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Mataró, ciudad mediterránea, abierta al mar, a los nuevos negocios y, por supuesto, al ocio y la cultura acoge con entusiasmo 

el XXXIX Simposium Nacional de Alumbrado. Un evento que, especialmente desde la esfera local, nos hace pensar en los 

conceptos e�ciencia e innovación.

E�ciencia porque, en el contexto actual, la máxima preocupación de los ayuntamientos al hablar de alumbrado público es 

encontrar la fórmula mágica que permita gestionarlo de manera más e�caz y a menor coste. En e�ciencia –tendremos ocasión 

de explicarlo durante el simposium– Mataró es alumna aventajada: los esfuerzos de la última 

década para mejorar la gestión de la red de alumbrado se han visto reconocidos 

en forma de subvenciones y con la obtención de muy buenos resultados en 

estudios comparativos. 

Innovación porque, a nuestro entender, es una de las claves para lograr 

ser más e�cientes. También aquí hemos sido osados, y como ejemplo una 

anécdota: hace más de 10 años nuestros técnicos se atrevieron a “inventar” 

una lámpara led artesanal para instalarla como luz de posicionamiento 

en lo alto de la escultura Laia l’Arquera, que preside una de las entradas 

al municipio, junto al TecnoCampus. El invento funcionó durante varios 

años y permitió al municipio ahorrar dinero en la contratación de grúas para 

cambiar las lámparas convencionales cada vez que se fundían.

Espero que el apretado programa del simposium permita a 

los participantes conocer parte de nuestra esencia como 

ciudad. Invito a los presentes a empezar por nuestro 

TecnoCampus, sede del simposium, el parque cientí�co y 

de la innovación que simboliza la apuesta de la ciudad por 

fusionar universidad y empresa. Por dar luz al talento y al 

conocimiento en general.

JOAN MORA BOSCH. Alcalde de Mataró

Saluda del Alcalde de Mataró



En este, nuestro programa de�nitivo, se recogen las ponencias, mesas redondas y actos a celebrar en el XXXIX Simposium Nacional 

de Alumbrado a celebrar en la ciudad de Mataro desde el 22 al 25 de mayo. Quisiera destacar la calidad de los mismos y agradecer 

a sus autores el buen trabajo realizado, sabiendo que esperamos de ellos que sean capaces de transmitirnos sus conocimientos 

para que con su aplicación, el mundo de la iluminación y alumbrado, posibiliten una sociedad mejor y mas sostenible. Las actuales 

generaciones y sobre todo, las futuras, nos lo agradeceran. 

Tambien se incluyen los correspondientes actos ludicos (no todo va a ser trabajar), que pro-

porcionaran una estupenda convivencia a la vez que el disfrute de la ciudad y de las tierras 

colindantes, asi como de la naturaleza y su riqueza monumental. Puedo garantizaros 

que merece la pena.

Como siempre, tanto desde el Comité, como es obligatorio, se han realizado los 

maximos esfuerzos para garantizar el perfecto desarrollo del Simposium, habiendo 

sido superados por el trabajo y entusiasmo aportado por nuestros compañeros de la 

zona y las autoridades de la Ciudad.

Esta claro que las condiciones interiores y exteriores se han adoptado, por lo que 

solo resta que nosotros acompañemos con el mejor espiritu y el animo 

mas positivo para conseguir el éxito que todos perseguimos.    

FERNANDO IBAÑEZ. Presidente CEI. 

Saluda del Presidente del CEI
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Comité de Organización

Nuria Calpe i Marquet   Regidora Delegada d’Obres, 
   Serveis i Manteniment, i Via Pública

Fernando Ibañez Abaigar Presidente Comité Español de Iluminación

Luz Fernández del Rey  Cap Serveis Empresarials Tecnocampus

Jesús Gil Saez   Secretario General

Angel Remacha Grimal  Cap Servei Promoció Econòmica

Coral García Placín Coordinación Técnica

Juan Campmajó i Sebastià Cal Serveo d’Espais Públics

Menchu Marco Álvarez Secretaria Técnica
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Sr. D. Fernando Ibáñez
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Sr. D. Antonio Corrons
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Sr. D. Luis Muñoz
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 VOCAL
Sr. D. Joan R. Sarroca

VOCAL
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VOCAL
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Sr. D. Francisco Cavaller
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Sr. D. Luis Miguel Navarro

DELEGACIÓN ANDALUCÍA
Sr. D. Joaquin Merchante 
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Sr. D. Josep Maria Ollé

DELEGACIÓN GALICIA
Sr. D. José Ramón de la Iglesia

DELEGACIÓN MADRID
Sr. D. Miguel Angel Ramos

DELEGACIÓN NORTE
Sr. D. Manuel Sañudo 
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Miércoles 22 de Mayo

12:00 h.

Recogida de documentación

16:00 h.

Inauguración Simposium

16:20 h.

Corresponsabilidad en el mantenimiento y mejora nocturna continuada del alumbrado públi-
co. Solución de defectos y acciones correctoras
Empresa: Electricitat Boquet, S.L.

Autor: Josep Valero

Tema: Control de las instalaciones        

Moderador: Gustavo Rodríguez

16:40 h.

Reservas Starligh en Chile: Compatibilizando la Iluminación Artficial con la Protección de 
Ambientes Naturales
Empresa: OPCC del Norte de Chile, Atacama Large Millimeter Array - ALMA - Chile, Iniciativa 
Starlight, España

Autor: Pedro Sanhueza, Jorge García, Cipriano Marín

Tema: La protección del entorno

Moderador: Gustavo Rodríguez

17:00 h.

Una metodología para el análisis, planeación y proyectación de los paisajes nocturnos urbanos
Empresa: Taller d’Estudis Lumínics , ETSAB de la UPC

Autor: María José Perdono, Adrián Muros

Tema: La ciudad diurna y noctura

Moderador: Gustavo Rodríguez



17:20 h.

De la luz a la emoción
Empresa: Schreder Socelec

Autor: Miguel Ángel Ramos

Tema: Iluminación decorativa

Moderador: Gustavo Rodríguez

17:40 h.

Pausa - Café

18:00 h.

El “light art”. Del objeto lumínico a la atmósfera lumínica. Influencias en la iluminación arqui-
tectónica
Empresa: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona

Autor: Adrián Muros

Tema: La iluminación del objeto y del ambiente

Moderador: Enrique Holgado

18:20 h.

Iluminación pública urbana. Factores y criterios para la aplicación de un alumbrado eficaz
Empresa: Ros Iluminación (R. Ros Alguer, S.A.)

Autor: Jordi Duran

Tema: E�ciacia y singularidad

Moderador: Enrique Holgado

18:40 h.

Sostenibilidad, Seguridad, Eficiencia y Economía en el Alumbrado Público
Empresa: Alumbrado Técnico Público S.A. (ATP iluminación)

Autor: Guillermo Redrado, Andrés Armañanzas

Tema: Criterios en el diseño de una instalación

Moderador: Enrique Holgado

19:00 h.

Análisis contextual del alumbrado público.  Indicadores de gestión
Empresa: Ayuntamiento de Mataró

Autor: Joaquín Sendra, Pepi Sánchez, Josep Valero

Tema: Indicadores de gestión

Moderador: Enrique Holgado
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19:20 h.

Análisis de los indicadores de alumbrado actuales
Empresa: Universidad de Málaga

Autor: Rafael Guzmán, José Ramón Andrés, Benigno Pérez, Juan Antonio Auñón

Tema: Indicadores de la iluminación

Moderador: Enrique Holgado

19:40 h.

Control de la contaminación lumínica en Canarias:  Instrumentación y Leds
Empresa: Instituto de Astrofísica de Canarias

Autor: Federico de la Paz, Javier Díaz

Tema: El led y la contaminación lumínica

Moderador: Enrique Holgado

Jueves 23 de Mayo 

8:40 h.

La promoción de las inversiones en eficiencia energética en el alumbrado público en los Ayun-
tamientos de la provincia de Barcelona
Empresa: Diputación de Barcelona

Autor: Albert Vendrell

Tema: Estudios

Moderador: Josep Maria Ollé

9:00 h.

Packs ESE
Empresa: ARELSA

Autor: Daniel Urbiztondo

Tema: Pasos a dar con proyectos ESE/ESCO

Moderador: Josep Maria Ollé



9:20 h.

La desorientación en la gestión del alumbrado en los municipios.  De las Ese’s a las Smart  
¿nueva polémica o cómo orientar su futuro?
Empresa: TECNICAT

Autor:  Manel Roig, Luis Ferrero, Ramón San Martín

Tema: El futuro de la gestión del alumbrado

Moderador: Josep Maria Ollé

9:40 h.

La necesidad del control de calidad del alumbrado en la externalización del servicio
Empresa: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Autor: Ramón San Martín, Manuel García

Tema: El control de calidad tras las ESEs

Moderador: Josep Maria Ollé

10:00 h.

Iluminación versus Información. ¿Eficiencia Energética?
Empresa: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Autor o autores:  Ramón San Martín, Manuel García

Tema: La iluminación y la tarea visual

Moderador: Josep Maria Ollé

10:20 h.

¡Es la magia de la luz colegas!
Empresa: Colegi d’Enginyers Técnics Industrials de Barcelona (Enginyers BCN)

Autor o autores:  Joaquín Adell

Tema: La luz en el arte

Moderador: Josep Maria Ollé

10:40 h.

Pausa - Café
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11:00 h.

Auditorías energéticas del alumbrado exterior en entidades locales de menos de 200 habitantes
Empresa: Lumínica Ambiental

Autor o autores:  Susana Malón

Tema: Auditorías conjuntas de municipios

Moderador: Luis Muñoz

11:20 h.

Mejorar la vida hospitalaria mediante la luz: la luz es salud
Empresa: Philips

Autor: Mar Gandolfo

Tema: Necesidades hospitalarias

Moderador: Luis Muñoz

11:40 h.

Eficiencia energética en alumbrado ambiental: CUC DE LLUM - BCN
Empresa: SALVI

Autor: Javier Elizalde, Teresa Maria Núñez

Tema: Realizaciones

Moderador: Luis Muñoz

12:00 h.

Instalación de alumbrado de campos de fútbol: Ciudad Deportiva Real Madrid C.F.
Empresa: BACULOS S.A., Philips

Autor: José Torres, Santiago Erice, Jose Luis Torres

Tema: Iluminación deportiva

Moderador: Luis Muñoz

12:20 h.

Experiencia y resultados de la instalación de un sistema con objetivo de alcanzar más de un 80% 
de ahorro energético
Empresa: Iluminación Inteligente Luix S.L.

Autor: Ander de Bustos

Tema: Gestión del alumbrado público

Moderador: Javier Merino



12:40 h.

Formas de actuar sobre el alumbrado existente para mejorar su eficiencia
Empresa: Lofer Ingenieros

Autor: Pedro López

Tema: Gestión del alumbrado público

Moderador: Javier Merino

13:00 h.

Claves en Eficiencia energética en el sector hotelero
Empresa: Havells-Sylvania Spain, SA

Autor: Javier Sánchez

Tema: Realizaciones en Sector hotelero

Moderador: Javier Merino

13:20 h.

Iluminación Inteligente para una smartcity. Luz para internet de las personas
Empresa: Philips

Autor: Joaquín Larrosa, Igor Soto

Tema: Desarrollo de Smarcities

Moderador: Javier Merino

13:40 h.

Comunidad Autónoma de Aragón: Proyecto de ahorro y eficiencia energética en 
alumbrado exterior
Empresa: OSRAM S.A.

Autor: Alberto Casado

Tema: Renovaciones con halogenuros

Moderador: Javier Merino

14:00 h.

Almuerzo de trabajo
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Jueves 23 de Mayo

16:00 h.

Gisal, Sistema de Gestión Integral de alumbrado público
Empresa: Elecnor

Autor: Ana Palmier

Tema: Gestión del alumbrado público

Moderador: Luis M.Navarro

16:20 h.

Herramientas para el análisis y control de la eficiencia energética
Empresa: AFEI Sistemas y Automatización, S.A.

Autor: Carlos José Vives, Santiago Losada

Tema: Gestión del Alumbrado Público

Moderador: Luis M.Navarro

16:40 h.

Presente y futuro de la gestión del alumbrado público. La gestión energética desde la nube
Empresa: Ayuntamiento de Argentona

Autor o autores: Xavier Valls

Tema: Gestión del alumbrado público

Moderador: Luis M.Navarro

17:00 h.

Impacto psicológico del alumbrado público sobre los peatones y correlación con la iluminancia 
media y la uniformidad
Empresa: Ayuntamiento de Granada, Universidad de Granada (Dptos Ing Civil y Psicología Social)

Autor: Antonio Hurtado, Antonio Peña, Ovidio Rabaza, Antonio Espín

Tema: Variables psicológicas del Alumbrado público

Moderador: Luis M.Navarro



17:20 h.

Optimización del diseño del alumbrado público mediante algoritmos evolutivos
Empresa: Ayuntamiento de Granada, Universidad de Granada Dpto. Ing Civil

Autor:  Antonio Peña, Daniel Gómez, Antonio Espín, Antonio Hurtado, Fernando Aznar, Ovidio Rabaza

Tema: Dimensionamiento rápido de instalaciones de AP

Moderador: Luis M.Navarro

17:40 h.

 Pausa - Café 

18:00 h.

Preservación del cielo nocturno en la Sierra del Montsec. Evaluación de la contaminación lumínica
Empresa: Servicio para la Prevención de la Contaminación Acústica y Luminosa, Parque 
Astronómico Montsec

Autor:  Sergi Parició, Salvador L. Ribas, Lluís Gustems, Ramón Canal, Carmen Olga Calvo

Tema: Mediciones nocturnas

Moderador: Joan Ramón Sarroca

18:20 h.

Punto, Linea y Superficie. Por una teoría de la iluminación de espacios comerciales. Parte 
III: Centros Comerciales, explosión de geometrías
Empresa: iGuzzini Illuminazione, Studiostore

Autor: Josep Masbernat, Federica Sandretti.

Tema: Desarrollo de actividades

Moderador: Joan Ramón Sarroca

18:40 h.

Luminarias, un nuevo reto en el reciclado de RAEES
Empresa: Ambilamp

Autor: David Horcajada

Tema: Reciclado de luminarias

Moderador: Joan Ramón Sarroca

19:00 h.

Implantación, desarrollo y futuro de las ESE´s
Empresa: I.D.A.E. / C.E.I. / Consultora Lumínica

Autor: I.D.A.E. / C.E.I.

Tema: Investigación y Desarrollo

Moderador: Joan Ramón Sarroca
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Viernes 24 de Mayo

8:40 h.

Hacia la madurez Tecnológica y Normativa del LED en España
Empresa: Comité Técnico de ANILED

Autor: Javier Baixauli

Tema: Normativa y legislación para los LEDS

Moderador: Francisco Cavaller

9:00 h.

Alumbrado público led para zonas de alto interés natural y astronómico
Empresa: Profesor asociado de Luminotécnica de la URV, SACOPA  IGNIALIGHT

Autor: Josep Mª Ollé, Ramón Llorens

Tema: Iluminación de zonas protegidas

Moderador: Francisco Cavaller

9:20 h.

Adaptación de faroles clásicos para incorporación de tecnología led y mejora de la eficiencia 
energética en el casco urbano de Ciruelos (Toledo)
Empresa: COLUMNAS Y BÁCULOS, S.L. (COYBA)

Autor: Javier Mª Parrilla, José Moreno, José Luis Créndez

Tema: Utilización de equipos existentes

Moderador: Francisco Cavaller

9:40 h.

Task Force on solid state Lighting for cities: ¿Qué hacer para que el mercado termine de 
arrancar?
Empresa: Ayuntamiento de Málaga

Autor: Jorge Muñoz, Jaime Briales, Manuel Salazar, Francisco Troyano

Tema: Potenciación internacional del uso del LED

Moderador: Francisco Cavaller



10:00 h.

Ventajas de la regulación del LED en alumbrado público. Sistemas sencillos de control
Empresa: Electro Transformación Industrial, S.A.

Autor: José Leandro, Leandro Boyano

Tema: Control de LEDS

Moderador: Francisco Cavaller

10:20 h.

Iluminación LED y Sistemas de Control en la nueva sede corporativa del Grupo BBVA
Empresa: Philips Ibérica SAU División Alumbrado, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

Autor: José Ramón Córcoles, Rocío Fernández, Elías Gómez

Tema: Edi�cios de o�cinas

Moderador: Francisco Cavaller

10:40 h.

Pausa - Café 

11:00 h.

