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FERNANDO IBÁÑEZ - PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPAÑOL DE ILUMINACIÓN (CEI) 

"Con facilidad podemos ahorrar el 20% de la factura 
eléctrica" 
El experto aconseja sobre cómo reducir el consumo en los hogares  

 

S. R. - PONTEVEDRA El Simposium Nacional de 
Alumbrado que se celebra hasta mañana en 

Pontevedra bate en su 35 edición todo un récord de 

participación: más de 300 ponentes, representantes 

de empresas, técnicos y auditores energéticos que 

reflexionan sobre cómo desarrollar equipos más 

rentables, económicos y menos contaminantes. 

 
–¿Desperdiciamos mucha electricidad? 
 

–Sí, en las instalaciones de alumbrado tenemos un 

potencial importante de ahorro, eliminando ese 

resplandor luminoso, una energía que pagamos y que no sirve para nada, aparte de otras connotaciones 

negativas que tiene. 

 
–¿Qué cambios recomiendan en el caso de los hogares? 
 

–La verdad es que no es el peor uso de la energía dentro de los hogares, sobre todo porque como quien lo 

utiliza lo tiene que pagar suele estar bastante pendiente, aunque no tanto como debería, pero todavía hay 

cosas que mejorar. Del mismo modo que se están introduciendo, y están funcionando, en los hogares 

españoles nuevos electrodomésticos de alta eficiencia energética (esos que llevan una banda de color de la A 

a la E) también deberían introducirse las lámparas compactas o ahorradores de energía. 

 

–¿Qué le parece el plan del ministro de regalar una lámpara para invitar a cambiar la iluminación 
de casa? 
 

–La verdad es que es una forma de empezar en España, que no olvidemos que con relación a Europa es un 

país muy a la cola, no llegamos a una de esas lámparas por hogar cuando por ejemplo en los Países Bajos 

están del orden a 8 o 9 lámparas por hogar. 

 
–¿Qué parte de la factura eléctrica podría ahorrarse una familia introduciendo mejoras como las 
que apunta? 
 

–Con relativa facilidad una familia podría ahorrarse del orden del 20% de la factura eléctrica, pero también 

hay que tener una educación en el uso: todos tenemos una casa con hijos y vemos una habitación donde está 

funcionando la televisión, está funcionando el alumbrado y no hay nadie, a unos metros hay un equipo de 

música también conectado y nadie lo escucha etc. Frente a eso hay que tener un poco de conciencia de que la 

energía es cara, no es infinita y además hay que pagarla. 

 

–¿Las tres claves para reducir la factura serían electrodomésticos eficientes, nuevas lámparas y 
mayor educación en uso? 
 

–Exactamente, las lámparas cada vez están mejorando más, están haciéndose más confortables, las primeras 

eran muy grandes, frías y feas, no servían para los apliques del hogar y eran muy pesadas, no tenían 

capacidad de integrarse con los sistemas viejos, pero cada vez la lámpara está más cerca en la reproducción 

de color y en la luz de acoplarse a lo que se entiende el concepto de calidad y confort en una vivienda. 

 

–¿Qué efectos produce la contaminación lumínica? 
 

–Llamamos contaminación lumínica a esa luz que emerge de una ciudad, ese halo que es igual a de la 

contaminación de otro tipo, sobrevuela una ciudad; es una energía que se desperdicia y que no sirve para 

nada, aunque no tuviese connotaciones negativas, que las tiene, lo que está claro es que hay que limitarla al 

máximo. Parece ser que esa contaminación si nos afecta y además de forma importante a todos, altera 

nuestros biorritmos, también impide el ciclo vital de ciertos insectos, parece que además impide el vuelo o la 

orientación de las aves migratorias en sus movimientos y desplazamientos y, también lógicamente, impide el 

disfrute del cielo que no olvidemos que está declarado Patrimonio de la Humanidad, además de patrimonio de 

los astrónomos profesionales o aficionados. 

 

Pontevedra, pionera 

       

Fernando Ibáñez Abaigar. // Rafa Vázquez  
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comprar
alquilar

Tipo de inmueble

viviendas
obra nueva
habitación
oficinas
locales o naves
garajes

Provincia

álava
albacete
alicante
almería
andorra
asturias
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  ENCUESTAS DE ACTUALIDAD

¿Utiliza más el transporte 
urbano desde el comienzo 
de las obras? 

  Sí 

  No 

Votar »
 
RESULTADOS ACTUALES

Sí 24% 

No 76% 

  

¿Es aceptable la idea del 
Concello de abrir bares con 
copas más baratas para 
frenar el botellón? 

  Sí 

  No 

Votar »
 
RESULTADOS ACTUALES

Sí 78% 

No 22% 
 

Ver más encuestas »
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–En este congreso varios especialistas han presentado informes sobre la eficiencia de varios 
ayuntamientos de España ¿cómo están los concellos gallegos en materia de iluminación? 
 

–Pues igual que los demás en general, no hay diferencias importantes aunque en el caso concreto de 

Pontevedra ya hace un tiempo (antes de que tuviésemos este Reglamento de Eficiencia Energética que entró 

en vigor el 1 de abril) han ido adaptándose a la normativa, de modo que en este aspecto Pontevedra es una 

ciudad pionera tanto desde los requerimientos del ayuntamiento como desde la óptica de los productos que 

tiene una empresa gallega, además radicada en Pontevedra, Setga. Los restantes concellos gallegos están en 

la media gallega. 

 
–Que no es muy buena 
 

–No, desde luego es muy mejorable, somos de los países dentro de la UE que no estamos peor pero tampoco 

mejor y, tristemente, la contaminación lumínica va en función del desarrollo, de modo que si se ve España 

desde un satélite se ve perfectamente como está polarizado el mayor nivel en todas las costas y en las 

grandes ciudades, parece que es un peaje que va unido al desarrollo pero que tenemos que mejorar. 

 

–¿El Led es el futuro de los sistemas de iluminación?  
 

–Sí, es lo que ya de forma tibia se ha introducido para la iluminación pública, no para fachadas u otras cosas, 

pero sí que nuestros vehículos por ejemplo llevan Led para señalizar porque tienen una luminancia altísima 

pero se está introduciendo ya en el alumbrado. La verdad es que el Led desde que nació aproximadamente en 

el año 2000 ha incrementado hasta quinientas veces su rendimiento pero todavía no está capacitado para la 

introducción masiva en nuestras instalaciones. Para la iluminación el futuro es sin duda el Led, porque todo lo 

que perseguimos es que las instalaciones sean mejores y que consuman menos, la energía cada vez cuesta 

más, tiene unas limitaciones aunque no lo parezca y lo que está claro es que nuestras instalaciones tienen que 

ser mejores y que consuman menos. Y es que aparte de todo el consumo no sólo se relaciona con el impacto 

económico sino que tiene un paralelismo exacto con el protocolo de Kyoto que España incumple 

estupendamente. 

 

 

COMPARTIR 

¿qué es esto? 
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Alquiler de 
Vehículo Girona. 
Record Rent a Car, 
una garantía. 

 

Afinador Boss Tu-
80 Black. The 
european music 
shop. 

 

ADSL 10 mb + 
llamadas + cuota 
de línea. Mejor 
oferta del mercado 
en España según la 
CMT. 

Ahorre en su factura
Reduzca 35% consumo de Electicidad 100% 

legal, Sin instalacion  

campañas medioambientales
ahorro de agua, energía, reciclaje servicios y 

productos ecológicos  
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farodevigo.es es un producto de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a 
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