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Albalate del Arzobispo es un municipio de la provincia de Teruel y capital cultural de la 
comarca denominada del Bajo Martín. Cuenta en la actualidad con 1.972 habitantes y 
su economía es principalmente agrícola. 
Dista 138 km de Teruel y 81 km de Zaragoza, y está emplazada en el piedemonte de la 
Sierra de Arcos, en la orilla izquierda del río Martín, a 342 m.s.n.m. 
 

 
 
Su casco urbano está catalogado como conjunto histórico – artístico. 
El término Albalate proviene del árabe Al-balat, que significa “el camino”, y el 
predicado del Arzobipo, deviene de su antigua pertenencia al arzobispado de 
Zaragoza. 
Todo ello ya nos da señal del rico patrimonio cultural, histórico-artístico y natural con 
que cuenta este municipio. 

- Arte rupestre: “Cortados sobre el río Martín” 

- Neolítico: Yacimientos “Olivar de Macipe”, “Cueva Negra”, “Senda de la Algecira” 

- Dominación romana: Restos de las antiguas murallas  

- Edad Media: Castillo gótico, más tarde residencia arzobispal 

- Edad Moderna y Contemporánea: 

                      Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción 

                      Construcción del puente sobre el río Martín 

                      Introducción de la variedad de olivo “empeltre” 

 
Debido a esto, uno de los principales objetivos de la actual corporación municipal en su 
conjunto, representada por su alcaldesa Dª. Isabel Arnas Andreu, es potenciar el 
patrimonio local para fomentar el turismo, además de dotar al municipio de alumbrados 
que no solo destaquen los bienes arquitectónicos, sino que a su vez sean eficientes y 
respetuosos con el entorno. 
En la actualidad, los monumentos se encuentran escasamente iluminados con 
luminarias antiguas en mal estado y tecnología obsoleta.  
Para la reforma de estos alumbrados ornamentales, han contado con un técnico de 
confianza con el cual ya han trabajado en otras ocasiones y que sienta unos criterios 
sobre los cuales basar la intervención. Estos criterios, muy en conjunción con los del 
propio ayuntamiento pasan por realizar unas intervenciones que, cumpliendo siempre 
el objetivo de resaltar los monumentos, respeten el entorno y que supongan un coste 
muy contenido. 
Entre los criterios lumínicos se fijan la ubicación predefinida de los puntos de luz con el 
objetivo de que la intervención sea mínima y una iluminación de propósitos múltiples 
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como es el aprovechamiento en ocasiones de la nueva iluminación para iluminar 
también parte del entorno en espacios públicos. 
Se decide iluminar de manera uniforma, por bañado, la iglesia, ermita y palacio y utilizar 
una iluminación más de acento para la fábrica de aceite, monumentos a la Jote y Tambor 
y el Sagrado Corazón. 
Ante estos criterios, para la planificación de estas iluminaciones se ha hecho primordial 
el estudio hasta un detalle máximo tanto de los elementos a iluminar como del entorno 
y realizar las simulaciones con DIALux EVO, con un claro objetivo de dejar todo 
perfectamente definido previamente al montaje de las luminarias. 
Los resultados son ampliamente satisfactorios y ceñidos a las simulaciones realizadas. 
 

 
 

 
 

 
 
 


