
1

UNA NUEVA CULTURA DE LA LUZ, EFICIENTE, FIABLE Y 
ACORDE CON EL ECOSISTEMA 

El día 17 de octubre de 2018, el centro cultural Marcos Valcárcel de Ourense, acogió la Jornada 
Técnica “Iluminación Saludable 4.0”. El evento, organizado por el Comité Español de Iluminación, el 
Concello de Ourense y la Diputación Provincial de Ourense, ha siso el mayor evento de iluminación 
urbana y técnica celebrado en Galicia.

150 personas participaron de esta jornada que  profundizó en la necesidad de caminar hacia 
una nueva cultura de la luz, en la que se preste atención al ser humano y al ecosistema. Subven-
ciones y normativa para el sector, nuevas aplicaciones y técnicas en iluminación han sido otros 
temas tratados en esta Jornada que se acercó también a innovaciones como la Smartcity.

La inauguración de la Jornada Técnica corrió por cuenta de Jesús Vázquez, Alcalde de Ou-
rense; Ángel Bernardo Tahoces, Director General de Energía y Minas de la Xunta de Galicia; 
Rosendo Luis Fernández, Vicepresidente de la Diputación de Ourense y Fernando Ibáñez 
Abaigar, Presidente del Comité Español de Iluminación. Todos coincidieron en destacar la 
importancia de una actividad de estas características en la que se abordan retos modernos 
y muy importantes para la sociedad. Hubo unanimidad en la dependencia que el ser humano 
tiene de la iluminación y en que la administración tiene que ser eficiente en los servicios que 
presta, buscando el respeto patrimonial y  medioambiental, la eficiencia energética y el ahorro.
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Durante la inauguración, Ángel Bernardo Tahoces, Director General de Energía y Minas de 
la Xunta de Galicia, anunciaba lo que sería el eje vertebrador de la Jornada “Ha habido un 
desarrollo tecnológico extraordinario en Galicia y el principal reto, ahora, está en cambiar la 
iluminación de las ciudades, buscando un mayor ahorro energético, controlando la contamina-
ción y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos”. En septiembre de 2015 el Parlamento 
de Galicia hizo una declaración en la que se recogía la inquietud de la sociedad gallega sobre 
contaminación lumínica y se hablaba de la necesidad de evitar la luz intrusa y defender el cielo 
nocturno. Según Bernardo Tahoces es necesario centrarse en la luz exterior y también na la 
interior “porquel el 90% del tiempo lo pasamos en interiores y un exceso o defecto de ilumina-
ción afecta a la salud de distintos modos”.

En la primera ponencia, a cargo de Ángel Sánchez de Vera, Jefe del Departamento de Servi-
cios y Agricultura, se repasaron las ayudas para la renovación de las instalaciones de alumbra-
do municipal y el papel fundamental que juega el IDAE a través de dos vías, los préstamos del 
Fondo Nacional de Eficiencia Energética y las subvenciones de los Fondos FEDER para munici-
pios de menos de 20.000 habitantes. Sánchez de Vera daba los siguientes datos “A día de hoy a 
través del Fondo Nacional de Eficiencia Energética hay 72 solicitudes resueltas por importe de 
62 millones de euros. En el FEDER son 2300 proyectos presentados y 346 millones de euros.”

Del momento de demanda energética actual y de la importante función del INEGA habló Emé-
rito Freire, Director del Departamento de Planificación Energética. La situación actual la 
describió como exceso de demanda, aumento del 300% en las emisiones de CO2 y precios des-
bocados con una subida de la electricidad del 24%. Destacó que es necesario tomar medidas 
porque España es uno de los países con mayor dependencia energética, importando el 80%, 
lo que hace urgente ahorrar por economía y por medioambiente. Para ello es necesario desa-
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rrollar políticas de eficiencia energética. También repasó lo que los ciudadanos pueden hacer 
para ahorrar con medidas como modificar hábitos, ajustar potencia, mejorar discriminación 
horaria o utilizar equipamientos de mejor cualificación energética. “Galicia tiene 2,7 millones 
de habitantes y 32.000 núcleos de población, la mitad de los que hay en toda España, esto hace 
que el coste energético por habitante y año sea más caro que en otras comunidades. Galicia 
invierte en iluminación 40 millones de euros al año, pero se puede reducir el gasto entre un 60 
y un 70% y mantener la prestación del servicio”, señaló. Hay que responder a las necesidades 
del presente sin comprometer el futuro y a este respecto destacó que el INEGA centra los es-
fuerzos en dimensionar las instalaciones, impulsar equipamientos LED, implantar sistemas de 
control de encendido y apagado, la estabilización de tensión y la formación de técnicos acorde 
a las nuevas necesidades del sector.

