
 
 

 

 
CONSULTA PUBLICA PREVIA 

 
 
PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ACTUALIZA EL 

REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE 

ALUMBRADO EXTERIOR Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS 

COMPLEMENTARIAS APROBADO POR EL REAL DECRETO 1890/2008, DE 14 

DE NOVIEMBRE. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, 

del Gobierno, se procede a realizar la consulta pública previa a la elaboración del proyecto 

de Real Decreto por el que se actualiza el Reglamento de Eficiencia Energética en 

instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 

aprobado por el Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre. 

 

1. Antecedentes 

 

El uso irracional de la energía y la contaminación lumínica suponen un impacto negativo 

sobre el medio ambiente, por lo que, ante la escasez de recursos naturales, se hace 

imperativo evitarlos, en la medida de lo posible. 

 

El vigente Reglamento adoptado por el Real Decreto 1890/2008 tiene por objeto establecer 

las condiciones técnicas de diseño, ejecución y mantenimiento que deben reunir las 

instalaciones de alumbrado exterior, con la finalidad de: 

a) Mejorar la eficiencia y ahorro energético, así como la disminución de las emisiones de 

gases de efecto invernadero. 

b) Limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación luminosa y reducir la luz 

intrusa o molesta. 

 

El vigente Reglamento contiene prescripciones generales, y siete instrucciones técnicas 

complementarias (denominadas ITC-EA), relativas a los aspectos técnicos y de desarrollo 

de las previsiones establecidas en el mismo.  

 



 
 

 

2. Problemas que se pretenden solucionar con la norma 

 

En el vigente Reglamento no se contempló inicialmente la aplicación de la entonces 

incipiente tecnología LED. No obstante, la misma fue parcialmente recogida en la Guía de 

Interpretación de dicho Reglamento publicada en mayo de 2013. 

El gran desarrollo de la tecnología LED como fuente de luz para su aplicación en las 

instalaciones de alumbrado exterior, ha motivado la aparición en el mercado de productos 

que implantan esta tecnología para sustituir a la iluminación convencional. 

Estas innovaciones conllevan grandes beneficios, al conseguir con la tecnología LED 

instalaciones de alumbrado exterior energéticamente más eficientes y con mayor ahorro 

económico que conducen a una reducción de costes de mantenimiento y, además, una 

superior vida útil garantizando mayor durabilidad respecto a las tradicionales instalaciones 

con lámparas de descarga. 

Asimismo, determinadas Instrucciones Técnicas Complementarias requieren una 

actualización dados los avances en la última década en cuanto a equipos de regulación y 

gestión de instalaciones, así como por la evolución en el establecimiento de criterios más 

exigentes en cuanto a eficiencia energética. 

 

3. Necesidad y oportunidad de su aprobación 

 

Las anteriores consideraciones aconsejan abordar la revisión del mencionado Reglamento 

vigente de 2008, incorporando en su totalidad la tecnología LED ya suficientemente 

consolidada, mediante su regulación técnica en un nuevo Reglamento de eficiencia y 

ahorro energético en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias.  

La actualización de los Instrucciones Técnicas Complementarias así como la inclusión de 

alguna nueva permitirán adaptar la reglamentación española en este ámbito a la evolución 

de la técnica contribuyendo a una mejora de la eficiencia energética con su consiguiente 

reducción de costes y la protección del medio ambiente.  

 

4. Objetivos de la norma 

 

El Reglamento a adoptar tendrá por objeto establecer las condiciones técnicas de diseño, 

ejecución y mantenimiento que deben reunir las instalaciones de alumbrado exterior, con 

la finalidad de: 



 
 

 

a) Mejorar la eficiencia y ahorro energético, así como la disminución de las emisiones de 

gases de efecto invernadero. 

b) Limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación luminosa y reducir la luz 

intrusa o molesta. 

La aplicación del Reglamento no supondrá deterioro en la seguridad vial y en la de los 

peatones y propiedades que deben proporcionar las instalaciones de alumbrado exterior, 

ya que la finalidad de dicho alumbrado es contribuir a crear un ambiente visual nocturno 

que permita una disminución del riesgo de accidentes y un aumento de la fluidez de la 

circulación de vehículos, creando condiciones adecuadas para la conducción de los 

mismos y una visibilidad idónea para el peatón, su seguridad y la de los edificios y bienes 

del entorno. 

No será objeto del futuro Reglamento establecer valores mínimos para los niveles de 

iluminación en los distintos tipos de vías o espacios a iluminar, que se regirán por la 

normativa que les sea de aplicación.  

 

5. Posibles soluciones, alternativas regulatorias y no regulatorias 

 

No hay alternativa no regulatoria. 

 

6. Espacio para la participacion 

 

Las respuestas a esta consulta pública podrán remitirse a la dirección de correo electrónico: 

csegind@mincotur.es indicando en el asunto “PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL 

QUE SE ACTUALIZA EL REGLAMENTO DE ALUMBRADO EXTERIOR” . 

Sólo serán consideradas las respuestas en las que el remitente esté identificado. 

Las respuestas a esta consulta pública podrán remitirse, hasta el 31 de marzo de 2019. 

 

Con carácter general, las contribuciones recibidas se considerarán susceptibles de difusión 

pública. Las partes de la información remitida que, a juicio del interesado deban ser tratadas 

con carácter confidencial y en consecuencia no proceda su libre difusión, deberán ser 

específicamente señaladas en el propio texto de la contribución, no considerándose a estos 

efectos los mensajes genéricos de confidencialidad de la información. 

 


