 5 
metros con lámparas de H.M. de 70 vatios de color cálido  (6.000 lúmenes y 
< 3.000 ºK) a una altura de 6 metros empotrados bajo la marquesina. La 
lámpara deberá disponer de certificado emitido por laboratorio homologado 
que certifique el cumplimiento del mencionado artículo. 
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- VIALES DE ACCESO:  
Su nivel luminotécnico será el mismo que el de la vía desde la que se accede. 
Otro valor de referencia es asignarle parámetros utilizados para una arteria 
urbana. En todos los casos, deberán respetarse las reducciones de flujo de las 
vías públicas de acceso a partir de las 12h de la noche o, en su caso,  con niveles 
medios de 10-15 lux  en caso de gasolinera abierta y de 5-10 luz si permanece 
cerrada al público. Estos mismos valores se utilizarán para el diseño de la zona 
de aparcamiento y maniobra (exceptuando los alumbrados puntuales en las zonas 
de llenado o descarga de combustible con unos 100 lux durante las labores de 
trasiego). 
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