Miguel Reza Paz, Jefe de la Sección de Residuos y Energía de la Diputación de Ourense, pro-
fundizó en el reto de la eficiencia energética en Alumbrado Público en los Ayuntamientos de la 
provincia de Ourense. La provincia de Ourense cuenta con 92 municipios, a excepción de la ca-
pital, todos tienen menos de 20.000 habitantes y suman 140.00 luminarias, de las que el 33% 
todavía son de vapor de mercurio. “Desarrollar proyectos de ahorro en municipios de estas 
características es muy complicado”, apuntaba. Insistió en que los ayuntamientos deben desa-
rrollar inversiones para proyectos sostenibles a largo plazo, impulsando la eficiencia energéti-
ca de las instalaciones y repasó el contenido del Pacto Provincial impulsado por la Diputación 
para reducir el consumo un 20% y las emisiones de CO2 para 2020.

Primera mesa de ponentes 
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Para llamar la atención sobre que esto no funciona intervino Francisco Cavaller Galí, Director 
de Proyecto de SALVI, que explicó que en España hay 9 millones de puntos de luz,”Cuánto 
tiempo se tarda en cambiar esos puntos de luz, 10 años? 20 años? Las nuevas luminarias LED 
pueden durar 30 años, pero la tecnología LED tiene sus peros, para dar luz sólo aprovecha 
el 65% de la energía. Estamos ante la última oportunidad para empezar a ahorrar y hay que 
hacerlo bien.” Francisco Cavaller insistió en la necesidad de que los proyectos de iluminación 
cuenten con estudios lumínicos previos que garanticen que el alumbrado no moleste, incorpo-
rando información sobre la luz que se da, cómo se da, deslumbramiento, etc. También se refirió 
a la importancia de buscar la rentabilidad a largo plazo y aclaró que a pesar de la complicación 
del momento, el sector está preparado para ofrecer buenos servicios, adecuados a las necesi-
dades.

Jorge Hernández, General Manager del Laboratorio Sering, abordó los requisitos mínimos 
legales que deben de cumplir las instalaciones en la actualidad y recordó a las administracio-
nes la necesidad de revisar que las empresas y sus equipos tengan las certificaciones euro-
peas adecuadas. “Es importante revisar que los productos tengan las normas de certificación 
europeas y nacionales que correspondan, información sobre campos electromagnéticos, in-
munidad, componentes,… Cada componente tiene que cumplir su norma y la luminaria otra 
norma específica. Contar con un informe de ensayo es interesante porque da prueba de que 
se cumplen las normativas, para que estos informes sean válidos deben de llevar el logo o sello 
de certificación”.

Entre los casos prácticos que protagonizaron la jornada, José Enrique Alcázar, Jefe del De-
partamento de Actividad Industrial del Ayuntamiento de A Coruña, explicó su experiencia. 
En La Coruña se han ahorrado 600.000 euros en iluminación desde 2012. El esfuerzo en este 
ayuntamiento se centra según dijo en “Cuidar la luz. Ofrecer al ciudadano una luz acorde con 
las personas manteniendo el cielo estrellado, miramos no sólo hacia abajo, si no también hacia 
arriba”. 
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Aseguraba que están en el punto de partida para la iluminación 4.0. “Tememos equipo para 
poder llevar a cabo este complejo desarrollo, contratamos una asistencia técnica para la fac-
turación eléctrica municipal; estamos trabajando para tener un plan director, mapas de conta-
minación lumínica,… estamos en el buen camino, pero hay mucha potencia instalada, estamos 
sobre iluminados y queremos pasar del concepto mantenimiento a una gestión avanzada de 
la red de alumbrado público de la ciudad”. Según José Enrique Alcázar el ahorro energético en 
la ciudad de La Coruña comenzó en el 2000, en la actualidad el 70% de las instalaciones son 
susceptibles de mejoría y un 10% de las luminarias está terminando su vida útil, pero confía 
que en el 2020 ya se pueda hablar de iluminación sostenible en la ciudad.                                  