El ayer  y  hoy  del  LED en Mataró
Empresa: Benito Urban SLU y Electricidad Boquet SL

Autor: Joan Ruiz, Josep Valero

Tema: Evolución de los leds

Moderador: Jose Ramón de la Iglesia

11:20 h.

Ahorro Energético en Instalaciones de Alumbrado Exterior
Empresa: Schreder Socelec

Autor: Ana García-Baños

Tema: Múltiples usos de los LEDs

Moderador: Jose Ramón de la Iglesia

11:40 h.

Eficiencia energética, evolución futura de la tecnología LED y de los costes
Empresa: SALVI

Autor: Javier Elizalde, Francisco Cavaller

Tema: Reducción de costes, incremento de rendimientos

Moderador: Jose Ramón de la Iglesia
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12:00 h.

Iluminación LED en museos, daño en el arte?
Empresa: Lledó Iluminación

Autor: Daniel Rey

Tema: In�uencia de la iluminación con led

Moderador: Jose Ramón de la Iglesia

12:20 h.

Iluminación LED Industrial : Comparativa iluminación con Halogenuros Metálicos, LED y LED con regu-
lación dinámica
Empresa: SACOPA - IGNIALIGHT

Autor: Ramón Llorens

Tema: Iluminación industrial

Moderador: Antonio Corrons

12:40 h.

Más allá de la revolución LED: OLED y LaserLED
Empresa: Toshiba Lighting Systems Division

Autor: Claire Mendy

Tema: Reducción de costes, incremento de rendimientos

Moderador: Antonio Corrons

13:00 h.

Iluminacion ornamental de la catedral de la Seo de Zaragoza
Empresa: Ayuntamiento de Zaragoza, Carandini

Autor: José Luis Casado, Diego Antón

Tema: Instalaciones monumentales

Moderador: Antonio Corrons

13:20 h.

Tecnología LED para HDTV
Empresa: Siteco (OSRAM S.A)

Autor: Pedro Calvo, Miguel Villena

Tema: Comparación LEDS y Halogenuros metálicos

Moderador: Antonio Corrons  



13:40 h.
Aproximación a una Smart City a través de la ejecución del plan director de alumbrado: Sant Cugat 
del Vallès

Empresa: Ayuntamiento de Sant Cugat

Autor: Cristina Paraira y Beser, Víctor Martínez

Tema: Renovación coherente de instalaciones

Moderador: Antonio Corrons

14:00 h.

Presentación del Libro Blanco de Iluminación
Empresa: Comité Español de Iluminación

Autor: Comité Español de Iluminación

Moderador: Antonio Corrons

Viernes 24 de Mayo

17:30 h.

Asamblea General

Comité Español de Iluminación
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PROGRAMA  DE ACOMPAÑANTES

miércoles 22 mayo

jueves 23 mayo

viernes 24 mayo

sábado 25 mayo

Recorrido por la ciudad de Mataró para conocer su pasado romano

El triángulo modernista en el Maresme
Recorrido Turístico - Gastronómico por la ciudad
Pago con moneda  Laia I´Arquera

Conociendo la región. Visita a Figueres

Ruta Villassar Singular. Visita a una bodega, degustación de vino DO Alella



PROGRAMA DE ACTOS SOCIALES

miércoles 22 mayo

jueves 23 mayo

viernes 24 mayo

sábado 25 mayo

Recepción de bienvenida
Excmo. Ayuntamiento de Mataró

Recorrido Turístico - Gastronómico por la ciudad
Pago con moneda  Laia I´Arquera

Conociendo la región. Visita a Figueres

Cena de Clausura
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Pat roc inadores
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Co laboradores



Miércoles 22/05/13 
Programa de Sesiones Científicas

16:20h
Ponencia: 
Corresponsabilidad en el mantenimiento y mejora nocturna 
continuada del alumbrado público. 
Solución de defectos y acciones correctoras 

Empresa: Electricitat Boquet, S.L. 
Autor: Josep Valero 
Tema: Control de las instalaciones 
Moderador: Gustavo Rodríguez  



Título del trabajo/ Title of paper 

Autor/es/ Author/s 

Afiliación/es del autor/es/ Affiliation/s of the author/s 

Dirección principal/ Mail adress 

Teléfono, fax, e-mail de la persona de contacto/ 
Phone, fax number and e-mail adress of the contact person

Tema:  

1. Alumbrado interior y Luz natural 
2. Aspectos generales de la 

iluminación 
3. Científico y Formación 
4. Divulgación 
5. Economía de la iluminación 
6. Eficiencia Energética 
7. Fotobiología, Fotoquímica y UV 
8. Fotometría y Luminotecnia 
9. Fuentes de luz 

10. Iluminación y Señalización para 
el transporte 

11. Imagen 
12. Informática 
13. Investigación y Desarrollo 
14. Los LEDs y sus aplicaciones 
15. Luz y Salud 
16. Normativa y Legislación 
17. Novedades 
18. Realizaciones 
19. Visión y color

Corresponsabilidad en el mantenimiento y mejora nocturna 
continuada del alumbrado público.    

Solución de defectos y acciones correctoras.  

Calle Batista i Roca, 5 – 7, bxs  
08302 Mataró (BCN) 

Josep Valero Lara.  
Teléfono: 937990212  -  Fax: 937998824.  
E-mail: jvalero@boquet.cat 

Sócio del CEI Nº  306  (Josep Valero Lara) 
ELECTRICITAT BOQUET,S.L. (Mantenedora Mataró y Maresme)

Josep Valero Lara.
Responsable técnico de Electricitat Boquet S.L - MATARÓ 

6 y 18 – Eficiencia energetica y realizaciones practicas. 



Corresponsabilidad en el mantenimiento 
y mejora nocturna continuada del 

alumbrado público.    
- 

Solución defectos y acciones correctoras 

1. – Índice 

2. – Problemas.  
  Soluciones y practicas realizadas. 

3. – Medidas y verificaciones. 

4. - Conclusiones finales 

5. – Agradecimientos y contacto 



























Miércoles 22/05/13 Programa de Sesiones Científicas
16:40h
Ponencia: 
Reservas Starligh en Chile: Compatibilizando la Iluminación 
Art ficial con la Protección de Ambientes Naturales 

Empresa: OPCC del Norte de Chile, Atacama Large 
Millimeter Array - ALMA - Chile, Iniciativa 
Starlight, España 
Autor: Pedro Sanhueza, Jorge García, Cipriano Marín 
Tema: La protección del entorno 
Moderador: Gustavo Rodríguez



Título del trabajo/ Title of paper

Autor/es/ Author/s

Afiliación/es del autor/es/ Affiliation/s of the author/s

Dirección principal/ Mail adress

Teléfono, fax, e-mail de la persona de contacto/
Phone, fax number and e-mail adress of the contact person

Tema: 

1. Alumbrado interior y Luz natural
2. Aspectos generales de la 

iluminación
3. Científico y Formación
4. Divulgación
5. Economía de la iluminación
6. Eficiencia Energética
7. Fotobiología, Fotoquímica y UV
8. Fotometría y Luminotecnia
9. Fuentes de luz

10. Iluminación y Señalización para 
el transporte

11. Imagen
12. Informática
13. Investigación y Desarrollo
14. Los LEDs y sus aplicaciones
15. Luz y Salud
16. Normativa y Legislación
17. Novedades
18. Realizaciones
19. Visión y color

Reservas Starlight en Chile: Compatibilizando la Iluminación Artificial con 
la Protección de Ambientes Naturales

Colina El Pino s/n, Observatorio AURA, La Serena, Chile

+65 9 2180512 +56 51 219568
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2 Aspectos generales de la iluminación



La iluminación artificial nocturna comienza a establecer una huella en el territorio que 
amenaza cada vez más a las ambientes naturales, debiéndose implementar 
soluciones acordes con la seguridad y confort en las calles, parques, áreas deportivas
y zonas industriales, con la protección del entorno natural. Las áreas silvestres 
protegidas como parques nacionales, monumentos naturales, reservas, sean públicas 
o privadas,  deben ser protegidas tanto de sus propias fuentes de iluminación, como 
de los entornos urbanos e industriales en sus alrededores. 

La Iniciativa Starlight, que funciona para el mundo desde Las Islas Canarias, ha 
creado la categoría llamada Reservas Starlight para agregar la dimensión del cielo 
nocturno oscuro e inalterado como otro requisito o condición para asegurar el debido 
resguardo y preservación de las áreas silvestres protegidas tales como los parques 
nacionales. De hecho, la mayoría de las especies naturales de fauna desarrollan sus 
actividades en la noche, por lo que mantención de las condiciones naturales de 
oscuridad es un requisito para su preservación en el largo plazo.

Es por ello que la Oficina de Protección de la Calidad del Cielo del Norte de Chile – 
OPCC – entidad destinada a la protección de cielo nocturno patrimonial del norte de 
este país, y Punto Focal de la Iniciativa Starlight para América Latina, se encuentra 
abocada a conseguir la primera certificación de una Reserva Starlight en esta parte del 
continente. Se trata del Parque Nacional Fray Jorge, Reserva de la Biósfera, en la 
Región de Coquimbo. Este parque cuenta con cielos nocturnos muy oscuros y 
escasas fuentes de iluminación en su entorno cercano, por lo que las actuaciones 
destinadas a controlar las emisiones de luz internas y en los centros poblados de las 
cercanías requieren esfuerzos relativamente acotados. Ello facilita el logro de 
resultados positivos, que puedan ser usados en otras áreas silvestres protegidas en el 
continente. Se está completando ahora el programa destinado a medir los valores de 
oscuridad y otros parámetros astronómicos para conseguir la certificación Starlight, y 
de paso, fomentar la llegada de otro tipo de visitantes que valores sus cielos nocturnos 
distintivos.

Otra iniciativa que se empieza a ejecutar en este periodo es la medición del brillo del 
cielo nocturno y la iluminación propia y del entorno en el Parque Pumalín, el parque 
privado más grande del mundo, ubicado en la puerta de entrada a la Patagonia 
chilena. Si los indicadores dan valores positivos es posible que se postule también su 
certificación Starlight.

Evaluación del Cielo Nocturno en el Parque Naciona Bosque Fray Jorge 
(Región de Coquimbo)

Durante el año 2011 la OPCC trabajó junto con autoridades locales de la agencia 
gubernamental de turismo de la Región de Coquimbo, la Dirección Regional de 
Sernatur, para reactivar el proceso de certificación Starlight del Parque Nacional Fray 
Jorge, el cual había quedado interrumpido desde el año 2009, por cambios a nivel de 
autoridades regionales. La OPCC realizó mediciones de brillo del cielo nocturno dentro 
del parque para confirmar el potencial del lugar, dando excelentes resultados. Por ello,  
durante el año 2012 se realizó el trabajo de medición sistemática de parámetros 
astronómicos de terreno y en los primeros meses de este año 2013 se elaboró el 
informe respectivo llamado “Mediciones, Análisis, Informes y Auditoría de Certificación 
de los Cielos más Limpios en el Parque Nacional Fray Jorge”, del 22 de enero de 
2013. Los autores principales son los especialistas en Física señores Jorge Fernández 



y Carlos Corco, contando con el apoyo cientíico del Físico Jorge García Yus y 
respaldo técnico brindado por la misma OPCC.

El Parque Nacional Bosque Fray Jorge, que es además una reserva de la biósfera, es 
un área silvestre protegida por el Estado perteneciente al Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas –SNASPE- administrado por la Corporación Nacional Forestal –
CONAF. Es un bosque valdiviano relicto de la última glaciación, emplazado en medio 
del desierto semiarido del Norte Chico chileno. Ocupa un área de 100km2 en la 
Cordillera de Talinay, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. Conserva su 
condición única gracias a la permanente intervención nubosa costera que le aporta a 
sus cumbres un nivel de humedad tal que permite la permanencia de un bosque 
hidrófilo que ocupa principalmente el coronamiento de dichas cumbres. El parque 
abarca, además, un área interior que corresponde al clima semiarido tradicional del 
Norte Chico chileno, y que corresponde precisamente a la zona donde se han hecho 
todas las mediciones de parámetros astronómicos exigidos por Starlight para otorgar 
su certificación. La zona del bosque esclerófico se descartó precisamente por su alta 
nubosidad.

Panorámicas del Parque Nacional Bosque Fray Jorge



La iluminación artificial de las instalaciones del parque es escasa, se limita a algunas 
cuantas lámparas incadescentes y tubos fluorescentes no apantallados que se 
alimentan con paneles fotovoltaicos y que funcionan en horarios acotados. Serán 
reemplazados por pequeñas luminarias ornamentales con lámparas de fluorescencia 
compacta que estén certificadas de acuerdo a la Norma de Emisión para la 
Regulación de la Contaminación Lumínica, el Decreto Supremo Nº686/98. Dicha 
norma establece una restricción de flujo hemisférico superior (FHS) de 5% del flujo 
luminoso nominal de la lámpara montada en su luminaria. En virtud de que está en 
trámite una nueva norma de protección de la calidad del cielo nocturno que cambiará 
algunos parámetros de restricción, se intentará anticiparse a dichos cambios, 
estableciendo dos requisitos nuevos a las luminarias a instalar en el parque. Por una 
parte, se utilizará sólo luminarias con cierre total “full cut off”. Además, se utilizarán 
lámparas con bajo contenido espectral en azul, de no más de 2.700Kº, disponibles en 
el mercado.

Respecto del entorno del parque, éste es bastante favorable en términos de protección 
ante emisiones de luz de centros poblados e industriales. Está rodeado de cerros en 
torno a los 700 a 1.000 metros de altura. Por ello, la posible influencia de la Ruta 5 
Norte (Carretera Panamericana) y poblados de diversos tamaños, está prácticamente 
reducida a un mínimo actualmente impercetible en los equipos de medición de brillo 
del cielo nocturno utilizados. Ello no obsta que, en el caso que crezcan mucho dichos 
poblados o se instalen centros industriales, por ejemplo mineros o agrícolas, esta 
protección natural pierda algo de su efectividad. Por ello, el acuerdo con CONAF es 
que su utilicen sus canales cotidianos con las organizaciones sociales y autoridades 
del entorno, para mantener el debido resguardo en las intervenciones lumínicas de la 
zona.

Imagen del cielo completo nocturno en Fray Jorge, libre de contaminación lumínica



Sobre los requisitos a verificar para establecer si el parque puede obtener la
certificación como Reserva Starlight, éstos se listan a continuación, junto con los 
resultados obtenidos:

1. Noches Despejadas: Se requiere un mínimo de 60% de noches despejadas. Los 
datos necesarios para establecer este criterio fueron obtenidos de la Dirección 
Nacional de Metorología, a partir de las estaciones meteorológicas existentes en el 
parque, con un periodo que abarca los años 2004 a 2011. Metodológicamente, se 
divide el cielo en 8 octavos y se le asigna el carácter de despejado si la mitad de 
dichos octavos están sin nubes. La obtención de datos en el parque la hacen los 
mismos guardaparques en registros diarios a las 8:00am y a las 2:00 pm. Analizados 
dichos valores se ha llegado a un promedio de 59.6% noches por año y en los últimos 
5 años se ha obtenido un valor de 60.3%. Los meses de mayo a septiembre cuentan 
con un mayor porcentaje de noches despejadas que en el intervalo entre octubre y 
abril, con valores de 39% y 61% respectivamente.  

2. Oscuridad del Cielo. Un valor mayor a 21 mag/arcsec2. Parámetro en el que el brillo 
del cielo es comparado con un el brillo de una estrella de magnitud 21,4. Respecto de 
este parámetro, se realizaron un total de 5 campañas (noches) de medición 
astronómicamente válidas, utilizando un total de 6 equipos Sky Quality Meter L –SQM-
L, con un ángulo de visión del sensor de 20º totales y una sensibilidad espectral 
concentrada en el rango visible, con una curva de respuesta espectral plana (incluye 
además un filtro infrarojo). Se midió en 3 lugares diferentes dentro del parque, 
llegándose a valores promedio por noche de 21,43 mag/arcsec2 la noche del 24 al 25 
de agosto; de 21,642 mag/arcsec2 la noche del 13 al 14 de octubre; de 21,546 
mag/arcsec2 la noche del 14 al 15 de octubre; 21,651 la noche del 12 al 13 de 
diciembre; y de 21,444 mag/arcsec2  la noche del 15 al 16 de enero de 2013 (única 
fecha en que midió en este año 2013). El promedio final de brillo del cielo nocturno 
medido fue de 21,5426 mag/arcsec2, cumpliéndose entonces los requisitos 
establecidos por la Fundación Starlight.

