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¿QUÉ CREEMOS 

QUE QUEREMOS? 



¿SEGURO? 
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¿QUÉ QUEREMOS? 



¿ES LO MEJOR? 
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ALUMBRADO PÚBLICO:  

¿QUÉ NECESITAMOS? 

CONDUCTORES 

• Información sobre el tramo  

de carretera a recorrer 

• Posición y movimiento      

propios y de otros usuarios 

• Obstáculos, vehículos y    

peatones 

• Reconocimiento señalización 

•Tiempo reacción muy bajo 

PEATONES 

• Reconocimiento entorno 

• Reproducción cromática 

• Reconocimiento señalización 

• Tiempo reacción muy bajo 



ALUMBRADO PÚBLICO:  

¿QUÉ NECESITAMOS? 

BARATO, ECOLÓGICO, 

SOSTENIBLE… 



ALUMBRADO PÚBLICO:  

¿QUÉ TENEMOS HOY? 

• Calles con elevados niveles de iluminación. 

• Predominio de sodio alta presión (SAP). 

• Buena uniformidad. 

• Reproducción 

  cromática mejorable. 
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ALUMBRADO PÚBLICO:  

¿QUÉ TENDREMOS MAÑANA? 

• Calles con niveles de iluminación más ajustados. 

• Creciente presencia del LED blanco. 

• Buena uniformidad. 

• Buena reproducción 

  cromática. 
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PROBLEMA: ¿MÁS O MENOS LUZ?  

• Parece demostrado que la sensación de seguridad es 

mayor para niveles de iluminación más elevados. 

•  Esta sensación no implica necesariamente una 

seguridad real. 

• Evidente impacto económico y medioambiental. 

• Más luz no implica mejor iluminación: ésta debe ser 

uniforme. 

 



PROBLEMA: ¿LUZ BLANCA O LUZ AMARILLA?  

• Los primeros estudios de de Boer (años 60 y 70) 

muestran una mayor efectividad bajo iluminación SAP. 

• La luz blanca produce una mayor contaminación 

lumínica por esparcimiento hacia el cielo. 

• Preferencia por la luz blanca (mejor reproducción 

cromática, reconocimiento facial etc).  

 



• En calles con buena uniformidad, los peatones parecen 

más reactivos con niveles de iluminación elevados. 

• En calles con buena uniformidad, los peatones parecen 

más reactivos con iluminación amarilla (SAP). 

• No aplicable a la sensación de seguridad. 

• En tareas más teóricas, parece haber una mayor 

efectividad con iluminación SAP. 

 

ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 



ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

• En calles con buena uniformidad, los peatones parecen 

preferir luz blanca (Halogenuros o LED). 

• Algunos estudios parecen encontrar preferencia de la 

luz de Halogenuros sobre la luz LED blanca. 

• Fuerte dependencia de otras variables (climatología, 

aspectos sociales y culturales…). 

 



CONCLUSIONES 

•  Lo que creemos preferir no siempre coincide con lo 

mejor para una determinada tarea.  

• No parece haber una respuesta inequívoca a la vieja 

controversia entre luz blanca y luz amarilla. 

• Lo barato puede salir caro: niveles racionales, pero 

ciudadanos seguros y satisfechos. 

 



CONCLUSIONES 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=OoF87ShH5tqJ8M&tbnid=ssALWNAy3pu2MM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Frebalaje.blogspot.com%2F2011_06_01_archive.html&ei=ZjOfU9OeJOuS0QWL7YH4Cw&bvm=bv.68911936,d.d2k&psig=AFQjCNFk8wzGU1E8i9EEsXZANSb2xddFgw&ust=1403028678984944
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=aU6qPisvFZb8yM&tbnid=h08LwzNN0ktsiM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.elperiodico.com%2Fes%2Fnoticias%2Fbarcelona%2Fbcn-lanza-plan-luminico-smart-aun-sin-presupuesto-calendario-2275573&ei=EBOoU4D3C-fX0QX6uIGICw&bvm=bv.69411363,d.d2k&psig=AFQjCNHk9bQhCYrTj0sIoDg7_T4Jdox5nw&ust=1403610242689071


MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
 

Más Información: 

Antonio Peña García 

Dpto. Ingeniería Civil – ETSI Caminos, Canales y Puertos 

Grupo de Investigación  

“Luminotecnia para la Seguridad y la Sostenibilidad” 

Email: pgarcia@ugr.es 


