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MADRID-En tiempos de crisis,
apagar la luz es una medida de
ahorro, pem, ¿es razonable hacer-
lo enlas carreteras? LaAsodaeión
Española de Fabricantesde lhmi-
nación (Anfalum), que representa
al 90 por cienio del sector, ya ha
dado lavoz de alerta sobre el~~apa-
gón, que están sufriendo las ca-
rreteras españolas en muchos
tramos de la red viaña, lo que
pone en peligro la seguridad de
los conductores. Sólo enlaComu-
nidad de Madrid no están encen-
didos durante la noche entre
12.000 y 15.000 puntos de luz de-
pendientes del Ministerio de Fo-
mento, según los fabricantes.

A oscuras está la M-40 (desde la
carretero de Colmenar hasta la M-
501, lo que supone mantener
apagados dos tercios del total de
puntos de luz que hay}; la M-50
cuenta con tramos apagados y
encendidos de manera intermi-
tente; las uniones de la Calle30 con
la M-40 y M-50 están a oscuras,
espedalmente eltramo de Merca-
madrid; y en la A-4 no hay luz por
la noche desde Seseña aAranjuez,
por poner sólo unos ejemplos. Una
situación que Anfalum considera

que se repite en otras comunLda-
des autónotm~ Al&edo Bergés,
director de la asociaci6a, ctze que
do último que hay que hacer y lo
menoseflciente es apagarlastuces
en las vías porque la influencia en
la acddentalidad es muygrande ya
que a partir del ocaso, el riesgo de
morir en un accidente de circula-
ción se incrementa 3,10 veces en
relación al dia y se pmducen el
doble de siniestros a pesar de que

GR[ricAs DE USUARIOS
trEs un despropósito
que se intente al’~rmr
a costa de apagar la luz
a los conductores))

circula la mitad del tráfico que
durante la mañana,,. Tampoco
ayuda en nada a la seguridad del
conductor elmbo de cobre que de
manempuntual hadejádo aoscu-
ras kilómetros de carretera.

Bergés asegura que una de las
medidas de pmgreso de un país es
el número de puntos de luz de
alumbrado público por habitante.
En España es del0,11; enAlemania
del 0,12;en Italia del 0,14; en Fran-

ciadel0,13; mientras que enpafses
como Polonia y Rumanía es del
0,05 y 0,04, respectivamente. Así,
España se encuentra en la banda
de los países desarroUados y do
peor que nos puede ocurrir es ir
hacia los niveles de países como
Polonia~~, explica.

Bergés denuncia que <mo se ha
hecho nada. del plan de ahorro
energético que anunció Fomento
que contemplabalasustituciónde
la luminaña de tecnología de va-
por de mercurio (la tradiciona0
por otra más eficiente. Una solu-
ciÓn que, además, ~~no consigue el
objetivo de efidenclaporque cam-
biar una bombilla en una farola
tladicional no suluciona el proble-
ma. Supone hacer "bricolage",

¯ cuando resulta más sencillo, y a la
larga más económico, instalar el
equipo entero,.

Críticas ahapagón,
Algunas asociaciones de defensa
de conductores, como DVuelta, ya
han criticado el ~~apagóm~ de las
vías por su repercusión en la segu-
ridad de los conductores. ~~Nos
parece un absoluto despmpósito
que se est~ intentando ahorrar a
costa de apagar la luz porque por
encima de todo está la seguridad

1 M-40No tiene luz en el enlace
de la carretera de
Colmenar hasta la M-501,
supone dos tercios de los
puntos de luz que tiene.

M-50
Junto con la M-40,
esta carretera de
circunvalación de Madrid
está apagada en su
conexión con la Calle30.

3 A-4Las lámparas están
apagadas entre Sesetla
y Aranjuez, vía que
registra un impo[tante
volumen de tráfico.

4R-5Dispone de luminaria
desde Madrid a
Fuentabmda, pero
todo su recorrido está
apagado por la noche.

del usuarios,, explica su portavoz,
lavaloyes.

Enmot~i6n,,¢smuypoligtoso
que vayamos per la carretera y
encontremos varios kilómetros en
los que se alterna el encendido de
farolas con otros que están apaga-
dos, por elcontraste lumínico que
causa al conductor esa alteman-
cia. A esa circunstancia hay que
añadir que no se está invirtiendo
en conservación de firmes de la
carretera. Decimos que todo por la
seguridad vial, pem resulta que la
parte que depende de laAdminis-
tración ahora se olvidw,.

SegúnlaAsociaci6nEspañolade
laCarretem(AEQ, desdeladécada
de los setenta se viene aceptando
de rnat~m genemlizada en el ám-
bito técnico que la iluminación en
lascasretemsreducelos accidentes
convíctimas un 20 por ciento y un
50 por ciento las muertes por si-
niestros de circulación. Así, el
ahorro anual deñvado de la insta-
lación de sistema de iluminación
en las vías se estima en 390 millo-
nes. Tomando como base esta ci-
fra, iluminar la totalidad de la red
del Estado representaría un coste
de 1.600 millones de euros, una
inversión que quedaría amortiza-
da en ocho años.