3. Nitidez (seeing) =< 1” de arco. Se explica como la capacidad de poder resolver 
objetos celestes que constituyen estrellas binarias, satélites naturales de planetas del 
sistema solar o estrellas individuales dentro de cúmulos globulares de miles de 
estrellas. En terreno, con un telescopio Meade de 10” cedido por el Observatorio 
Interamericano de Cerro Tololo –CTIO- dependiende de AURA, acoplado a un 
detector de CCD SBIG ST8-mx y una cámara fotográfica reflex Canon de 10MP, se 
pudo obtener imágenes de alta nitidéz del Cúmulo Globular 47 Tucanae, de las lunas 
de Júpiter, de las 4 estrellas centrales de la Gran Nebulosa de Orión (M42), con una 
separación angular de menos de 8´ de arco, y, finalmente de la Nebulosa de Carina y 
la estrella Eta Carina, confirmando con catálogos estelares, valores de mayor nitidéz a 
los exigidos por Starlight.

4. Extinción. Se requiere un valor =< 0,15 magnitudes. Hechos los registros 
fotográficos correspondientes al centro galáctico (Vía Láctea) en un águlo cenital de 
70º, se pudo observar al cúmulo de Ptolomeo con una magnitud de 3.3, confirmándose 
que la extinción atmosférica no afecta la observación de estrellas azules. Se realizó el 
mismo ejercicio con la estrella Sirio, el planeta Júpiter, el cúmulo 47 Tucanae y las 
nebulosas de Orión y Carina.



En base a los antecedentes aquí nombrados es posible confirmar que el Parque 
Nacional Bosque Fray Jorge cumple los requisitos definidos por la Fundación Starlight 
para ser certificado como Reserva Starlight, existiéndo un solo valor que se encuentra 
en el límite y que corresponde a noches despejadas. Sin embargo, se asume que el 
fenómeno de cambio climatico que afecta a todo el norte y centro del país, mantenga o 
incluso incremente la condición de baja nubosidad medida en la zona en los últimos 
años.

Evaluación Preliminar del Parque Pumalín, Provincia de Palena

El Parque Pumalín es la iniciativa privada de proteccción  de un área silvestre más 
grande en su tipo en el mundo. Ubicada en la austral Provincia de Palena, Región de 
los Lagos, fue creado a partir de la compra, con fines de protección ambiental, del 
Fundo Reñihue, de 17,000 hectáreas de bosque templado lluvioso por el filántropo 
estadounidense Douglas Tompkins, en el año 1991. Hasta la fecha, la Fundación The 
Conservation Trust ha adquirido otras 300.000 hectáreas de tierras aledañas para 
conformar este enorme parque llamado Pumalín, las que fueron declaradas Santuario 
de la Naturaleza en agosto de 2005. Dicha categoría brinda protección ambiental, con 
pleno acceso del público, en un contexto de iniciativa privada.

Cerca del 66% de su superficie corresponde a bosque nativo, principalmente del tipo 
templado lluvioso. Cuenta con bosques de alerces, especies protegidas únicas, 
termas, lagos y lagunas y cascadas. En términos de infraestructura, cuenta con 
senderos de interpretación, zonas para acampar, algunas cabañas y un sistema de 
guardaparques sin uniforme para administrar las tierras agrícolas adyacentes al Fundo 
Reñihe. Al acceso norte del parque solo es posible llegar vía aérea o por vía marítima, 
normalmente por transbordador.

Paisaje de Horonopirén/Pumalín, Patagonia chilena



Respecto de la medición de parámetros astronómicos en dicha zona, se acordó entre 
la OPCC y la Fundación Pumalín realizar una campaña exploratoria destinada a 
evaluar la potencialidad del parque para su eventual postulación a la categoría 
Reserva Starlight, tal cual el parque Fray Jorge. A priori, su cima nublado y lluvioso 
podía hacer impracticable su eventual postulación, ya que de seguro no se puede 
obtener una incidencia de 60% de noches despejadas. Sin embargo, dado que no se 
contaba con datos objetivos de la calidad de su cielo nocturno, ya que son zonas que 
normalmente no son objeto de un interés del tipo astronómico, por sus condiciones 
climáticas, se optó por medir la oscuridad y, entonces, despejar dudas sobre dicho 
parámetro.   

Las mediciones fueron realizadas la noche del 7 al 8 de febrero de 2013, en las 
cercanías de la localidad de Hornopirén, camino a Pichanco, límite entre el Parque 
Nacional Hornopirén y la zona norte del Parque Pumalin. Se utilizaron 3 medidores 
SQM-L de los mismos que fueron usados anteriormente en el Parque Nacional Fray 
Jorge. Se eligió una zona del cielo con escasa presencia de estrellas, en las cercanías 
de Rigel, a 20º hacia el noroeste de dicha estrella, a 65º de altitud. Se midió entre las 
23:10 horas del 7 de febrero y las 02:05 del día siguiente. El lugar es muy oscuro y 
contribuye a esto el hecho que existen cerros que impiden la vista del horizonte hacia 
el sur y hacia el este y oeste. Los valores medidos fueron significativos, en promedio, 
21,68, lo más oscuro medido con estos equipos hasta el momento en cualquier lugar. 

Cielo nocturno en Pumalín Norte, Constelación de Orión al centro de la imágen



Estos valores extraordinariamente oscuros son prometedores para una eventual 
postulación a Starlight, como reserva. Sin embargo, conviene confirmar esta condición 
y a futuro medir, en paralelo, los valores de transparencia y humedad, ya que podría 
incidir en quitar brillo al cielo. Sin embargo, por lo observado a simple vista, 
probablemente se trató de una noche fotométrica. Indudablemente contribuye a esta 
oscuridad general la escasa iluminación de toda la zona, ya que la densidad 
habitacional es muy baja, los poblados se encuentran muy distantes entre sí y solo la 
salminicultura contribuye con algunos proyectores de área en el borde costero, a nivel 
de la actividad industrial.

Otro elemento de discusión por resolver es el criterio de noches despejadas. Como ya 
fue señalado, se asume a priori que un valor de 60% es muy dificilmente alcanzable 
en toda la provincia e incluso región. Será entonces conveniente estudiar la 
información meteorológica disponible y precisar los valores respecto de este criterio.  
Sin embargo, este equipo profesional es de la opinión que es también posible 
enfrentar este aspecto desde una perspectiva diferente, cual es la de definir una 
categoría especial para zonas silvestres emplazadas en latitudes como las de 
Pumalín, las que pese a contar con muchas noches nubladas, a su vez, cuentan con 
cielos muy oscuros,  cielos que cuando están disponibles para ser contemplados, son 
únicos y distintivos, de una belleza escenica notable. Se podrían estudiar los criterios  
aplicables a esta condiciòn de cielos, categoría que podría denominarse Reservas 
Starlight Australes.
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“La arquitectura es el encuentro de la luz con la forma” 
Le Corbusier.

Existen instalaciones de alumbrado exterior a las que se puede transmitir la idea de Le 
Corbusier, donde no es prioritario la uniformidad, ni la eficiencia, ni la técnica, sino que 
lo prioritario es poder transmitir una Emoción, es poder emocionar a aquel que visiona 

la obra y poder transmitirle al menos lo mismo que la obra transmite de día: 



Emocionar al usuario, peaton o a la persona, es lo principal en ciertas aplicaciones, y 
mientras que Le Corbusier lo realizaba con la luz solar, jugando con luces y sombras 
en sus edificios, Schreder lo hace con LEDs en aplicaciones de este tipo mediante 

soluciones visuales y en algún caso con audio o video. 

Hoy en día las instalaciones de alumbrado público, están sufriendo una época de 
cambios, debido principalmente a varios factores:

La irrupción de una nueva tecnología.
La situación económica mundial actual.

La incursión de las Empresas de servicios Energéticos.

Principalmente el factor que más está afectando, es el económico.
Dicho factor, está cambiando la filosofía de alumbrado hacia principios donde prima la 
eficiencia energética, donde las Empresas de Servicios Energéticos eligen productos 

comodities y donde lo prioritario es la iluminación funcional siendo lo más eficiente 
posible, pero…



…hay instalaciones especiales y significativas, por su importancia cultural, 
arquitectónica o patrimonial  que no sólo  deben tener en cuenta la parte de la 

eficiencia, deben transmitir impresiones, inquietudes, emociones.
Hoy en día es posible, sin dejar de ser eficiente, transmitir dichas sensaciones en el 

alumbrado de ciertas instalaciones relevantes.

Esto es algo que se ha hecho siempre a lo largo de la historia de la humanidad, ciertas 
obras arquitectónicas o culturales o que marcan el arte de una cultura o época han 

sido iluminadas, de manera temporal o  permanente, de tal manera que lo que prime 
sea la transmisión de emociones al hombre. Incluso en la arquitectura se ha jugado, y 
se sigue haciendo actualmente, con la luz solar y las texturas y formas de los edificios 

o monumentos, para querer expresar cosas mediante luz.



Hoy en día este tipo de alumbrado, no debe perderse, y existen instalaciones en 
nuestro pais, en Europa y en el mundo en las que a la hora de realizarse el alumbrado, 

debe priorizarse por encima de todo la emoción de la misma manera que nos 
emocionan durante el día. 

En este tipo de obra, no se puede pensar en uniformidades, o niveles estandarizados 
en normativas o publicaciones, o en deslumbramientos mínimos o flujos hemisféricos 
superiores, sino en el resultado final, en lo que la obra transmite al ser humano y si se 

consigue emocionar.



Hoy en día la tecnología que se aplica al alumbrado más funcional, como es el LED, el 
dimming electrónico o la comunicación radiofrecuencia, puede aplicarse a la emoción 

mediante la luz, no sólo para alumbrado arquitectónico, sino que incluso estas 
tecnologías desarrolladas para el alumbrado más funcional y eficiente posible como es 

la tecnología LED y la comunicación vía radiofrecuencia ZigBee, puede llevarse a 
alumbrado espectacular en conciertos como se puede observar en las imágenes 

siguientes en los que se realizan juegos de luz al son de la música:
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La iluminación del objeto y del ambiente



Buenas tardes.

Reconocer de dónde venimos es fundamental para decidir hacia dónde vamos. Esto 

es válido para todo pero muy especialmente para el futuro de la iluminación artificial.

La iluminación arquitectónica actual es el resultado de la investigación realizada por 

los aristas del light art a lo largo el siglo XX. Pero quiero manifestar, como arquitecto, 
que es necesario evitar que este proceso acabe deslegitimando la propia arquitectura 

a causa de la frivolidad y el desconocimiento del papel esencial de la luz en la 

configuración del espacio.

La luz artificial empieza a estar presente en las obras de arte desde el mismo 

momento de su aparición, aunque es con la universalización de la electricidad, en los 

albores del siglo XX, cuando se empiezan a considerar sus potencialidades 
expresivas.

1. Los precursores del “light art”

La luz eléctrica consigue que los artistas superen las dos dimensiones del "lienzo", que
introduzcan  el movimiento y la energía, que experimenten con la luz y la sombra, 
consigue que se inicie una nueva tendencia en el arte, en la que la luz artificial es el 
principal elemento de la obra. 

La integración de la luz en les artes decimonónicas es inmediata, Compositores como 
Alexander Scriabin y Thomas Wilfred exploran la relación entre la luz y la música, 
construyen instrumentos como el clavilux y el órgano de color que combinan música y 
efectos de luz, llegando a crear disciplinas artísticas nuevas como “Lumia”.

!"#$%&'()'*+%,-./'0%'123',4%50./',.&'%1'61578129)':;."5/'<81+4%0)'(=>>)



Pintores, escenógrafos, fotógrafos y arquitectos incorporan la luz artificial explorando 
sus posibilidades y construyendo instalaciones móviles y objetos como el  "modulador 
de luz y sombra" de Laszló Moholy Nagy. 
A partir de los años 30 artistas como Zdenek Pesanek, Gyula Kosice y Nicolas
Schöffer  realizan esculturas combinando fuentes luminosas, agua y gases con 
estructuras móviles motorizadas y vidrios de colores. Desarrollan el arte dinámico y 
crean nuevos movimientos como el “arte Madí” y el “luz-dinamismo”.  

!"#$%&'>)'*/,21-245'12" ?&8,5)'@0%&%A'B%/5&%A)'(=CD

En la década de los 50 el Grupo Zero, formado por Heinz Mack, Otto Piene, y Günter
Uecker, desarrolla el arte cinético y el arte óptico con pleno protagonismo de la luz 
artificial. En palabras del propio Mack  “La luz es decisiva par mi arte…..La luz tiene su 
propia energía y calidad. La luz en un espacio articula un mensaje…”1" 

Me interesa destacar el papel de “significado” y de “mensaje” de la luz asociado
al espacio. La utilización de materiales, como el aluminio, el acero y los plásticos en
sus obras está asociada a los efectos que sobre ellos produce la luz como reflejos,
transparencias, sombras, ritmos y contrastes, etc. 

Algunos ejemplos son obras como "Lichtballette"  (Ballet de luz) y "Rauchbilder" 
(imágenes de humo), de Otto Piene, en las que se hizo evidente la relación entre las 
energías y la obra. Todos ellos se enmarcan próximos a los conceptos del arte 
cinético, pero aún no afrontan la dimensión espacial de la obra, que será una de las 
características de los artistas del "light art".  
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Es en la década de los 60 cuando el observador se convierte en una pieza
imprescindible para la realidad de la obra, que trata sobre la percepción visual, las
emociones psicológicas, la comprensión espacial, etc. El espacio asumirá diferentes
roles, desde una independencia total, hasta ser un elemento necesario para la 
percepción y materialización de la luz. 

La relación entre las obras del light art y el espacio arquitectónico, urbano o 
paisajístico ha seguido diferentes tendencias y que en su conjunto han creado el 
poso de la sensibilidad actual hacia la luz artificial y su indiscutible influencia en 
la iluminación arquitectónica. 

2. Esculturas lumínicas. La luz materializada. Objeto físico, objeto perceptivo

Una de las primeras experiencias del light art consiste en la utilización estética de las 
fuentes de luz: lámparas de incandescencia, tubos de neón y tubos fluorescentes. Con
ellos los artistas construirán muros extensos, esculturas y objetos lumínicos, que
impregnan de luz el espacio que los acoge. 

Los trabajos de Dan Flavin de los años setenta, consistentes en estructuras modulares
de tubos fluorescentes empiezan a relacionarse con el espacio manteniendo un rol
"figura y contenedor" sin pretender transformarlo. 
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Otro tipo de objetos son los objetos construidos con luz, son figuras
geométricas o espacios percibidos a partir de una representación bidimensional.
Son los "Afruns" de James Turrell, hechos con proyecciones de luz sobre diferentes
superficies. 

En este caso la obra es un puro ejercicio cognitivo. La luz es el medio para 
materializar una "imagen visual”, construida mentalmente como tridimensional.
El espacio no interviene en la obra. Se trata de un ejercicio de comprensión
visual, de un juego entre la luz y la perspectiva visual. “2” 
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Las obras también se trasladan al espacio urbano. A menudo, los artistas parten
de elementos naturales, como en la propuesta "Tree of light", de Francesco Destefano,
o exploran el impacto visual de un objeto definido por líneas de fibra óptica luminosa,
como en la obra canoa de Warren Langley. A veces la repetición del objeto luminoso
llena el espacio y transforma la obra en una intervención global, de carácter
paisajístico como en las propuestas de Christo y de Chris Burden. También la obra se 
aproxima a la arquitectura como en el caso de la artista Brigitte Kowanz.
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En estas propuestas, la luz está intrínsecamente asociada al objeto físico. Está 
retenida en su interior alumbrando el espacio sin pretender más que la simple 
observación del objeto.
En cambio cuando la luz necesita del espacio para completar la visión de la 
obra, y para materializarla nos encontramos no con objetos sino con 
proyecciones.



3 Proyecciones lumínicas

Que mediante manchas de diferente luminancia y forma geométrica componen,
respecto de una perspectiva visual, un espacio en profundidad y materializado. 
Al contrario que los "afruns" de Turrell, las proyecciones de O. Eliasson
exploran con su transparencia, la definición virtual de un espacio delimitado por
planos sólidos y translúcidos al mismo tiempo. 

En la obra "Remagin", de 2002, la luz define planos virtuales que componen un
espacio tridimensional mediante la ilusión de profundidad y de perspectiva. El espacio
actúa como  escenario, como panel de apoyo o como lienzo donde plasmar una
imagen virtual. En estos planteamientos, la luz, el espacio y el observador son
imprescindibles, sin ellos no es posible completar la obra. 

