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ALUMBRADO PÚBLICO

DC 102

Sant Andreu de LLavaneres sustituye 2000 luminarias,
consiguiendo un ahorro del 73% del consumo energético

A través del Programa de ayudas para la
renovación del alumbrado público
promovido por el IDAE, Instituto para la
Diversificación y ahorro de la Energía, el
municipio de la comarca del Maresme se
adhirió, concediéndoles los fondos y tras
la reciente ejecución del proyecto, el
resultado ha sido espectacular.
Con esta actuación ha sustituido el 66%
de las luminarias existentes
en el municipio.
LAS CONDICIONES DEL PRÉSTAMO
DEL IDAE

•

Tipo de interés 0%.

•
•
•

Comisión de apertura, estudio y
cancelación: Exento.
Plazo máximo de vigencia del
préstamo: 10 años.
Amortización: Mensual con
cuotas constantes.

•
•
•

Reducir los costes de mantenimiento.
Temperatura de color: 3000K.
Cada luminaria con sensor de
temperatura en el circuito LED
controlado por el driver y protector
contra sobretensiones de 10 kV.

OBJETO DEL PROYECTO

NORMATIVA APLICABLE

•

La indicada en el Programa del IDAE.

•
•
•

Mejorar la eficiencia energética con el
consiguiente ahorro medioambiental y económico.
Adecuar los niveles lumínicos a la
Normativa vigente.
Anular la contaminación lumínica e intrusa.
Regulación del flujo luminoso en las
horas de bajo tránsito.

ESTADO ANTERIOR A LA ACTUACIÓN

El parque de luminarias de Sant Andreu de
LLavaneres estaba obsoleto, la mayoría
de las lámparas eran de Vapor de Mercurio
y muchas de las luminarias tenían un alto
índice de contaminación lumínica. No
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luminaria Eclisse de Iluminación Roura.

DC 102

2

incorporaba reducción de flujo en la
mayoría de cuadros y el consumo era
muy elevado. 1.662.961 kWh. Cabe
añadir que los niveles lumínicos en la
mayoría de calles no cumplían los
requerimientos de la Normativa vigente.
CÓMO SE HA ACTUADO

Debido a que solamente se han
sustituido las luminarias obsoletas por
luminarias LED, sin sustituir las
columnas, era necesario que las
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luminarias dispusieran de un amplio
programa de fotometrías para
conseguir el mayor factor de utilización de la luz y de uniformidad. Una
vez conseguido esto, se ha programado cada luminaria a la potencia
necesaria para cumplir los requerimientos del proyecto, según la
clasificación de cada calle.
Cada luminaria incorpora un número
de serie y código QR dónde indica la
trazabilidad de la misma, es decir:
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fotometría, potencia, regulación,
temperatura de color, tipo de LED,
driver, en resumen, todos los datos
necesarios para poder indicar al
fabricante que suministre otra de
características exactas.
LUMINARIAS INSTALADAS

Para los viales donde hay instaladas
columnas y báculos entre 6m y 12m
se han incorporado la luminaria NIX
de Iluminación Roura [2].
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Resultados
–– Consumo inicial: 1.662.961 kWh.
–– Consumo final: 451.355 kWh.
–– Ahorro del 73% del consumo energético.
–– Regulación en las horas de bajo
tránsito.
–– Sin contaminación lumínica.
–– Mantenimientos más espaciados
con el consiguiente ahorro y
fiabilidad del alumbrado exterior.
Niveles de iluminación cumpliendo la
Normativa vigente.
–– Presupuesto: 623.174,20€
–– Financiación: IDAE
–– Promotor:
Ayuntamiento de Sant Andreu de
Llavaneres
–– Adjudicatario:
SICE, S.A.
–– Fabricante de luminarias:
Iluminación Roura, S.A.
–– Dirección Facultativa:
EngiVert – Josep Ibañez Gassiot

En las calles con columnas troncocónicas
de 3m de altura, requerían de una
luminaria que elevara la fuente de luz para
mejorar los niveles de uniformidad. Se ha
instalado la luminaria Y mini de
Iluminación Roura [3].
En las zonas residenciales con columna
troncocónicas entre 4m y 5m se han
instalado la luminaria ELBA de
Iluminación Roura [4].
En las columnas de 12m a 16m de altura
con más de un proyector, para la ilumina-

ción amplias zonas, parques, rotondas,
etc..., se ha instalado el proyector LUNA
LED de Iluminación Roura [5].
En las zonas residenciales con columnas
de fundición, se ha optado por mantener
el mismo estilo clásico y se ha instalado
la luminaria Ochocentista LED de
Iluminación Roura [6] .
En la zona comercial se ha realizado una
sustitución directa con un retrofit del
mismo fabricante, luminaria Eclisse de
Iluminación Roura [1]. n

