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1-Antecedentes. 
 
Disfrutar del cielo nocturno visualizando las estrellas en todo su esplendor es hoy en día 
un privilegio al que, por desgracia, sólo unos pocos pueden acceder. Por ello, la 
protección del cielo nocturno es uno de los interesantes proyectos que llevan entre 
manos algunos ayuntamientos, buscando incrementar la seguridad al tiempo que se 
disminuye dicha contaminación lumínica y potencia el ahorro energético derivado del 
uso de tecnologías mas eficientes. 
 
 
Martos es uno de ellos, localidad que hace años decidió hacer del cuidado de la luz una 
de sus señas de identidad. Todo comenzó con la consecución de la certificación de sus 
cielos como “Reserva Astronómica Internacional StarLight”, que identifica un espacio en 
el que se establece un compromiso por la defensa de la calidad del cielo nocturno y el 
acceso a la luz de las estrellas. 
 
Esta defensa del cielo nocturno, que permite disfrutar de la luz de las estrellas como un 
derecho equiparable al resto de derechos medioambientales, sociales y culturales, 
también define al cielo como un elemento clave para el desarrollo del conocimiento 
científico y tecnológico, así como un agente fomentador del turismo sostenible. 
 
Por todo ello, no es de extrañar que, cuando Martos decidió emprender un proyecto de 
renovación de su alumbrado público, centrara el foco no sólo en lograr una iluminación 
que respondiese a las necesidades de sus habitantes, sino que lo hiciera respetando el 
medio ambiente. 
 
Para ello, lanzó un concurso público orientado a Empresas de Servicios Energéticos en 
el que combinaba ambas necesidades. 
 
2.- Desarrollo. 
 
Con el objetivo de iluminar las calles de esta localidad de la forma más efectiva posible, 
y teniendo en cuenta criterios de seguridad y eficiencia, Televés realizó un estudio previo 
de cada una de las vías que iban a ser iluminadas.  
 
Para ello, se realizó un exahustivo trabajo de campo, parametrizando y clasificando las 
distintas vías así como generando estudios lumínicos que optimizaran las ópticas a 
utilizar y potencia adecuada para el cumplimiento de norma.  
 
Añadir que se tuvo en cuenta una temperatura de color en 2200K, con luminarias cuyo 
incide espectral G es superior a 2 y que cuentan con certificado del IAC (Instituto 
Astrofísico de Canarias). 
 
Otro de los puntos interesantes del proyecto fue la apuesta por producto diferencial, 
como es el caso de la luminaria vial Cies, fabricada en polímero técnico y cuya huella 
de carbono es menor al 50% de una luminaria al uso.  
 
Dicho ahorro en la huella de carbono se ha logrado gracias a la metodología de 
producción de Televés, que cuenta con procesos de fabricación nacional, eliminando 
las dependencias logísticas, tiempos y los elevados costes de transporte, así como por 
el empleo de materiales novedosos tales como polímeros técnicos en carcasas y 
disipadores en termopolímeros que optimizan la energía en los procesos fabriles.  
 
 

https://fundacionstarlight.org/contenido/43-definicion-reservas-starlight.html
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En lo referente a la reducción del consumo energético, el mayor control sobre la potencia 
requerida por los equipos permite lograr la mejor luminosidad con el menor consumo 
posible.  
 
Televes ha conseguido entregar las luminarias del proyecto reguladas en escalados de 
2.5W y con 12 tipos de ópticas distintas, lo que ha permitido un ajuste perfecto para 
cada lugar.  
Como ejemplo, sólo para luminarias viales, se han entregado más de 40 referencias 
asociadas a un mismo modelo, optimizando ópticas y potencias para cada caso. 
 
Destacar también la fabricación nacional, clave a la hora de poder cumplir los plazos de 
un proyecto que se ha ejecutado en su totalidad en medio de una de las mayores crisis 
de suministro, abastecimiento y encarecimiento de las materias primas de la historia. 
 
Gracias tanto a su capacidad fabril como a su cuidada logística, Televés no solo ha 
entregado todas las luminarias dentro de los plazos acordados, sino que lo ha hecho 
teniendo en cuenta las necesidades de su cliente. 
 
Por un lado, la entrega de sus soluciones no se ha realizado en un solo bloque, sino de 
manera semanal, de forma que se tuviera en cuenta la capacidad de instalación de la 
empresa. Esto facilita enormemente la labor de la instaladora, liberándola de un coste 
extra de almacenamiento y logística de todo el producto hasta que llegue el momento 
de su instalación. 
 
Además, entendiendo la idiosincrasia de este tipo de empresas, Televés ha entregado 
sus soluciones con un triple etiquetado que facilitaba la identificación tanto de cada 
producto, como del lugar en el que debía ser instalado, la referencia del producto, etc; 
ahorrando una gran cantidad de tiempo y trabajo. 
 
Conclusión. 
 
Como conclusión, indicar que se han renovado cerca de 6000 puntos de luz, con 
distintas tipologías de luminarias LED atendiendo a las necesidades de cada zona de la 
población.  
Luminarias viales Cies, Urbanas tipo Alameda y Maia, Faroles Villa y Fernandino, 
Balizas Arousa, Proyectores Deportivos y Retrofits, componen los principales modelos 
instalados en Martos.  
 
Respecto al consumo, se ha reducido en mas de un 70% a la vez que se ha eliminado 
la contaminación lumínica y se han empleado materiales con una menor huella de 
carbono y 100% reciclables. 
 
Todo ello, convierte a Martos en un municipio sostenible a nivel energético y 
medioambiental. 