!" 5$% &'M)''X% " 5$8&)'>DD>)'J)'*185//.&'''

Las proyecciones en el espacio urbano requieren como soporte material para 
visualizarse del cielo o de las nubes, de superficies de agua,  de las fachadas de 
los edificios o de los pavimentos de la ciudad.

Artistas como Rafael Lozano Hemmer, Jeny Holzer y Jan Kersalé. construyen
mensajes e imágenes superpuestas a la arquitectura, o simplemente barnices
cromáticos sobre su piel externa. 
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3. Interacción psicológica. La luz perceptual. Color y saturación

Superado el objeto físico o perceptivo, el light art avanza hacia la exploración  
emocional del sujeto. Experimenta con la interpretación psicológica, con el 
juego entre las cualidades de la luz y la percepción sensorial,  ya sea para 
transformar o para indagar en la sensación fisiológica del espacio.

"Green Light Corridor",  o "Yelow room triangular", de Bruce Neumann, son ejemplos
ello. 

Estas experiencias pierden su fuerza cuando se trasladan a un espacio arquitectónico
debido al  peso de la arquitectura. Las relaciones cromáticas son más complejas
por la presencia de los propios materiales. Refuerzo y anulación cromática
juegan un papel en la percepción de la obra, que se percibe como una 
instalación añadida, en lugar de una apuesta de transformación lumínica del 
ambiente. 

Obras como: "neon-723657", de Dan Flavin; "Truism Y",  de Jeni Holzer; Los
"wedgeworks" de Turrell ; "Room for one colour" y  "360 º room for all colours", de O.
Eliasson, són significativas aunque son las "perceptuales Cells" o los "Ganzfeld 
Sphere" de J. Turrell, donde los planteamientos son más estrictamente sensoriales al 
estar el observador frente a la luz sin ninguna referencia física del espacio. 
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El objeto de estas la obra, no es cambiar la percepción del espacio, sino cambiar
las emociones psicológicas del sujeto. Esto, por desgracia, se trasladan de 
forma literal a muchos proyectos de arquitectura, sin una reflexión crítica previa 
sobre la relación entre la luz, el color y el espacio arquitectónico. 

Recientemente la interacción con el observador se realiza en base a sensores y 
actuadores sobre parámetros medibles. Un antecedente arquitectónico es el proyecto
de Toyo Ito de la Torre de los vientos, de 1986. A menudo, los parámetros que
comandan la relación con la obra son fácilmente medibles, como el calor, el 
movimiento, el ruido, etc. Es un tipo de interacción basada en parámetros de cantidad.
La evolución de estas propuestas, debería dirigirse hacia la interacción psicológica y
emocional. Del color-terapia, como técnica de curación, debería avanzarse hacia la
luz-terapia.



Son ejemplos las obras  "Volume" de los artistas United Visual Artist, en el Victoria and 
Albert Museum de Londres, y “Current 3” del artista Virginia Folkestad, en
colaboración con 186 Lighting Design Group, en el St. Railroad Bridge de Denver. 
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4 Creación de atmósferas. La luz atmosférica. Densidad y espacio

En el último periodo del light art nos encontramos con que la luz y el espacio están
dispuestos de manera que configuran un todo indisoluble, creando una densidad y una
atmósfera, en la que el observador se adentra, dejándose llevar por los sentidos, hacia
mundos de reflexión íntima. 
En algunos casos la experiencia de la luz no necesita de ningún espacio contenedor,
éste no es importante, sólo es necesario para la contención física de la luz en un
entorno artificial.

Obras como "Beauty", "The weather project" o "Your atmospheric color atlas", de O.
Eliasson recrean la experiencia de la atmosfera luminosa. 
La exploración de fenómenos naturales como los relámpagos y la aurora boreal, así 
como la creación de atmósferas luminosas artificiales en entornos urbanos exteriores,
es una de las últimas apuestas del Light art. 

Obras como “Yellow fog” en el Jewish Museum, New York, de. O. Eliasson;  “The 

Lightning Field” de Walter di María lo ejemplifican. 
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5. La influencia en la iluminación arquitectónica.  

Llegado al momento actual conviene recordar  las reivindicaciones de los 
artistas pop de los sesenta. El gran atractivo del light art es que su espacio de 
exposición está fuera de los  conceptos físicos del “museo-galería”, y esto 
permite al artista acceder a un público más amplio y no especializado.

Los artistas del Light Art han encontrado en el campo de la arquitectura, un espacio 
propicio para expresar sus ideas y manifestarlas de forma interactiva con el
observador.

La arquitectura actual se ha convertido en su nuevo espacio de expresión artística y 
ha transformado la iluminación arquitectónica en una tendencia específica del Light 
Art. 

Son innumerables los ejemplos de integración del light art en la arquitectura, 
colaboraciones entre artistas y arquitectos han aportado nuevas conceptualizaciones a
la iluminación arquitectónica. Algunos ejemplos son:  Zug railway Station de Zug, 
Suiza, del artista J Turrel y Hornberger Architekten; el New Hotel Roff en Londres del 
estudio multidisciplinar de Jason Bruges; el  New Ars Electronica Center de  Linz del 
artista Dan Wilcox y Treusch architecture, y The Gallery Fashion Store en Seul de 
Arup Lighting y UN Studio Arq.
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Desde este punto de vista, el comienzo del siglo XXI representa un espacio de vértigo 
conceptual donde, más que nunca, hay que retomar el papel de la luz como lenguaje 
constitutivo de la arquitectura. Hay que evitar, al máximo, no caer en las propuestas de 
frivolización comercial, y no confundir la arquitectura con la información visual "mass 

media", y re-ubicar la disciplina del "light art" y de la iluminación arquitectónica en el 
lugar que les corresponde.
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http://www.mack-kunst.com
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Empresa: Ros Iluminación (R. Ros Alguer, S.A.) 
Autor: Jordi Duran 
Tema: Eficiacia y singularidad 
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Zonas industriales           Vías rápidas 

Vías urbanas 
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Mantenimiento de la estética con la implantación de luminara 
PICASSO LRA-55 en Av. Gaudí - Barcelona 
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¿Elementos de alumbrado captando todo el protagonismo? 

Imagen de la proyección en el suelo de la luminaria 
CLASSIC LRA/L-052 LED, con eliminación de sombras. 
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Serie BCN DRA-300 

Serie MENANCH DRA-560 
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Columna plurifuncional 
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Columna plurifuncional 

Cambio de situación de repisa para el alumbrado de la calzada central, 
pasando a la columna opuesta evitando interferencia del arbolado. 
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Tabla 5 – Clases de alumbrado para vías tipo E 
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Tema: Criterios en el diseño de una instalación 
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Análisis contextual del alumbrado público. Indicadores de 
gestión 
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Tema: Indicadores de gestión 
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Título del trabajo/ Title of paper

Autor/es/ Author/s

Afiliación/es del autor/es/ Affiliation/s of the author/s

Dirección principal/ Mail adress

Teléfono, fax, e-mail de la persona de contacto/
Phone, fax number and e-mail adress of the contact person

Tema: 

Análisis contextual del Alumbrado Público.  Indicadores de 
gestión.

Riera de Can Soler s/n – 08304-Mataró (BCN)

Joaquín Sendra Vicens Tel. 9377582444 - Fax: 937582432.
Mail: jsendra@ajmataro.cat
Pepi Sánchez Moreno, Tel. 9377582444 - Fax: 937582432.
Mail: psanchezm@ajmataro.cat
Josep Valero Lara. Teléfono: 937990212  - Fax: 937998824. 
Mail: jvalero@boquet.cat

AJUNTAMENT DE MATARÓ (Joaquim Sendra y Pepi Sanchez)
Sócio del CEI Nº  306  (Josep Valero Lara)

Joaquín Sendra Vicens. Responsable de Planificación del Área de 
Mantenimiento y Servicios del Ayuntamiento de Mataró.
Pepi Sanchez Moreno Ingeniera responsable servicio alumbrado público de 
Mataró.
Josep Valero Lara. Responsable técnico de Electricitat Boquet S.L

Economía de la iluminación, 



Resumen texto, con principales resultados/
Summary of text with principal results
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Ponencia: 
Análisis de los indicadores de alumbrado actuales 

Empresa: Universidad de Málaga 
Autor: Rafael Guzmán, José Ramón Andrés, Benigno Pérez, 
Juan Antonio Auñón 
Tema: Indicadores de la iluminación 
Moderador: Enrique Holgado



Título del trabajo/ Title of paper 

Autor/es/ Author/s 

Afiliación/es del autor/es/ Affiliation/s of the author/s 

Dirección principal/ Mail adress 

Teléfono, fax, e-mail de la persona de contacto/ 

Phone, fax number and e-mail adress of the contact person

Tema:  

Alumbrado interior y Luz natural 

Aspectos generales de la iluminación 

Científico y Formación 

Divulgación 

Economía de la iluminación 

Eficiencia Energética 

Fotobiología, Fotoquímica y UV 

Fotometría y Luminotecnia 

Fuentes de luz 

Iluminación y Señalización para el transporte 

Imagen 

Informática 

Investigación y Desarrollo 

Los LEDs y sus aplicaciones 

Luz y Salud 

Normativa y Legislación 

Novedades 

Realizaciones 

Visión y color

INTRODUCCIÓN 

Las instalaciones de alumbrado público tienen como finalidad iluminar las vías de circulación o 

comunicación y los espacios comprendidos entre edificios, que por sus características o seguridad 

general, deben permanecer iluminadas, en forma permanente o circunstancial, sean o no de dominio 

público. 

ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE ALUMBRADO ACTUALES

rguzman@uma.es

Rafael Guzmán - 667894806

Área de Proyectos de Ingeniería. Dpto. Expresión Gráfica, Diseño y Proyectos. *Dpto. 

Máquinas y Motores Térmicos. Universidad de Málaga

Guzmán Sepúlveda, Rafael; de Andrés Díaz, José Ramón; Pérez Carrillo, Benigno; Auñón 

Hidalgo, Juan Antonio

Auñón Hidalgo, Juan Antonio*

13. Investigación y Desarrollo



Además, el alumbrado público debe proporcionar unas condiciones de visibilidad idóneas para la 

conducción de vehículos, el paseo de viandantes o la observación del entorno. 

Una buena iluminación urbana debe aumentar la seguridad de las personas y propiedades disminuyendo 

los delitos en las vías públicas y aumentando la capacidad de reacción ante amenazas. Y para terminar, 

también debe contribuir a la reducción de accidentes en la carretera, y a la ambientación urbana, dando 

personalidad al ambiente, pudiendo identificar lugares por su iluminación. 

Todo ello con el menos coste energético posible, así como con el máximo respeto por el entorno natural y 

la calidad el cielo. 

Si queremos verificar la calidad y el consumo de nuestras instalaciones de alumbrado público, es 

necesario la utilización de elementos que nos permitan comprobar el cumplimiento de nuestros objetivos; 

pero esto no tendría sentido si no pudiésemos compararlas con instalaciones de otros contextos, por ello 

se hace necesario la utilización de indicadores. 

Un buen indicador debe abarcar el mayor número de las siguientes características: 

1. Ser específicos y vinculados directamente con el fenómeno que queremos analizar. 

2. Ser explícitos, de tal forma que su nombre sea suficiente para entender si se trata de un valor absoluto 

o relativo, de una tasa, una razón un índice, etc. 

3. Tener validez en un período amplio, con el fin de que se pueda observar el comportamiento del 

fenómeno a través del tiempo. 

4. Ser claro y de fácil comprensión. 

5. Que la obtención de la información permita construir el mismo indicador de la misma manera y bajo 

condiciones similares, año tras año, de modo que las comparaciones sean válidas. Es decir, que sea 

replicable. 

6. Técnicamente debe ser sólido, es decir, válido, confiable y comparable, así como factible, en términos 

de que su medición tenga un costo razonable. 

7. Ser sensible a cambios en el fenómeno, tanto para mejorar como para empeorar. 

Relación de indicadores usados habitualmente: 

A. Número de puntos de luz de una población (Nº Ptos. luz/población). 

Las instalaciones de alumbrado público eléctrico son relativamente recientes, concretamente la primera 

se realizó en 1880.  Inicialmente el indicador que se usaba para estas instalaciones era el número de 

puntos de luz instalados, lo que daba una idea clara del grado de expansión de este tipo de instalaciones. 

los países. Debemos tener 

en cuenta que en ese momento no tenían sentido los parámetros de calidad, ni eficiencia de las 

instalaciones, sino que el indicador únicamente servía para establecer que ciudades tenían un mayor 

grado de desarrollo y por lo tanto solo podía establecerse a través del número de puntos de luz 

instalados. 



Este indicador que surgió en un momento en el que lo importante era el número de puntos de luz, ha 

permanecido como elemento comparador hasta nuestros días, aunque en combinación con algún otro 

parámetro, como el número de personas o los metros cuadrados de superficie que ocupan. 

B. Consumo eléctrico anual de las instalaciones de Alumbrado Público Urbano/Población Total  

(kWh/habitante año). 

Al igual que el parámetro anterior, este parámetro se viene utilizando desde los comienzos de la 

implantación del alumbrado público, y aun se hace en la actualidad. Probablemente porque resulta 

relativamente fácil de obtener, ya que solo necesitamos conseguir la suma del consumo de alumbrado 

público en el municipio, región, país,... y dividirlo por el número de habitantes de la población. Quizás por 

este motivo es el más usado por las autoridades a la hora de realizar las comparativas entre poblaciones, 

regiones e incluso naciones. 

C. Número de puntos de luz por habitantes (Ptos. luz/habitantes) 

En el año 2001 el Comité Español de Iluminación (CEI) encargó una encuesta, que iba encaminada a los 

municipios de más de 25.000 habitantes de España, en la que, entre otros parámetros se analizó el 

número de puntos de luz por habitantes. 

Este indicador está basado en el primero de los presentados, al que se le ha añadido el número de 

habitantes. A partir de los datos obtenidos se deducen los promedios de habitantes por punto de luz para 

cada región, y el promedio general de 14 habitantes por punto de luz. Debiendo también considerar que el 

número de habitantes representa el 100% de la población recibida en las encuestas. 

D. Superficie por punto de luz (Superficie/pto. de luz) 

Con el mismo criterio que en indicador anterior se ha relacionado la superficie (m2) de las calles y el 

número de puntos de luz, obteniéndose según la encuesta realizada [CEI, 2001]: 

Extensión total de calles = 219.087.209 m2 

Nº de puntos de luz = 1.250.767 

Superficie/punto de luz1 = 175 m2/pto. Luz 

E. Consumo eléctrico anual de las instalaciones de alumbrado público urbano/superficie urbana del 

municipio (Kw-h/m²). 

Aunque no es el habitual, en algunos casos podemos encontrarlos. Es el resultante de dividir el consumo 

anual en alumbrado público entre la superficie de la población. Esta expresión complementa a la 

expresión anterior que relaciona consumo eléctrico y población, y alcanza plena relevancia al establecer 

la relación entre la eficiencia en el consumo de energía y el modelo de ciudad. Así, el desarrollo de una 

ciudad extensiva (con poca densidad de edificios) conlleva un mayor consumo relativo de energía 

eléctrica para el alumbrado público, que otra ciudad con mayor densidad.[ Castilla-La Mancha, 2005].

                                                          
1
 Según el trabajo del CEI, este parámetro representa el 74% de la población. 



F. Gasto por habitante 

Se trata de un indicador económico que implica el conocimiento de los precios de la energía y que puede 

derivarse del indicador B. [MORA, 2004]. 

Se trata de nuevo de un indicador económico que puede obtenerse de los indicadores anteriores y que 

igual que en el caso anterior requiere el conocimiento del coste de la energía.[MORA 2004]. 

H. Indicador MAP (tep/vivienda). 

(tep/vivienda) viene 

expresado por el cociente entre el consumo eléctrico en alumbrado exterior y el número de viviendas a 

nivel nacional, cuyo resultado es el consumo unitario medio en alumbrado público por vivienda. 

Se trata de un indicador que pretende evaluar los ahorros que se producen como consecuencia de las 

medidas llevadas a cabo por las políticas en alumbrado público por el  IDAE. 

ANÁLISIS DE LOS INDICADORES ANTERIORES. 

Los indicadores que se han visto hasta el momento carecen de algo fundamental desde nuestro punto de 

vista, la representatividad. Como iremos comprobando a continuación, todos ellos adolecen de no 

representar fielmente el objeto de estudio, aunque en algún caso, si podría haber sido representativo en el 

momento histórico en el que nos encontrábamos. 