Vicente Alonso Fernández, Ingeniero de I+D de Setga, abordó la respuesta tecnológica a los 
ritmos circadianos. Después de explicar como la iluminación repercute en los ritmos circadia-
nos, afectando a nuestro humor, los niveles de energía, a nuestra productividad,… destacó que, 
a pesar de la contaminación lumínica general, la mayoría de los proyectos de iluminación en las 
ciudades y villas se hacen sin estudios lumínicos. Se presta atención al número de luminarias, 
a la potencia y a la durabilidad, pero no a la calidad de la luz que se ofrece a los ciudadanos. 
Para ejemplificar la importancia de cómo la luz influye en los ritmos circadianos señalaba, “Hay 
animales que se quedan ciegos con la luz, otros que se ven atraídos hacia ella, hay animales que 
pierden la noción del tiempo con respecto a lo que debería de ser su ciclo normal, o los insectos 
que utilizan a luz da luna como GPS”, explicaba Vicente Alonso Fernández. Se concluyó que 
las temperaturas de color más cálidas ayudan más a la salud y que hay que ir reduciendo los 
azules. El sistema CIRCADIONIC, desarrollado por SETGA, basado en el control de la tempe-
ratura de color e intensidad de la luz resuelve los problemas planteados.

Las novedades en materia de eficiencia energética en los contratos del Sector Público fue la 
exposición de Pablo Egerique Mosquera, Abogado Counsel del Departamento de Derecho 
Administrativo. En noviembre de 2017 se publica la nueva normativa que entra en vigor en 
marzo de 2018. Esta nueva normativa ofrece un punto de vista clave, el carácter estratégico 
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de la contratación pública para conseguir objetivos sociales, medioambientales y de eficiencia 
energética. “La ley persigue objetivos comunitarios. Toda contratación pública  incorporará 
criterios sociales y medioambientales siempre que guarden relación con el objeto del contra-
to. Ya no se prioriza la oferta más ventajosa económicamente, si no que la administración en la 
contratación pública puede primar modelos sostenibles, integradores e innovadores. Para ello 
en la adjudicación se utilizarán pluralidad de criterios y se buscará la vida útil del producto o 
servicio, la rentabilidad a largo plazo.

 En un sector cada vez más complejo se está tendiendo a la contratación de Servicios Ener-
géticos para iluminación en municipios. De profundizar en esta nueva modalidad se encargó, 
Francisco Conesa, Director de Eficiencia Energética de ACCIONA. Una empresa de servi-
cios energéticos aglutina en un único contrato todos los servicios, pago de facturas, sustitu-
ción, mantenimiento,… “La administración pasa así, de seis o siete proveedores a uno que se 
encarga de todo, suministrador eléctrico, mantenimiento, garantía total frente a vandalismo 
o emergencias, actuaciones para cambiar la tecnología,… Para una contratación de servicios 
energéticos el ayuntamiento tiene que disponer de una auditoría, elaborar unos pliegos, licitar 
y adjudicar. Así los ayuntamientos pueden ejecutar los trabajos sin necesidad de endeudarse.”

En el espacio para contenidos específicamente técnicos, Claudi Bachs, Product Manager de 
AISMALIBAR, se refirió a los circuitos impresos para aplicaciones como la iluminación LED, 
circuitos de potencia o fuentes de alimentación. La importancia de los drivers en el funcio-
namiento y durabilidad de una luminaria LED depende mucho del driver que estabiliza la co-
rriente y proporciona protección térmica. Las últimas investigaciones se centrar en que el LED 
viva más años y mantenga el color blanco que ahora se convierte en amarillo con el uso, que el 
calor se transmita lo más rápido posible sin pérdidas de energía. 
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Sobre la aportación del driver también hablaría Rafael Del Águila, Ingeniero en Export Area 
Manager de LAYRTON. Lo calificó como “Ese componente que no se ve y suele ser el primero 
que falla en una luminaria, pero también es el componente de iluminación que más cosas hace. 
Lo más importante que hace el driver es controlar la cantidad de luz: número de LEDS, volta-
je de salida y la intensidad o corriente que pasa por el LED.” En su intervención destacó que 
un sistema de iluminación debería proveer de eficiencia y coste, seguridad, salud, bienestar 
y rendimiento y, por lo tanto, debe de tener en cuenta aspectos como direccionalidad, des-
lumbramiento, delimitación del flujo luminoso, del tipo de luz, la contaminación lumínica o la 
uniformidad de luz.

