
Lumínica Ambiental realiza una auditoría luminotécnica en los municipios de Pulpí y Segura de la Sierra como
parte de un proyecto piloto que llevan a cabo los municipios adheridos al Pacto de Alcaldes por el Cambio
Climático de Andalucía.

La auditoría lumínica y energética tiene un doble objetivo. Por un lado, definir de forma concreta las medidas
correctoras necesarias para adecuar las instalaciones a la reglamentación y la inversión requerida. Esto supone
un importante ahorro económico en la gestión de este servicio público, y una considerable mejora medioam-
biental con la reducción de la contaminación lumínica y de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por
otro lado, ofrecer un conocimiento técnico riguroso de la instalación, para poder garantizar la viabilidad del
concurso del servicio a través de una Empresa de Servicios Energéticos (ESE).

Así, Lumínica Ambiental trabaja sobre un total de 1.297 puntos de luz y 18 centros de mando. Las tareas que
lleva a cabo en la auditoría lumínica son:

- Inventario detallado de las instalaciones: recopilación y tratamiento de la información de partida, que se amplia
y actualiza a la situación real existente. Para ello se realiza un trabajo de campo exhaustivo.

- Medición de los niveles de iluminación nocturnos, utilizando la unidad móvil con tres sondas luxométricas
georeferenciadas y software de gestión de la información que permite generar datos y mapas lumínicos e
incorporarlos en un GIS (Sistema de Información Geográfica) y comparar diferentes áreas de alumbrado o
una misma área en diferentes momentos. Lo que permitirá controlar el funcionamiento y las prestaciones
de las actuaciones.

- Evaluación de la situación actual, cruzando los datos de partidas y las mediciones obtenidas con la legislación
vigente. Se identifican las actuaciones en función de su prioridad para su adecuación a la normativa.

- Análisis técnico-económico de las soluciones, aportando los datos de las inversiones necesarias, junto con los
ahorros esperados y las mejoras medioambientales en relación a la reducción de la contaminación lumínica.

Gracias a las mejoras propuestas a partir de estas auditorías, el ahorro económico anual se estima en ! 50.371,
el ahorro de energía en 457.918 kWh/año y la reducción de emisiones de CO2 es de 212,12 t/año.

Lecciones aprendidas
Este proyecto ha permitido corroborar que la auditoría lumínica
y energética es el paso previo fundamental para la posterior ela-
boración de los pliegos para la contratación del servicio de alum-
brado público en la modalidad de servicio energético. Y que éste
se produzca en unas condiciones que garanticen las prestaciones
lumínicas correctas, el adecuado funcionamiento del alumbrado
y los máximos ahorros para los ayuntamientos y las condiciones
económicas justas para las empresas que concursen.
Este adecuado equilibrio se produce únicamente si la auditoria
se hace bajo criterios de independencia respecto a componen-
tes externos a la misma, y teniendo presentes los criterios ener-
géticos sostenibles para iluminar de forma adecuada
garantizando la seguridad de los usuarios, reduciendo el con-
sumo usando la máxima eficiencia energética y respetando la ca-
lidad ambiental de las zonas habitadas, y reduciendo la
contaminación lumínica.
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Y ENERGÉTICA ES EL
PASO PREVIO
FUNDAMENTAL PARA LA
CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE ALUMBRADO
PÚBLICO EN MODALIDAD
DE SERVICIO
ENERGÉTICO”

CONTRATACIÓN
PÚBLICA VERDE443

42 CONTRATACIÓN PÚBLICA VERDE

AUDITORÍA LUMINOTÉCNICA,
PIEZA CLAVE EN LA ADECUACIÓN

DEL ALUMBRADO PÚBLICO

NÚMERO DE EMPLEADOS

Un empleado y tres colaboradores 

PÁGINA WEB 
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PERSONA DE CONTACTO

Susana Malón Giménez, Directora

susana.malon@luminicaambiental.com 

LUGAR DE IMPLEMENTACIÓN

Municipios de Pulpí en Almería y Segura de

la Sierra en Jaén. Realizados para la Junta de

Andalucía - Consejería de Medio Ambiente.

(España) 

GRUPOS DE INTERÉS

Administraciones públicas, sociedad

OBJETIVO PRINCIPAL

- Adecuar las instalaciones de alumbrado

exterior al reglamento para la protección

del cielo nocturno frente a la contaminación

lumínica (Decreto 257/2010) y al

Reglamento de eficiencia energética

(RD1890/2008), mediante la modalidad de

Servicio Energético

ETIQUETAS

Contratación pública verde, reducción de

la contaminación lumínica, planes de

ahorro
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