A. "Número de puntos de luz de una población". 

El momento histórico en el que se usaba este indicador coincidió con los comienzos del alumbrado 

público por electricidad, esta tecnología necesito luchar con otras más implantadas como la del gas, que 

era la concesionaria de la mayoría de los municipios de la época. Para tratar de imponer este nuevo 

avance era importante la cantidad de puntos de luz instalados, de manera que sirviera de escaparate para 

convencer a los usuarios de la bondades del nuevo producto. Por lo tanto parece lógico que se entablase 

una carrera por incrementar el número de puntos de luz en las ciudades. Por otra parte, el disponer de 

este tipo de alumbrado en ese momento histórico, era importante ya que las principales ciudades 

europeas y del mundo, se disputaban la modernidad de sus calles y esto era señal inequívoca de 

innovación y prosperidad, por lo tanto el indicador "número de puntos de luz de una población", no solo 

era un elemento contable, sino que además lo era de riqueza, desarrollo económico y tecnológico. 

Sin embargo, si analizamos el indicador no solo desde los puntos de vista expuestos anteriormente, sino 

desde las características que debería tener la instalación para cumplir con su función (permitir a los 

usuarios los desplazamientos y realizar las actividades con seguridad) y siempre teniendo en cuenta 

parámetros de calidad, funcionalidad y eficiencia, este no nos aporta nada en este sentido, por lo que se 

puede considerar un buen elemento desde el punto de vista contable pero no de uso. 



Si considerásemos el alumbrado público de una determinada ciudad sólo bajo este criterio, y sólo 

contabilizamos los puntos de luz. Daría igual si la altura de colocación de la fuente de luz, fuese mayor o 

menor, con lo que eso implica por ejemplo para el control del deslumbramiento. Tampoco se tendría en 

cuenta el tipo de fuente de luz tratándose por igual un alumbrado funcional que decorativo. No importaría 

si la luminaria fuese abierta o cerrada, con lo que ello conlleva para el mantenimiento de estas,... En 

definitiva, este indicador no es representativo de estas instalaciones ya que deja sin considerar 

demasiados elementos que son fundamentales para la realización de instalaciones de calidad. 

B. "Consumo eléctrico anual de las instalaciones de Alumbrado Público Urbano/Población Total  

(kWh/Habitante-año)". 

Relaciona la población con el consumo energético y aunque  efectivamente representa un ratio explícito, 

replicable,..., no se trata de un indicador que pueda ser utilizado para comparar instalaciones de este tipo.   

Vamos a ilustrar esto último con un ejemplo: 

Tenemos dos zonas residenciales de una ciudad con calles de dimensiones similares, en la primera 

fotografía podemos ver que se trata de una zona formada por viviendas unifamiliares de como máximo 

dos alturas, mientras que la segunda se trata de una zona superpoblada formada por edificios de 12 

alturas. 

Imagen 1. Calles dimensiones similares. Fuente: elaboración propia 

Las dimensiones de ambas calles son similares, por lo que desde el punto de vista de la instalación de 

alumbrado público, ambas deben tener una potencia similar. Supongamos que la potencia en ambos 

casos es de 820 W, resultado de 10 puntos de luz instalados con lámparas de vapor de sodio alta presión 

de 70 W  más equipos. 

Potencia consumida al año = nº horas de funcionamiento año x potencia eléctrica. 

P = 4.000 x 0,82 = 3.288 kWh año 

Para calcular el número de personas que residen en cada calle vamos a utilizar el criterio comúnmente 

utilizado de que en cada vivienda vivan 5 personas, por lo tanto: 



En el primer caso si tenemos 30 viviendas unifamiliares, considerando como hemos indicado, una media 

de 5 personas por vivienda tendríamos una población de 150 personas. 

En el segundo caso, considerando 10 edificios, con 4 viviendas por planta, por 12 plantas y por 5 

personas por vivienda, tendríamos una población de 2.400 personas. 

Luego según el indicador: 

En el primer caso:   21,92 kWh/Habitante-año. 

En el segundo caso:   1,37 kWh/Habitante-año.

Para obtener este indicador bastaría con dividir el consumo eléctrico en alumbrado público de una 

población entre el número de habitantes, sin tener en cuenta la superficie a iluminar, la clasificación y 

tipología de la vía,..., o algo fundamental como hemos podido comprobar, la ordenación urbana. Tampoco 

debemos olvidar otro elemento que distorsionaría el valor obtenido con este indicador, la estacionalidad, 

existen grandes poblaciones que se ven afectadas por la migración de personas sobre todo en 

determinadas fechas como las vacaciones de verano, en donde en ocasiones se puede ver incrementada 

su población en más del 50%. Como ejemplo podríamos considerar poblaciones costeras como Marbella, 

Fuengirola, Torremolinos, Benidorm,... 

Esto lo hace poco representativo, sobre todo si queremos cumplir con parámetros de eficiencia 

energética. 

C. "Número de puntos de luz por habitantes". 

Siguiendo el ejemplo anterior ambas calles disponen de 10 puntos de luz, por lo que según este indicador: 

Calle nº 1:  

60,0
150

10

P

N
C

C = Número de puntos de luz por habitantes. 

N = Número de puntos de luz. 

P = Número de habitantes. 

Por lo tanto disponemos de 0,06 puntos de luz por habitantes. Si extrapolamos el indicador a 1.000 

habitantes, obtendríamos que disponemos de 66,6 puntos de luz por cada 1.000 habitantes 

Calle nº 2: 

60041,0
400.2

10

P

N
C

En este caso tendríamos 4,16 puntos de luz por cada 1.000 habitantes. 



Como en el indicador anterior no se tienen en cuenta ni parámetros de calidad de la instalación, ni de

eficiencia energética, además de no tener en cuenta la ordenación urbana, por lo que entendemos que 

tampoco se trata de un indicador válido.  

D. "Punto de luz por superficie".  

En el ejemplo que nos ocupa, este indicador si es válido, ya que se trata del mismo tipo de vía con 

similares características y por tanto el mismo número de puntos de luz por superficie.  

Pero ¿que ocurriría en el caso de viales similares pero con distinto uso? 

Para ello nos vamos a apoyar en dos calles de la población de Coín (Málaga). La primera de ellas con tipo 

de alumbrado S3 y la segunda ME3b, según la clasificación  establecida en la ITC-EA-002  del R.D. 

1890/2008,  con los siguientes datos: 

Imagen 2. Calles similares distinto uso. Fuente: Elaboración propia. 

C/ Matadero C/ La Feria

Longitud (m) 108,57 243,17

Ancho (m) 7,2 7,25

Superficie (m2) 781,68 1.763,00

Nº ptos. luz 7 24

Clase alumbrado S2 ME3b

Potencia 1.024 6.201

Tabla 1: Características de C/ Matadero y C/ La Feria en Coín. Fuente: POE´s 

En el primero de los casos, tenemos 8,95 puntos de luz por cada 1.000 m
2
. 

En el segundo, tenemos 13,61 puntos de luz por cada 1.000 m
2
. 

Como podemos comprobar, este parámetro depende del uso de la vía y por tanto de su clasificación 

según el R.D. 1890/2008. 



E. "Consumo anual de las instalaciones de alumbrado público urbano/superficie urbana del municipio" 

(Kw-h/m2).

Este indicador sería correcto en el caso de que la superficie a tener en cuenta fuese exclusivamente la de 

las vías y no la de la superficie total del municipio, ya que como hemos visto en los casos anteriores, la 

potencia de las instalaciones dependen del uso de la vía y de las características urbanas de la zona. Para 

comprender por que este indicador no es adecuado para representar a las instalaciones que estamos 

estudiando, analicemos los datos de dos poblaciones de similares características, en concreto las 

localidades malagueñas de Fuengirola y Mijas. 

En la tabla 2 podemos observar que el número de habitantes es similar, sin embargo la superficie de los 

términos municipales son muy diferentes, Fuengirola es el término municipal de la provincia de Málaga 

más pequeño frente a Mijas que es uno de los más grandes. La diferencia en consumo entre ambas 

poblaciones se justifica por la gran cantidad de urbanizaciones del término de Mijas que no están 

recepcionadas por el ayuntamiento, no estando contemplados estos consumos, sin embargo Fuengirola 

por su mayor concentración no dispone de estas grandes urbanizaciones de gestión privada, lo que hace 

que todo el consumo y la gestión del alumbrado público sea realizada por el propio ayuntamiento y el 

consumo presentado sea el total consumido. 

  

FUENGIROLA MIJAS

Superficie (km2) 10,4 148,8

Habitantes 74.054 79.262

Consumo (MWh.año) 6.808,44 4.675,38

Tabla 2: Comparación entre las poblaciones de Fuengirola y Mijas. Fuente: POE´s de Mijas y Fuengirola. 

Si aplicásemos este indicador: 

Consumo anual por superficie Fuengirola = 6.808.440 kWh/10.400.000 m
2
 =0,65kWh/m

2

Consumo anual por superficie Mijas = 4.675.380 kWh/148.800.000 m
2
 = 0,03 kWh/m

2

Como podemos comprobar la utilización de este indicador no nos da realmente idea de la diferencia 

existente en el alumbrado público de los dos municipios. 

No son más que una consecuencia de alguno de los anteriores, ya que se limita a dividir el coste de la 

potencia consumida entre, el número de habitantes o el número de los puntos de luz. Por lo que los 

defectos detectados en los indicadores de los que derivan serán igualmente atribuibles a ellos. 

En el caso del gasto por habitante, como ocurría con el indicador "B", no será igual el coste por habitante 

en una calle superpoblada que en una calle con una menor población, lo que hace que ambas no sean 

comparables. 



En cuanto al coste por punto de luz, al igual que en el indicador "C", no se tienen en cuenta conceptos 

como la tipología de alumbrado, o la calidad de este, por lo tanto tampoco permite comparar diversas 

instalaciones entre ellas. 

H. "Consumo eléctrico unitario de alumbrado público por vivienda" (kWh/vivienda). 

Este indicador es similar al número 2 y al igual que en ese caso será dependiente del tipo de construcción 

que nos encontremos en la población, por lo tanto tampoco es un indicador válido para reflejar la realidad 

de lo que ocurre en este tipo de instalaciones. 

Además del análisis individual relizado anteriormente, entendemos que los indicadores de Alumbrado 

Público, deberían poseer las siguientes características: 

 Servirnos para tomar las decisiones que nos permitan establecer las acciones necesarias, al 
objeto de optimizar las instalaciones. 

 Permitir la medición de la eficacia y la evaluación de la evolución de nuestro sistema. 

 Detectar anomalías o problemas derivadas del mal uso o funcionamiento. 

 Deberá ser fácil de entender y utilizar, para que de una manera intuitiva nos permita conocer 
el estado de la instalación. 

 Ser aplicable a lo largo de la vida útil de la instalación, y ser sensible a las modificaciones 
producidas en la instalación a lo largo del tiempo.. 

 Deben representar fielmente al objeto del estudio, es decir, deben hacer referencia clara al 
problema objeto de nuestra prospección. 

 Debe permitir comparar desde pequeñas a grandes instalaciones teniendo en cuenta las 
características específicas de cada una. 

A continuación se muestra una tabla en la que se comparan los indicadores con esta relación: 

INDICADORES DE ALUMBRADO PÚBLICO

1 2 3 4 5 6 7

Nº Ptos. luz/población X X

kWh/habitante año X X X

Ptos. luz/habitantes X X

Superficie/pto. de luz X X X

Kw-h/m2 X X X

X X

X X

MAP X X X

Tabla 3: Indicadores/características 

CONCLUSIÓN 

Como podemos todos las las 4 primeras características no se cumplen por ningún indicador, además se 

ha demostrado a través de ejemplos, la falta de representatividad de estos indicadores y que sus valores 

pueden verse afectado por factores externos a la propia instalación, como la estacionalidad de las 

personas en una población, o el cambio de uso de una zona.  



Por lo tanto se hace necesario la busqueda de un indicador que realmente sirva para representar a este 

tipo de instalaciones. 
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CONTROL DE LA CONTAMINACION LUMINICA EN CANARIAS:  
INTRUMENTACION: 
INTRODUCCION A LAS MAGNITUDES ASTRONOMICAS 
La magnitud estelar es una unidad logarítmica que mide el brillo aparente de una 
estrella y se define como m = 2,5 x log (I) + C siendo I la intensidad luminosa de la 
estrella. Para la medida del brillo aparente de una fuente hay que elegir ante todo la 
región del espectro en la que se pretende efectuar la medida. La manera más sencilla 
de proceder a esta elección podría consistir en especificar un intervalo de longitudes 
de onda. Por ejemplo, si tuviéramos interés en medir el brillo en luz visible podríamos 
elegir las longitudes de onda comprendidas entre 380 y 780 nanómetros: contaríamos 
la energía recibida dentro de ese intervalo e ignoraríamos toda la que quedara fuera 
del mismo.  

FOTOMETRIA ESTELAR Y FONDO DE CIELO 
Las estrellas son fuentes puntuales y no caben grandes ambigüedades cuando se 
habla de su brillo: se trata de captar toda la energía que se recibe de un astro puntual 
dentro del intervalo de longitudes de onda definido por el filtro con el que se trabaja, 
pero el fondo del cielo es una fuente extensa. Esto quiere decir que cuanto mayor sea 
la fracción de cielo que se considere, mayor resultará la cantidad de energía captada.  

Por lo tanto, su brillo solo tiene sentido si se especifica «por unidad de área medida 
sobre el cielo» o, en términos físicos rigurosos, por unidad de ángulo sólido. Para 
evaluar el brillo del fondo de cielo se especifica el flujo que se recibe de una fracción 
de cielo que abarca un ángulo sólido de un segundo de arco cuadrado (arcsec²). Por lo 
tanto, en astronomía se suelen encontrar estimaciones de brillo del fondo de cielo en 
magnitudes por segundo de arco cuadrado (mag/arcsec²). 

MAGNITUDES EN ASTRONOMIA VS ILUMINACIÓN 

Si seguimos considerando el filtro astronómico V, dado que su perfil se parece a la 
curva de sensibilidad del ojo humano cabe esperar que exista una equivalencia 
siquiera aproximada entre las unidades de 
medida características de la fotometría 
astronómica y las de la luminotecnia (V�). En 
efecto así es. La luminancia de un «trozo de 
cielo» de un segundo de arco cuadrado que 
presente un brillo de m magnitudes medido 
en el filtro V equivale de manera muy 
aproximada a 10 [(12.60-m/2.5] candelas por 
metro cuadrado. Por ejemplo, un cielo 
oscuro con 21,6 mag/arcsec² equivale a un 
brillo de 3,52 x 10-4 cd/m². 



Todas las unidades de medida de la luminotecnia se definen (hasta la fecha) 
considerando como «filtro» efectivo la curva de sensibilidad espectral del ojo humano 
en condiciones fotópicas (diurnas). Pero en astronomía interesa la emisión de los 
cuerpos celestes en todas las longitudes de onda del espectro, tanto las visibles como 
las poco visibles o incluso las invisibles. Por lo tanto, en lo que se refiere al estudio del 
cielo nocturno hay que considerar la contaminación lumínica no solo en el intervalo 
visible, sino también fuera de él. 