Para cerrar la parte técnica de la Jornada y los casos prácticos intervinieron, Aitor Eguileor, 
responsable de Ingeniería y fundición de ALINAR que habló del aluminio inyectado como 
envolvente para luminarias y Zeltia Lado, Gerente del INEGA que presentó el Proyecto de 
Iluminación exterior del Ecobarrio de A Ponte que se comenzó a desarrollar este verano y que 
pretende un alumbrado urbano eficiente, incorporando tecnología LED, telegestión, farolas 
solares y una red de calor geotérmica para convertirse en EcoBarrio.

Soluciones inteligentes para iluminación fue la propuesta temática de Federico Ruíz, Respon-
sable Desarrollo de Mercado – Microchip para ARROW EUROPE. Federico Ruíz se refirió 
al concepto LIFI, Light Fidelity , sistemas de comunicaciones inalámbricas rápidos y de bajo 
costo, una tecnología de transmisión de datos bidireccional más rápida que el óptico Wi-Fi. 
Destacó que el hardware en las luminarias es el medio, no el fin “Las comunicaciones dentro 
de la luminaria puede ofrecer información sobre costumbres, tráfico, o accidentes,… es el Big 
data aplicado a la iluminación con sensores en las luminarias, pudiendo obtener información 
de tránsito o nivel de ruidos. Se trata de ayudar a las administraciones a detectar el problema y 
dar soluciones. También abordó el futuro inmediato de la geolocalización para ofrecer al usua-
rio productos o servicios según necesidades cuando se encuentre en un lugar determinado. El 
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sector vive, por lo tanto, un momento clave en el que atender nuevos requerimientos y ofrecer 
más servicios.

José Manuel Golpe Acuña, Técnico de FAEPAC, centró su intervención en los aspectos críti-
cos de las reformas en instalaciones de alumbrado público con tecnología LED y destacó la for-
mación de los técnicos como un elemento clave, el contar con una formación actualizada y que 
los técnicos trabajen sobre el terreno. “Se hacen muchos proyectos con imágenes del Sixpac 
y hay que trabajar sobre el terreno. Todo empieza en una buena toma de datos. Los informes 
técnicos deben de recoger información desde la toma de datos hasta que la instalación está 
funcionando.”

El sistema de alumbrado inteligente en actuaciones municipales y la seguridad en las insta-
laciones de iluminación exterior fueron las temáticas que cerraron la Jornada y de las que se 
encargaron, Gerardo Rodríguez, Responsable Área de Industria y Edificación Sostenible de 
ENERGYLAB y Jorge Ferreirós Lama de la Directiva del Colegio Oficial de Ingenieros Técni-
cos Industriales. Se hizo referencia al último informe del cambio climático y como los expertos 
advierten de que estamos a punto de llegar a un momento sin retorno, suben las temperatu-
ras medias y aumenta el CO2 en la atmósfera,… o se toman medidas urgentes ya o no vamos 
a ser capaces de recuperar el daño causado. Para ayudar a combatir el cambio climático se 
comienza a hablar de Smart citys, ciudades inteligentes que satisfagan las necesidades de los 
municipios y donde las instalaciones sean capaces de adaptarse a los cambios que se producen 
en la ciudad. Se tiende a una ciudad más sostenible y energéticamente eficiente priorizando la 
planificación urbana, gestión pública, tecnología, medioambiente, cohesión social, movilidad y 
transporte.

EL CEI REPRESENTA EN ESPAÑA EL ÓRGANO DE MAYOR 
AUTORIDAD Y PRESTIGIO EN ILUMINACIÓN

El CEI representa en España el Órgano de mayor autoridad y prestigio en el ámbito científico y 
técnico en el sector de iluminación, asesorando a la Administración, Poderes Públicos y Socie-
dad en todas aquellas materias de su competencia.

Nuestro Comité está formado por socios individuales, Administración y empresas que colabo-
ran en la labor del CEI, al mismo tiempo que reciben la información más actual de los avances 
que, a nivel nacional e internacional, se producen en el mundo del alumbrado.