METODOLOGÍA PARA MEDIDA DE CL 
Por supuesto al proceder de este modo hay que tener en cuenta que el fondo de cielo 
es una fuente extensa y no un objeto puntual como las estrellas. Hay además una 
diferencia con el método normal debida a que el brillo de fondo de cielo no está 
afectado por la extinción atmosférica, mientras que las estrellas estándar sí lo están. 
Con las salvedades necesarias, este procedimiento constituye el fundamento de la 
técnica fotométrica astronómica aplicada a la medida del resplandor difuso del fondo 
de cielo.  
METODOS: 

1. Métodos basados en la estimación visual de la magnitud límite. 
2.  Dispositivos experimentales simplificados: Sky Quality Meter  
3.  Instrumentos automatizados  

1. Métodos basados en la estimación visual de la magnitud límite.  
El procedimiento más sencillo consiste en limitarse a la banda astronómica V 
empleando el ojo humano como detector (dado que, como ya hemos comentado 
varias veces, la curva que describe el filtro V se parece mucho a la que traza la 
sensibilidad fotópica del ojo). Como estrellas estándar se emplean los astros que se 
distinguen a simple vista. Se define una serie de zonas del firmamento, comprendidas 
dentro de asterismos fáciles de reconocer, por ejemplo en el seno de grandes 
cuadriláteros o triángulos delimitados por estrellas brillantes conocidas por la mayoría 

de las personas que suelen observar el 
cielo. Se pide a quien efectúa la medida 
que cuente el número de estrellas que 
llega a distinguir dentro de cada una de 
estas zonas. Como se trata de áreas 
bien delimitadas, se sabe de antemano 
que cada número de estrellas 
corresponde a un brillo límite 
determinado. Por lo tanto, la estimación 
fotométrica se sustituye por un simple 
cómputo de estrellas.   
Las ventajas del método son evidentes. 
No se requieren casi conocimientos 
técnicos, más allá de reconocer una 
zona del firmamento nocturno. Por tanto 
el número potencial de participantes en 
las campañas de medida resulta muy 
elevado y ello permite además obtener 
estimaciones en multitud de 
emplazamientos distintos y con una 
frecuencia temporal muy elevada. Sin 
embargo, este procedimiento impide o 



dificulta distinguir la distribución del resplandor difuso sobre la bóveda celeste y se 
limita a la banda visual (filtro V). Además resulta solo parcialmente cuantitativo y hay 
múltiples factores que afectan a la precisión de los resultados: experiencia de quien 
hace la medida, diferencias de sensibilidad por motivos fisiológicos como por ejemplo 
el estado de dilatación de las pupilas, edad del participante, etcétera.  
Además las ventajas aportadas por la posibilidad de obtener gran cantidad de datos 
hacen que esta técnica esté alcanzando una difusión considerable. Este sistema 
resulta además muy adecuado como medio de difusión y concienciación sobre la 
contaminación lumínica. Y desde el punto de vista de la defensa del cielo nocturno 
como parte del paisaje natural, se trata del único procedimiento que conduce de modo 
directo y simple a valorar el efecto final: hasta qué punto la contaminación lumínica 
está limitando la percepción directa y el disfrute del firmamento.  

2. Dispositivos experimentales simplificados: Sky Quality Meter  
Algunas líneas de trabajo se han orientado al desarrollo de instrumentos simplificados 
que permitan la obtención de medidas masivas pero de carácter objetivo, reproducible 
y cuantitativo. Entre estas iniciativas destaca el producto llamado SQM (Sky Quality 
Meter) como el único que ha alcanzado el mercado y ha 
logrado cierta difusión. Se trata de un instrumento que 
integra la luz procedente de una fracción del firmamento 
(existen distintas versiones con ángulo de apertura 
diferentes) y que lleva integrado físicamente un filtro 
equivalente al V astronómico. Se trata por tanto de un 
instrumento muy semejante a los iluminancímetros de uso 
habitual en luminotecnia, pero con varias diferencias entre 
las cuales destaca la principal: las unidades de medida, 
dado que este instrumento ofrece los datos de salida ya 
directamente en magnitudes por segundo de arco cuadrado.   
Las ventajas de este tipo de aproximaciones al problema consisten en la portabilidad, 
la posibilidad de efectuar multitud de medidas en puntos dispersos por el territorio, y 
en que no hace falta un proceso experimental complejo ni conocimientos especiales 
para su empleo. Sin embargo, vuelve a tratarse de un sistema sin resolución espacial 
suficiente y limitado a la banda visual.

3. Instrumentos automatizados  
En este campo se pretende producir sistemas 
y procedimientos que ofrezcan datos de la 
máxima calidad científica, pero aspira a 
extender su rango de aplicación (en el espacio 
y en el tiempo) automatizando tanto el manejo 
instrumental como el tratamiento de los datos. 
En la actualidad hay varios sistemas de este 
tipo de los que cabe destacar TASCA y 
recientemente el ASTMON el cual es un 
instrumento desarrollado específicamente para 
la caracterización y medida de la 
contaminación lumínica. Consiste en una 
cámara CCD con una rueda porta filtros y un 
objetivo ojo de pez, que provee al instrumento 
de un campo de visión de 180 grados en todas 
las direcciones. Puesto que la contaminación 
lumínica en su definición, es la fracción de luz 



artificial que es difundida por la atmósfera, esta puede ser cuantificada mediante el 
conocimiento del brillo superficial del cielo magnitud que es determinada por ASTMON 
mediante un software control completamente automático.  

EJEMPLOS COMPARATIVOS DE MEDIDAS DE ASTMON  Y SQM. 

CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN LUMINICA EN CANARIAS Y LOS LEDS: 

En esta ponencia destacaremos la situación actual del alumbrado en La Palma y 
Tenerife con el uso de las tecnologías convencionales y que aspectos se deben 
considerar para la introducción de  la tecnología LED en este territorio especialmente 
protegido, indicando sus ventajas e inconvenientes 

LEGISLACIÓN:  
La ley 31/88 y R.D. 243/92 que la regula, de Protección de la Calidad Astronómica de 
los Observatorios del IAC, en el tema de contaminación lumínica, establece la 
protección del observatorio astronómico de Roque de Los Muchachos (ORM) en La 
Palma, cuya principal actividad son grandes instalaciones telescópicas de observación 
nocturna. 
  
La Ley, además de reducir la emisión de luz sobre el horizonte (directa y reflejada), 
evita el uso de radiaciones electromagnéticas procedentes de las instalaciones de 
alumbrado, haciendo especial incapié en evitar las emisiones en el azul y ultra violeta.  

Espectro del fondo del cielo en 
el ORM antes y después del 
apagón de 1995 y abajo el de 
un observatorio cercano a 
núcleos urbanos. Se señala 
algunos efectos de las 
lámparas de vapor de mercurio. 

Fondo del cielo es el brillo en 
una zona oscura del cielo sin 
aparentemente estrellas o 
astros luminosos. 



La Normativa establece el uso único de lámparas vapor de sodio a baja presión 
(VSBP) en alumbrados viales, pudiéndose usar excepcionalmente el vapor de sodio de 
alta presión (VSAP) en zonas urbanas.  
Para otros alumbrados, apagados después de media noche, establece que la 
radiancia espectral de las lámparas por debajo de los 440 nm deberá tener un 
porcentaje inferior a 15% respecto a la radiancia total. Se permite cualquier tipo de 
lámpara en alumbrado ornamental, deportivo y de recreo y en letrero se prohíbe el uso 
de lámpara de descarga a alta presión. 
En la práctica, después de media noche, en La Palma solo se utiliza VSBP y zonas 
urbanas con torres de más de 12m de altura se permite mantener el VSAP después de 
esta hora. En Tenerife VSAP y luz cálida en peatonales. 

EL PORQUÉ DE LUCES AMARILLAS: 
Los efectos más perjudiciales de la contaminación lumínica en la astronomía nocturna 
son el resplandor luminoso (reduce contraste con objetos) y la superposición del 
espectro de las lámparas con los espectros obtenidos de los astros (ver imagen de l os 
espectros del fondo del cielo en apartado anterior).  

En cuanto al 
resplandor luminoso 
(dispersión de la luz), 
en zonas de cielo 
limpio, este es 
fundamentalmente 
inversamente 
proporcional   a la 
cuarta potencia de la 
longitud de onda. Por 
lo tanto el azul 
produce más 
resplandor que el 
amarillo o rojo. 

USO DE LEDs EN ZONAS PROTEGIDAS: 
Con la nueva tecnología de iluminación con LEDs se nos presentan varios problemas 
respecto a la aplicación de la Ley del Cielo en cuanto a su radiaciones pero, por otro 
lado, la ventaja de dirigir la luz con más precisión al objeto iluminado produciendo 
menos reflexión de la luz (hacia el cielo) de las superficies que antes se iluminaban sin 
necesidad (mayor utilancia) y que el espectro es continuo (más fácil de detectar). 

En cuanto a los LEDs de luz blanca, debido a su elevada emisión entorno a los 460-
470nm (azul) hasta casi 3 veces la radiancia en el verde en luz fría o casi el doble en 
luz neutra, se hace evidente su elevado impacto en la astronomía por lo dicho 
anteriormente. Para asimilar esta tecnología con las anteriores lámparas de descarga 
el Comité 50 del Unión Astronómica Internacional (IAU) (en el que se basa la Ley del 
Cielo) estableció que para el cálculo del 15% de la radiancia deberá tomarse de 
referencia a partir de los 500nm y no de los 440nm. Esto en la práctica significa que 
los LEDs  con menos de 3.200ºK cumplen este requisito (aproximadamente, la 
radiancia en el azul es mitad que la del verde). 



Es conocido por todos que al actualmente al reducir la temperatura de color 
mejoramos el rendimiento cromático pero reducimos la eficiencia del LED. 
Paralelamente a los efectos perjudiciales de esta radiación azul en la astronomía, se 
ha ido comprobando los efectos negativos de esta radiación en la biodiversidad y en la 
salud humana. Por todo ello, el criterio de cuanto más eficiente mejor, en este caso, se 
contrapone a nuestra salud y la de nuestro planeta. 

           
           
               Créditos 
               IDA 

En cuanto al alumbrado de viales, se ha utilizado otros elementos en la composición 
de los LEDs que permiten obtener radiancias (amarillo monocromático) que podemos 
asemejar a las del VSBP con el inconveniente de que al no estar de serie en el 
mercado su desarrollo y precio puede ser superior así como de menor eficiencia. 

El equivalente a la 
lámpara de vapor de 
sodio de baja presión 
(588-589nm): emite su 
máximo entorno a los 
583-594nm y no emite 
por debajo de los 550nm 
ni por encima de los 630 
nm. Los fabricantes los 
denominan Ámbar o 
Amarillo. 



Para el LED equivalente a VSAP, tenemos actualmente en el mercado dos opciones: 
utilizar LEDs blancos con un filtro amarillo, que reduzca las emisiones por debajo de 
550nm, o bien, utilizar LEDs con la tecnología actual pero con una elevada amalgama 
de fósforo de forma que reduzca casi totalmente la emisión del azul (PC-Amber). 

Actualmente la radiancia espectral media del VSAP entre 350-800nm tiene valores 
porcentuales inferiores a: �440nm del 2%, �500nm del 6% y �550nm del 10%. 

Ejemplo del PC-Amber: 

  

Ejemplo de LED blanco 3.000ºK con filtro amarillo: 
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RESUMEN 

La Diputación de Barcelona ha sido pionera en la implantación del Pacto de Alcaldes, 
una iniciativa europea para reducir las emisiones de gases con efecto invernadero 
(GEI) a nivel local. 

A fecha de hoy, el principal mecanismo para la implantación del Pacto de Alcaldes 
está siendo el proyecto REDIBA. 

El proyecto REDIBA, financiado a través del programa ELENA del Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) busca implantar acciones de sostenibilidad energética en la provincia 
con una inversión objetivo mínimo de 50 Millones de Euros (€). 

Actualmente nos encontramos en la recta final del proyecto (REDIBA empezó en junio 
de 2010 y termina a finales de junio de 2014), y las inversiones en eficiencia 
energética en alumbrado público exterior significan la parte principal de las inversiones 
conseguidas hasta el momento (representan el 86% del total de inversiones del 
proyecto). El estado de las inversiones en alumbrado público a 20 de marzo de 2013 
es:

 Inversiones conseguidas: 24.573.000 € 

 Estimaciones de inversión a conseguir en el último año y medio de proyecto: 
33.100.000 €. 

Si las estimaciones se cumplen, el total de inversiones en alumbrado público en la 
provincia de Barcelona en los 4 años de vida del proyecto serán 57,7 Millones de €. 
Esto es especialmente relevante en el contexto de crisis económica actual.  

Los mecanismos con los cuáles se llevan a cabo estás inversiones son variados y 
adaptados a la realidad de cada municipio, yendo desde las inversiones realizadas 
directamente con fondos propios del ayuntamiento hasta las inversiones llevadas a 
cabo mediante ESE (en diferentes modalidades). En el contexto actual de crisis 
económica con muy poca capacidad de inversión y de endeudamiento por parte de los 
entes locales, los principales proyectos se materializan a través de la participación de 
terceros. Está opción no siempre se materializa mediante una ESE convencional como 
se podría pensar. Actualmente tenemos como inversión adjudicada o como proyectos 
en marcha las siguientes modalidades de inversión público-privada: 

 ESE convencional que incluye el suministro de energía con ahorros 
garantizados. 

 ESE sin incluir el suministro de energía y con ahorros garantizados, y una 
filosofía de repartición del 50-50 de los ahorros extra conseguidos. 

 Rentings de tecnología. 

 Contrato de mantenimiento con inversiones asociadas. 

La sostenibilidad de esta colaboración público-privada pivota fundamentalmente en los 
ahorros energéticos, y por consiguiente económicos, derivados de las actuaciones 
descritas. Estas actuaciones se enmarcan siempre en el cumplimento del Real 
Decreto 1890/2008.

Para llevar a cabo todo este ambicioso proyecto, Diputación de Barcelona ofrece 
soporte técnico y jurídico a los Ayuntamientos, ya sea directamente con personal 
propio ya sea mediante la contratación de ingenierías, consultoras o asesores legales 
especializados. 



ANTECEDENTES Y CONTEXTO ACTUAL 

La Diputación de Barcelona fue la primera estructura de soporte del Pacto de Alcaldes, 
iniciativa de la UE que promueve la reducción de las emisiones de GEI de los 
municipios en un 20 % para el año 2020. Actualmente, de los 311 municipios que tiene 
la provincia, 196 están adheridos, y  170 tienen ya el PAES (Plan de Acción para la 
Energía Sostenible) finalizado. Una vez redactado el PAES estos se tienen que 
ejecutar porque con la adhesión al pacto, el municipio adquiere el compromiso de 
reducción de emisiones de GEI. 

Del análisis de los PAES ya finalizados se desprende que a nivel local el potencial 
total de inversión en ahorro, eficiencia y energías renovables se sitúa en los 900M€, 
de los cuáles 150 M€ serian de acciones en alumbrado público exterior. Si 
extrapolamos estos resultados al total de la población de la provincia de Barcelona el 
potencial de inversión en mejoras energéticas en esta provincia se sitúa en los 
2.600M€, unos 433 M€ en alumbrado público.

La Diputación, consciente de que el principal problema se encuentra en la 
implantación de las acciones, ha puesto en marcha una línea de apoyo a los 
municipios para facilitar la ejecución de proyectos concretos. Se parte de un análisis 
de la realidad donde se asume que los municipios tienen la obligación de prestar el 
servicio público, pero no tienen capacidad inversora ni (prácticamente) capacidad de 
endeudamiento, por lo que la mayoría de acciones que se quieran impulsar deberán 
ser capaces de financiarse por sí mismas y/o a través de terceros. Esta situación 
económica actual se puede considerar también como una oportunidad para ser más 
eficientes en la gestión de los recursos públicos.  

En el caso concreto del alumbrado público, esta delicada situación económico-
financiera de las administraciones locales convive con la obligación de seguir 
prestando el servicio de alumbrado con garantías, la necesidad de reducir la factura 
energética del ayuntamiento (el alumbrado público significa aproximadamente el 50% 
de su coste), el compromiso (en el caso de los firmantes del Pacto de Alcaldes) de 
reducción de emisiones y el constante incremento del precio del kWh eléctrico (en los 
últimos 10 años el precio del kWh de alumbrado público ha aumentado un 77%1). Esta 
combinación acucia la necesidad de emprender actuaciones de eficiencia en la gestión 
del alumbrado público. 

En el gráfico siguiente se puede observar el incremento global de los costes 
energéticos: en 2002 los municipios de la comarca Osona pagaban 35 €/habitante, 
esta cifra se duplicó en 2011. En el gráfico también se observa que aunque en 2011 
hubo una reducción del consumo, esta no se tradujo en una reducción de los costes.  

En este escenario se puede hablar de un efecto de penalización del precio de la 
energía sobre la inacción, que hace que en la medida de lo posible se deban priorizar 
modelos que permitan implementar las actuaciones que maximicen los ahorros 
energéticos desde el primer año. En un contexto de aumento constante del precio de 
la energía, las actuaciones en el año 1 producen ahorros energéticos constantes pero 
en cambio los ahorros económicos son crecientes en el tiempo, por el incremento del 
precio del kWh. 

                                                
1 Fuente: ALEO (Agencia Local de la Energia de Osona).  



SOPORTE DE DIPUTACIÓN DE BARCELONA: PROYECTO REDIBA (Renovables 
y Eficiencia Diputación de Barcelona)

Los recursos de Diputación de Barcelona para ayudar a los municipios a materializar 
sus inversiones en energía detectadas en el marco del Pacto de Alcaldes se vehiculan 
principalmente en el Proyecto REDIBA, financiado con la iniciativa ELENA (European 
Local Energy Network Assistance) del Banco Europeo de Inversiones. El objetivo del 
proyecto es impulsar acciones de sostenibilidad energética local por un importe 
mínimo global de 50 M€ a la finalización del proyecto. REDIBA se inició en mayo de 
2010 y se prolongará hasta finales de junio de 2014, con un presupuesto total de 2,6 
M€.

REDIBA se lleva principalmente desde la Sección de soporte a la Gestión Energética 
Local y ofrece soporte técnico y jurídico a los Ayuntamientos, ya sea directamente con 
personal propio ya sea mediante la contratación de ingenierías, consultoras o 
asesores legales especializados. De alguna manera se puede decir que REDIBA 
realiza el acompañamiento del Ayuntamiento desde la fase de detección de la 
inversión hasta la licitación de la misma. Este acompañamiento se materializa en 
función de la necesidad de cada municipio en: proyectos ejecutivos, estudios de 
eficiencia energética del alumbrado, análisis de viabilidad técnica y económica de los 
proyectos, redacción de pliegos para la licitación y soporte a la valoración de las 
ofertas técnicas en las mesas de contratación. 

A diferencia de otros proyectos europeos clásicos, REDIBA funciona por objetivos 
parametrizables, ya que desde el BEI se ha marcado un factor de aplancamiento de 



x25 sobre el capital invertido en este acompañamiento. Es decir, por cada euro 
invertido en nuestro soporte se tienen que generar 25 euros de inversión en eficiencia 
o renovables en el territorio. Esto implica:  

- Ser muy cuidadosos en la elección de los proyectos susceptibles de recibir 
nuestro soporte.  

- Ser creativos en las soluciones para implantar medidas de ahorro y eficiencia 
para facilitar que se lleven a cabo.  

- Ser rigurosos asegurando en compromiso de los entes locales.  

REDIBA ha centrado sus esfuerzos en identificar acciones que o bien puedan generar 
suficientes ingresos (por ejemplo, la producción de energías renovables) o bien 
producir el ahorro económico necesario (eficiencia energética) para financiar en un 
período razonable las inversiones necesarias para implantarlas, y en este segundo 
caso, la implantación de medidas de eficiencia pasa principalmente por la colaboración 
público privada bajo diferentes formas. Tal y como resume la figura II, la primera 
tipología de acciones se sustentaba principalmente en el sistema de retribución de las 
energías renovables suspendido por el RD 1/20122 en el mes de enero de 2012; la 
segunda tipología de acciones se basa principalmente en la implantación de medidas 
de eficiencia a través de contratos de colaboración público-privada. En el ámbito de la 
eficiencia también se incluyen, aunque en menor medida, las inversiones realizadas 
mediante fondos propios de los ayuntamientos o con subvenciones de otras 
administraciones.

Figura II: Evolución de los ámbitos de los proyectos que desarrolla REDIBA
Fuente: elaboración propia

                                                
2 Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos 
de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones 
de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos.



CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS DE ALUMBRADO IMPULSADOS 
DESDE REDIBA 

Así después del Real Decreto Ley 1/2012 el alumbrado público se convirtió sin duda 
en el principal ámbito de trabajo del proyecto REDIBA, básicamente porque:  

- El alumbrado público significa casi el 50% del consumo energético municipal.  

- La electricidad es el suministro energético más caro (€/kWh) y la tendencia del 
precio es al alza.  

- Las instalaciones de alumbrado conllevan menos complejidad de gestión que 
los equipamientos municipales (donde priman dos variables menos 
predecibles: el clima y el comportamiento de los usuarios).  

- Aunque hay una trayectoria importante de ahorro energético, todavía existen 
muchos municipios con un potencial de ahorro importante en la provincia de 
Barcelona.

 A fecha de 20 de marzo de 2013 las principales cifras del proyecto en relación al 
alumbrado público exterior son: 

 Peticiones de municipios: 258 peticiones de 117 entes locales, de las cuales 84 
de alumbrado público. Las necesidades de soporte técnico y jurídico de los 
municipios se vehiculan a través de peticiones de Catalogo de servicio de la 
Diputación de Barcelona. 

 Estás peticiones han significado soporte técnico interno directo por los 
miembros del equipo de trabajo de REDIBA, y han comportado también la 
realización 60 contratos a ingenierías, consultoras, asesores legales 
especializados para proporcionar el soporte a Municipios. Este soporte externo 
ha tenido un coste total de unos 800.000€ 

 Inversión adjudicada en proyectos de alumbrado de 24.573.103 € significando 
el 86,3% del total de inversiones generadas hasta la fecha por el proyecto. 

En total, contabilizando la inversión ya adjudicada, la inversión en licitación y la 
prevista, estimamos que en los cuatro años de duración, el proyecto REDIBA habrá 
contribuido a generar 57.690.00€ en inversión en alumbrado público exterior en 
los municipios de Barcelona.

En un ejercicio para agrupar las inversiones en tipologías de modelos de negocio y/o 
formula jurídica, tenemos que:

 Inversiones directas. Fondos propios de los ayuntamientos y/o subvenciones 
de otras administraciones. 13 proyectos.  

 Mantenimiento con inversiones: 1 proyecto.  

 Rentings/leasings: 3 proyectos.  

 Contratos con Empresas de Servicios Energéticos: 8 proyectos.

En la siguiente figura se puede ver la distribución territorial de los principales proyectos 
de alumbrado del proyecto REDIBA 



Figura III: Distribución territorial de los principales proyectos en alumbrado de REDIBA 
Fuente: Elaboración propia

En la siguiente tabla se detallan las principales características de las inversiones 
adjudicadas y licitadas en el marco del proyecto REDIBA. 

 Sabadell Sta Susanna Dosrius Martorelle
s

Polinyà Tona Cànoves i 
Samalús

Premià de 
Dalt

Puntos de luz 
municipio

29.500 3.200 1.331 1.100 1.921 1.800 960 3.340 

Inversión (€) 5.436.000 1.900.000 1.385.000 583.341 110.000 998.000 647.816 365.660 

Modelo
contrato

Adjudicado:
ESE contrato 
especial

Adjudicado:
ESE
contrato
mixto de 
suministro y 
servicios 

En
licitación: 
ESE
contrato
mixto de 
suministro 
y servicios 

Adjudicad
o: ESE 
contrato
mixto de 
suministro 
y servicios 

Adjudicad
o: ESE 
contrato
mixto de 
suministro 
y servicios 

Adjudicado
: ESE 
contrato
mixto de 
suministro 
y servicios 

Adjudicado:
Rènting
substitución 
a LED 

Adjudicado:
Suministro
y
instalación
con fondos 
propios

Duración
contrato
(años)

10 10,4 8 8 10,5 13 10 

Ahorro
energético

3.922.725
kWh/año (30% 
consumo l) 

1.232.646
kWh/año
(53%) 

992.137
kWh/any 
(73%) 

50%
consumo
anual

310.000
kWh/año
(48%) 

52%
consumo
anual

518.000
kWh/año

1.300.000
kWh/año

Característica
s  especificas 
ESE

Contrato
administrativo
especial

Incluye P1 
suministro 
energético

Incluye fijo 
anual para 
REBT

Incluye 
control de 
calidad y 
dirección de 
obra externo 

No Incluye 
P1
suministro 
energético

Incluye fijo 
anual para 
REBT

Incluye 
control de 
calidad y 
dirección
de obra 
externo 

Incluye P1 
suministro 
energético

No Incluye 
P1
suministro 
energético

Incluye P1 
suministro 
energético

x

Tabla I: Características de los principales proyectos de inversión en alumbrado de REDIBA 
Fuente: Elaboración propia



INVERSIONES EN ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE ESE’s 

Las inversiones adjudicadas mediante el modelo de Empresas de Servicios 
Energéticos merecen este capitulo a parte. Aunque generalmente se hable del 
modelo ESE en singular, la verdad es que la experiencia de los casi 3 años de 
proyecto nos permite afirmar que no hay un modelo, sino que hay tantos modelos 
como municipios licitan. Es decir, aparecen múltiples ejemplos concretos con variantes 
en el modelo de contratación, en las prestaciones incluidas en los contratos, en los 
sistemas de control y gobierno del contrato, en la titularidad de la ESE y en los 
sistemas de incentivo continuo al ahorro, que no permiten hablar de manera 
generalista sobre un único modelo ESE y sus características.  

Partimos siempre de un modelo clásico de ESE con diferentes prestaciones (P1 
suministro y gestión energética, P2 Mantenimiento Preventivo, P3 Garantía Total, P4 
inversiones en eficiencia, P5 mejoras relacionadas con eficiencia y REBT y P6 trabajos 
complementarios), pero que se acaba concretando en cada municipio con 
peculiaridades distintas. A continuación se detallan los elementos claves de estos 
contratos:

Figura legal utilizada para el contrato: Casi siempre hemos utilizado el 
contrato mixto de suministro y servicios. Sin embargo, en el caso de la ESE de 
Sabadell se utilizó el contrato administrativo especial. En otros ejemplos a nivel 
español también se ha utilizado la fórmula de contrato de colaboración público-
privada del dialogo competitivo. 

Titularidad de la ESE. En la mayoría de los casos la ESE es una empresa 
privada 100%. Sin embargo actualmente estamos trabajando en un ejemplo 
dónde las funciones de la ESE las desarrollará una empresa pública de capital 
100% municipal mediante una encomienda de gestión. 

Alcance de la Prestación P1. Inicialmente se optó por incluir siempre el 
suministro energético en los contratos ESE de alumbrado, como en 
Martorelles, Tona, Santa Susanna, Corbera de Llobregat, Vilassar de Mar o 
Sabadell. Sin embargo, últimamente se están licitado contratos ESE sin la P1 
de suministro energético como en Polinyà o Dosrius. Esta modalidad significa 
una simplificación de la gestión del contrato por la eliminación de la fórmula de 
actualización del precio de la energía (indexada al mercado de futuros eléctrico 
ibérico OMIP, con la incertidumbre que esto puede conllevar), y permite a las 
empresas mejorar la oferta técnica y económica en las otras prestaciones del 
contrato, ya que evitan el riesgo del impago energético del municipio en 
cantidades de P1 energía que pueden llegar a igualar todo el montante de las 
demás prestaciones. Además, uno de los principales argumentos teóricos para 
incluir el suministro energético en los contratos, o sea, que las ESE podrán 
conseguir mejores precios energéticos que el municipio se ha demostrado no 
del todo acertado si el municipio se adhiere a algún acuerdo marco de compra 
agregada de electricidad (en Cataluña por ejemplo el de la Asociación Catalana 
de Municipios).

Inclusión del cumplimiento del REBT en los contratos ESE: En muchos 
municipios el nuevo contrato significa una oportunidad para los servicios 
técnicos municipales para asegurar un fijo anual para destinarlo a cumplimiento 
de REBT y resolución de obsolescencias de la instalación. Este fijo se obtiene 
del ahorro generado por eficiencia, y licitándolo dentro de la P6 es la mejor 
manera que la dirección política no decida dedicar el ahorro conseguido por el 
contrato a otros menesteres. Ejemplos concretos son Dosrius dónde esta suma 



anual sube a 20.000 €/anuales (sin IVA) o Santa Susanna que la cantidad no 
era en concepto de bolsa genérica de inversiones, sino para la substitución de 
4 bloques de cuadros en mal estado. El Ayuntamiento de Sabadell incluyó una 
partida de 152.000 € en la P6 y también puntuó como una mejora la renovación 
de la instalación eléctrica de una zona del municipio.  

Sistemas de control de calidad de los contratos: Estos sistemas de control 
externo se contemplan bajo la fórmula que el coste del control de calidad y 
dirección de obra lo asume el adjudicatario, pero la elección del profesional o 
profesionales que lo llevaran a cabo depende del Ayuntamiento. Como ejemplo 
el redactado de la cláusula que hace referencia a este punto en la licitación 
actual de Dosrius: 

Dada la falta de disposición de personal especialista en Alumbrado público por parte del Ayuntamiento de 
Dosrius, deberá incluirse en el servicio un Control de Calidad externo que pueda evaluar la calidad de los 
servicios de gestión energética (P1), de mantenimiento (P2) y de garantía total (P3), así como la calidad de 
los equipos, materiales empleados, y trabajos en las obras de mejora de la eficiencia energética (P4). 

Este control será necesario que se lleve a cabo de forma independiente y objetiva por una empresa o 
profesional independiente de reconocido prestigio y experiencia en el sector del alumbrado público. 
Durante el período de formalización del contrato se negociará entre el Ayuntamiento y la empresa 
adjudicataria quién será el responsable de estas tareas. La relación contractual se establecerá anualmente 
entre la empresa adjudicataria y el responsable de realizar este control de seguimiento, sin embargo el 
Ayuntamiento deberá dar el visto bueno a la empresa que realizará la dirección de obra inicial, y cada año 
a la empresa elegida para la realización del control de calidad. En caso de que inicialmente no se dé este 
visto bueno, el adjudicatario deberá presentar alternativas hasta que el Ayuntamiento dé el visto bueno. 

La remuneración de la/s empresa/s responsables de la Dirección de Obra y del control de calidad irá a 
cargo de la empresa adjudicataria de la presente licitación y se hará de acuerdo a la oferta presentada en 
la presente licitación, en el sobre 3. 

Las tareas de Dirección de obra se llevarán a cabo durante la fase de implementación de las inversiones 
P4. Las tareas del control de calidad iniciarán una vez realizadas las inversiones P4, y se realizarán de 12 
meses en 12 meses hasta la finalización del presente contrato.

Incentivo continuado del ahorro durante la duración del contrato. Aunque 
no se incluya el suministro energético en el contrato ESE, no comporta que el 
ahorro no se situé como núcleo central del contrato. Se han introducido 
mecanismos para asegurar que la empresa está permanentemente incentivada 
a buscar ahorros extra que no afecten a la calidad del servicio. Esto se 
consigue principalmente fijando el consumo objetivo en kWh a conseguir según 
la instalación final y los regimenes de funcionamiento pactados. Si este 
consumo se supera  por motivos no atribuibles al Ayuntamiento (se excluyen 
sobreconsumos por instalaciones Navideñas, festivas, etc) la ESE se tiene que 
hacer cargo del sobreconsumo, si en cambio el consumo se sitúa por debajo 
del objetivo, el ahorro se reparte 50/50 entre el Ayuntamiento y la ESE (esta 
fórmula puede tener distintas variantes). El responsable externo del control de 
calidad es el que elaborará el informe al final de cada año natural para 
determinar los efectos de este mecanismo. Ejemplos con este tipo de cláusula: 
Santa Susanna, Dosrius. 

LECCIONES APRENDIDAS Y BARRERAS ENCONTRADAS 

Lecciones aprendidas: 

 El enfoque de soporte técnico y jurídico orientado a objetivos parametrizables 
asegura un mayor éxito y una mayor eficiencia en la utilización de los fondos 
públicos. La subvención ELENA con la que se financia el proyecto REDIBA 
funciona con un objetivo claro y trazable de inversión generada en relación a la 
cantidad subvencionada por el BEI (coeficiente de aplancamiento de x25), esto 



nos hace ser especialmente estrictos a la hora de seleccionar y evaluar los 
proyectos susceptibles de recibir nuestro soporte. 

 Las modificaciones respecto al enfoque tradicional ESE genera 
especificaciones interesantes para el municipio en los contratos ESE: Las 
alternativas al modelo tradicional ESE en alumbrado incluyen: 

o La no inclusión de la P1 suministro energético. 

o La inclusión de un importe fijado y regulado por el contrato para la 
subsanación de defectos de Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión y defectos por obsolescencia de las instalaciones. Es decir, 
parte del ahorro se destina a REBT. 

o La introducción de un sistema de control y calidad (y dirección de obra 
inicial en el desarrollo de la P4) externo escogido por el Ayuntamiento 
pero con los costes a cargo del adjudicatario. 

 La intervención de un tercer actor en el proceso, en este caso Diputación de 
Barcelona, contribuye a desmontar algunos de los mitos con los que a veces se 
vende el modelo ESE a los Ayuntamientos. A diferencia del papel, el ahorro 
energético no lo aguanta todo, y a veces según qué modelos de negocio no 
aseguran una de nuestras premisas: el Ayuntamiento pagará siempre menos 
de lo que hubiese pagado si no hubiese hecho la acción encaminada a la 
eficiencia. 

 La administración local se postula como la más adecuada para desarrollar 
proyectos innovadores, pero a su vez esta innovación requiere tiempo.  

En relación a las barreras y riesgos para el desarrollo del proyecto y de las inversiones 
que genera se han identificado principalmente:  

 Financiación: Es sin duda el principal factor limitante de nuestro proyecto. En 
los primeros contratos no supuso un barrera explicita porque las empresas 
podían calcular la viabilidad económica del proyecto teniendo en cuenta sus 
propios recursos. Sin embargo, a medida que aumenta el número de 
licitaciones estos recursos propios no son suficientes y las condiciones de 
acceso al crédito actuales conllevan un impedimento importante (Altos 
intereses, petición de garantías empresariales y no de proyecto, corta duración 
de los préstamos, etc.) 

 Tamaño municipios: Los municipios pequeños presentan características que 
los hacen menos atractivos para las inversiones de colaboración público-
privada, porque su consumo de energía y potenciales de ahorro son menores 
y por lo tanto configuran períodos de amortización demasiado largos. Al mismo 
tiempo el coste de cada acción por habitante es mayor que en municipios más 
grandes. Esta limitación se puede ver reflejada en el mapa de la figura III del 
presente artículo, dónde se aprecia que en las comarcas con una distribución 
de municipios menos poblados, prácticamente no hay por ahora grandes 
proyectos de inversión. 

 Barreras legales vinculadas a la idiosincrasia de las administraciones públicas, 
y a las inercias de funcionamiento y contratación existentes hasta el momento. 
En el caso de las ESE significa un nuevo modelo de contrato de servicios (en 
este caso los servicios energéticos a través principalmente de la figura jurídica 
de reciente aparición: el contrato mixto de suministro y servicios) y una nueva 
manera de trabajar conlleva siempre un tiempo para su implantación. 



CONCLUSIONES 

A pesar del contexto económico actual, de las barreras derivadas de la novedad del 
enfoque de colaboración publico-privado en inversiones en eficiencia energética en 
alumbrado y de la idiosincrasia de la administración pública, el proyecto REDIBA está 
consiguiendo la generación y movilización de diversos proyectos de eficiencia 
energética en alumbrado público en la provincia de Barcelona. Estas inversiones van 
desde los proyectos llave en mano cuando el ayuntamiento en cuestión tiene la fuente 
de financiación, hasta las inversiones canalizadas a través de mantenimiento con 
inversión, ESE o renting/leasing. Además el efecto del proyecto no se circunscribe 
exclusivamente a la provincia barcelonesa, ya que estamos colaborando con otras 
zonas de España (Andalucía, provincia de Girona, municipios de Tarragona, 
Guipúzcoa, etc.). 

 A día de hoy, 20 de marzo de 2013, el proyecto REDIBA ha apoyado la 
licitación y adjudicación de 22 proyectos de alumbrado público con un 
volumen de inversión según criterios BEI  de 24.573.103 de €, y están en 
licitación 4 contratos más por valor de 3.570.000 €.

REDIBA en estos momentos se encuentra casi encarando el último año de proyecto 
con dos principales retos importantes por delante en el ámbito de alumbrado: 

 Obviamente el cumplimiento del objetivo mínimo de inversión, gran parte del 
cuál recae en los proyectos de alumbrado público exterior. Este objetivo es 
inherente a la existencia del proyecto, y los datos obtenidos hasta el momento 
y las previsiones de inversión futura nos hacen pensar que se conseguirá. De 
hecho, solo en alumbrado las previsiones ya indican que podemos superar los 
57 millones de €. A estos cabe añadir las otras inversiones en eficiencia 
energética en edificios y en renovables (biomasa principalmente). Hay que 
remarcar que esta inversión se habrá generado en un contexto 
económico muy complicado y superando el gran bache que en enero 
supuso para REDIBA el RD 1/2012. Además, cabe recordar que el volumen 
de negocio generado será muy superior a la inversión en Stricto sensu.

 Garantizar la continuidad después del REDIBA. La disponibilidad de los 
recursos aportados por el BEI ha significado un empuje muy importante al 
despliegue de los PAES y en concreto, a la mejora de la eficiencia energética 
del alumbrado público en la provincia de Barcelona. Pero este enfoque debe 
continuar cuándo termine REDIBA porque se ha revelado una herramienta 
muy útil para activar inversiones en el territorio, inversiones de las que se 
benefician tanto el sector público como el privado. Esta continuidad requerirá 
sin duda de ajustes en el actual enfoque del proyecto por la disminución de 
recursos del Área de Territorio y Sostenibilidad de la Diputación. Sin embargo 
esta disminución de recursos no debe significar la pérdida del capital de 
innovación que ha supuesto este proyecto para los municipios y el Área de 
Territorio y Sostenibilidad de la Diputación: 

o Asistencia técnica a municipios con objetivos parametrizables. 
o Nuevos modelos de implantación de mejora en el estado del alumbrado 

público municipal: ESE sin P1 suministro energía, con inversiones para 
REBT aseguradas por contrato, con sistemas de dirección de obra y 
calidad externos, rentings de alumbrado, contratos de mantenimiento 
con inversiones asociadas y objetivos de gestión energética a cumplir, 
etc.
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Introducción

Los proyectos ESE/ESCO requieren un alto nivel de inversión, y en cada caso se parte
de situaciones muy distintas.

Analizando la aplicación de las medidas de eficiencia energética, se propone el
establecimiento de paquetes (“packs”) ESE/ESCO, que permiten una implantación
paso a paso de las medidas de eficiencia energética.



Objetivos de los packs ESE

El análisis de los contratos ESE/ESCO que se estan implantando en alumbrado
exterior desde hace 2 años nos trae los siguientes resultados:

- Situación de las instalaciones que difiere de lo anunciado en proyecto (en
bastantes casos, la diferencia es notable).

- Dificultad de llevar a cabo las inversiones para aplicar las medidas de ahorro en un
plazo corto (casi nunca se puede cumplir lo previsto en el contrato).

- Las ESE/ESCO no disponen de herramientas para el control sistematizado de las
instalaciones.

- El personal responsable de la explotación no dispone de programas informáticos
de gestión que permitan realizar un control integrado de las tareas de
mantenimiento, control de ahorros y control de facturación. Esta falta de
herramientas hace que el reporte de informes al cliente (ayuntamiento,
mancomunidad, etc.) no sea eficiente.

De este análisis se derivan los siguientes objetivos:

- Hay que fijar claramente cuales son los objetivos y las actuaciones
imprescindibles para que un contrato ESE/ESCO obtenga el máximo
rendimiento.

- Se deben crear paquetes de herramientas (que pueden incluir equipamiento,
mano de obra, servicio, software, financiación) para que las empresas ESE/ESCO
puedan ejecutar los contratos con mayor eficiencia (coste/beneficio), sin perjuicio
del resultado final.



Pack 1. Micro ESE: gestión integral de un subconjunto de
instalaciones

El primer pack ESE es la Micro ESE.

Una Micro ESE es, literalmente, un servicio ESE de un subconjunto de instalaciones.

Puede incluir las siguientes prestaciones:
- Equipamiento: suministro, instalación y puesta en marcha.
- Mantenimiento y garantía total.
- Financiación, gastos diferidos (renting, etc.)

Lo más relevante de este pack es que se puede subcontratar a una empresa
especialista de un conjunto de instalaciones sobre las que podrá obtener los
resultados deseados de forma rápida y efectiva, consiguiendo que la ESE pague
menos en suministro eléctrico desde el principio.

Las micro ESE deben abordar conjuntos de instalaciones que sumen típicamente 100
kW (entre 50 y 150 kW sería lo estándar). Esto permite que muchos actores puedan
entrar.

a) CUADROS CON REGULADOR Y TELEGESTIÓN para adecuar instalaciones
existentes

b) CUADROS CON TELEGESTIÓN Y GOBIERNO CENTRALIZADO DE
REACTANCIAS INTELIGENTES/DRIVERS LED para adecuar instalaciones existentes

           



Pack 2. Telegestión: infraestructura de control y servicios de
explotación

El segundo pack ESE es la provisión de infraestructura de control, software y servicios
de explotación y gestión energética.

Todos las empresas ESE necesitan equipamiento, software, infraestructura de
comunicaciones y para controlar el funcionamiento correcto de las instalaciones,
especialmente cuando se ha actuado sobre las mismas y se prevé conseguir un
ahorro.

Para ello, se dispone de:

a) TERMINAL DE TELEGESTIÓN
- Incluye medición energética y de parámetros eléctricos.
- Mando y programación
- Registros, datalogger
- Control permanente de alarmas (control de parámetros, disparos, fugas, control de

robo de cable,etc.)
- Centralización y reprogramación de elementos periféricos: estabilizadores-

reductores de flujo, reactancias electrónicas inteligentes, lectura de contadores de
Compañía, etc.

RECOMENDADO PARA INSTALACIONES CON SISTEMAS DE AHORRO E
INSTALACIONES CUYA RELEVANCIA O SEGURIDAD REQUIERA UN CONTROL
EN TIEMPO REAL.



b) TERMINAL DE TELEMEDIDA
- Incluye únicamente medición energética y de parámetros eléctricos.

c) SERVICIO DE COMUNICACIONES
Suministro y mantenimiento de equipos de comunicación y de los costes del servicio.
Se aplican tarjetas SIM específicas de telemetría, se aprovechan redes urbanas
existentes (wifi, wimax, fibra óptica).

RECOMENDADO PARA INSTALACIONES GENERALMENTE PEQUEÑAS SIN
SISTEMA DE AHORRO.



d)  SOFTWARE DE EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN ENERGÉTICA

Software CITIGIS con todos los módulos previstos que necesita una ESE.

El software Citigis está diseñado para una gestión sistemática del inventario,
cartografía, mantenimiento correctivo y preventivo, telegestión, control energético y de
la facturación.

Configuración 1:
- Citigis servidor en la ESE. Se dispone del software en propiedad.

Configuración 2
- Citigis Cloud (“en la nube”). Se alquila el uso del software conectado a servidores
externos.

e) SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Trabajos de soporte, tanto en la implantación de las instalaciones, como en su
explotación. Ayudan a conseguir el máximo rendimiento de los equipos instalados.

f) SERVICIO DE CONTROL DE LA FACTURACIÓN Y GESTIÓN ENERGÉTICA

Trabajos de revisión y validación de la facturación de la Compañía eléctrica,
generación y seguimiento de reclamaciones y actuaciones energéticas.



Conclusiones

Los packs ESE proveen a las empresas ESE/ESCO, y también a los ayuntamientos
que lo requieran de herramientas específicas para la ejecución correcta de los
contratos.

Los Packs 1 (micro ESE) y 2 (telegestión) son dos modelos básicos sobre los que
armar el conjunto de actuaciones iniciales y los trabajos de explotación posteriores de
un contrato ESE.

En la realidad, existirán una multitud de soluciones intermedias, híbridas, etc. que se
aplicarán en cada caso.
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0 INTRODUCCIÓN

2012 fué para  el “Colegi d’Enginyers Tecnics Industrials de Barcelona” el año de la 
iluminación eficiente, durante el que se desarrollaron una serie de jornadas y actos 
con el objetivo fundamental de promover la eficiencia energética en Iluminación.

Para iniciar el año, se me pidió un pequeño artículo que hiciera referencia a Carlos 
Buigas y su “Font Mágica” que titulé “Quan la llum es mágica” (Cuando la luz es 
mágica), puesto que el primer número del año de la revista colegial Theknos se 
ocupaba  de tan reconocido profesional.

Para relacionar de una manera diferente la magia con la fuente, me valí de una 
vivencia personal con mi nieta Julia con quien, a sus 5 años, yo atravesaba paseando 
el Passatge Sert en Barcelona, en cuya entrada dos farolas, equipadas con bombillas 
estandar, se activaban al paso de los peatones mediante un sensor de presencia. 
Conociendo el hecho yo le decía a mi nieta al acercarnos: “Vamos a hacer magia” y 
acto seguido moviendo las manos para afianzar la interactuación , las farolas se 
activaban, mientras mi nieta me decía.”Abuelo que magia tan chula”

El artículo, su título y la actividad desarrollada durante 2012 me ha hecho pensar que 
podía plantear, con la perspectiva de más de 40 años de actividad profesional y 
docente focalizados en el mundo de la luz y de la Iluminación, una reflexión serena y 
en voz alta y con ella el relato de  vivencias muy especiales y algunas experiencias 
memorables y porqué no, mágicas, fundamentalmente en el ámbito de la iluminación 
expositiva.

EXPERIENCIA 1: DE CUANDO LOS DISCÍPULOS SUPERAN AL MAESTRO

Exposición 1:1 Mirar dentro, Fundación Cajasol, Sevilla, 2008
Diseño y realización: Carmen Sánchez Varo, María Varona Gandulfo y Daniel G. 
Florido

Durante los años 2005 a 2010 la Fundación Cajasol y la UPC promovieron un master 
de museología con el título de : “El montaje expositivo en el ámbito de la museografía 
creativa”, cuyo capítulo de Iluminación (30 horas presenciales más tutorías) me 
encargaron coordinar e impartir.

El master finalizaba con la presentación de un proyecto expositivo de acuerdo con un 
tema que los alumnos conocían de antemano y que para el master 2007-2008 fué un 
pequeño relato de Albert Camus: “Jonás o el artista trabajando” que se encuentra 
dentro del libro “El exilio y el reino”. Para ello la Fundación facilitaba a los participantes 
una lista de obras de arte de la colección de la fundación para que los alumnos 
seleccionaran las que deseaban exponer, dos salas expositivas y el stock de 
luminarias y proyectores amén de aceptar un presupuesto económico comedido de 
materiales y montaje.  

Cada grupo de 3 a 5 participantes defendía su proyecto en una sesión de 
presentación, el conjunto de los profesores otorgaba la puntuación y el proyecto 
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ganador merecía una exposición en las mismas salas de la Fundación Cajasol de 
Sevilla.

Tengo un fantástico recuerdo del master 2007-2008, el proyecto ganador tituló su 
propuesta: “1:1, mirar dentro”

Los autores plantearon un concepto expositivo con dos ámbitos específicos, el primero 
era el del ruido y se inspiraba en la parte de la narración en la que Jonás disfruta de su 
familia, recibe a los amigos con los que conversa mientras pinta y en teoría aparenta 
gozar de una felicidad completa.

Para este concepto los autores seleccionaron media docena de obras de la colección, 
las enmarcaron con un fondo basado en las pinturas de la denominada etapa 
cibernética de Manuel Barbadillo y las iluminaron con una aplicación mixta de luz 
difusa bañadora más luz personalizada de acento. (Imagen 1 ) 

Imagen 1

La segunda parte era la de la introspección, la de mirar dentro, en el relato llega un día 
en el que Jonás se recluye en un pequeño altillo que ha construído en su habitación y 
se niega a hablar ni a recibir a nadie.

La narración de Camus está llena de descripciones del espacio, de la luminosidad y de 
la ambientación.

Para este concepto los autores escogieron una sola obra, una fotografía de Noelia 
García Bandera titulada “Mordaz Vanitas”, que colgaron para ser vista dentro de una 
caja anecoica y unicamente de manera individual.
Utilizaron una iluminación de la sala desnuda de muy baja intensidad que sirviera de 
guiado visual a la caja de observación, y para la fotografía un sencillo proyector con 
lámpara halógena dicroica regulada. (Imagen 2)
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Imagen 2

 EXPERIENCIAS 2: DE COMO CONFIESO TENER  ENVIDIA SANA DE DOS 
COLEGAS

2.1 Exposición Hammershoi&Dreyer, Barcelona CCCB, 2007
Iluminación: Maurici Ginés, diseñador de iluminación senior

Para la citada exposición el estudio de arquitectura RCR diseñó una arquitectura 
dentro de la arquitectura del centro expositivo y encargó la iluminación a Maurici 
Ginés.

Hammershoi (1864-1916) es un artista plástico danés que pinta escenas domésticas 
donde la iluminación es la gran protagonista y Dreyer (1889-1968) un afamado director 
de cine, que se reconoce en el pintor al iluminar sus películas, tal es la tesis del 
historiador Poul Vad quien puso de relieve una linea de continuidad entre Hammershoi 
y Dreyer.

Ginés planteó y materializó una propuesta de iluminación al hilo de la propia 
iluminación de las pinturas exhibidas, en mi opinión muy valiente y acertada, pues 
corría el riesgo de no ser comprendida por una parte de los visitantes.

La exposición se iniciaba en una sala, que actuaba así mismo como isla de adaptación 
a iluminancias más bajas, con unas pantallas que exhibian pequeñas secuencias de 3-
4’ de películas de Dreyer (imagen 3), pasando seguidamente a la visita expositiva de 
las pinturas de Hammershoi que se visualizaban bien individualmente bien en grupos 
de máximo cuatro pinturas. (Imágenes 4 y 5) 


