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• Quienes somos? 

• Asociación sin ánimo de lucro 

• Referentes en cultura energética 

• Energías renovables 

• Comunicación ambiental 

• Estudios 

• Exposiciones 

• Pobreza energética 

• www.ecoserveis.net 
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www.ecoserveis.net 



• Proyectos Internacionales 

• GroundMed 

• Premium Light 

• Otros 
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• Qué haremos hoy? 
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• Qué haremos hoy? 

• La vista 

• Características básicas de la luz 

• Tecnología y Estado del arte 

• Marco legal y su aplicación 

• Problemas de la luz artificial y salud 
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La vista: Una percepción 

8 



Conexiones a la glándula 

pineal y núcleo 

supraquiasmático 
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• Sensibilidad visual a los colores verde y 

amarillo 

• Sensibilidad biológica a los azules 
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Características básicas de la luz 
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• Flujo luminoso 

• Es la cantidad de luz emitida 

• Se mide en lúmenes (lm) 

• Un lumen equivale a 1/680 W 
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• Intensidad luminosa 

• Cantidad de luz emitida en una dirección 

determinada 

• Se mide en candelas (cd) 
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• Ángulo de apertura 
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• Luminancia 

• La concentración de la luz emitida 

• Se mide en cd/cm2 

• Puede dar una falsa sensación de potencia 

• Cuidado con el deslumbramiento 
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• Iluminancia 

• Es la cantidad de luz recibida en una 

superficie 

• Se mide en lux (lx) 

16 



• Temperatura de color 

• Es la “calidez” de la luz, es decir la 

cantidad de luz azul 

• Se mide en grados Kelvin 

17 



18 



• Espectro de luz 
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• Espectro de luz 

• El color blanco se 

puede realizar de 

varias maneras 
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• Índice de reconocimiento del color 

• El IRC determina la facilidad para 

reconocer los colores 

• El índice tiene valores de 0, peor, a 100 
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• Rendimiento 

• La eficiencia de la fuente de luz 

• Se mide normalmente por la cantidad de 

flujo luminoso emitido y la potencia 

eléctrica 

• Se mide en lm/W 

• El rango de rendimiento está actualmente 

entre 10lm/W y 200 lm/W 

• Referencia: 
• 60 lm/W normal 

• 90 lm/W bien 

• >100 lm/W muy bien 
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• Vida media útil 

• Es el tiempo necesario para que la fuente 

de luz ofrezca el 70% de su flujo luminoso 

nominal 

• Sobrevive al menos el 50% de las bombillas 
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• Ciclo de conmutaciones 

• Se refiere al número de ciclos de 

encendido y apagado de la fuente de luz 

• Las pruebas se hacen en diferentes 

condiciones 

• Fluorescentes: 2h45 encendido 15min apagado 

• Descarga: 11h00 encendido 1h apagado 
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• Casquillos 

Fuente: http://www.luzete.es/tipos-de-casquillo 
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• Como reconocer estas características? 

60 Lúmens / W 
70 Lúmens / W 
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• Resumen: 

• Flujo luminoso 

• Rendimiento 

• Temperatura de color 

• IRC 

• Vida útil 
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Tecnología y Estado del arte 
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• Categorización I 
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• Categorización I • Categorización I 

• Termoradiación 

41 



• Categorización I 

• Termoradiación 

• Luminiscencia 
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• Categorización I 

• Termoradiación 

• Luminiscencia 

• Fotoluminiscencia 
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• Categorización I 

• Termoradiación 

• Luminiscencia 

• Fotoluminiscencia 

• Electroluminiscencia 
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• Categorización II 

• LEDS 

• OLEDS 

• Lámparas de descarga 

• Con electrodos 

• Alta presión 

• Baja presión 

• Sin electrodos 

• Alta presión 

• Baja presión 

• Incandescentes 
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• LEDS 

• Basado en un semiconductor dopado 
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• Como crear entonces luz blanca? 

• Principalmente hay 4 métodos 

• Luz monocromática RGB 

• Luz Azul + Capa fosforescente 

• Luz UV + Capa fosforescente* 

• Luz Violeta + Multicapa RGB fosforescente* 

 

 

 
*En desarrollo 
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• Referencia 
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• Luz monocromática RGB 
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• Ventajas 

• Luz dinámica 
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• Inconvenientes 

• Bajo CRI 
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• Novedad 
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• Luz Azul + Fosforescente 
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• Luz Azul + Fosforescente 
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• Ventajas 

• Buena eficiencia 

• Buen color y CRI 

• Inconvenientes 

• Luz azul emitida 
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• El punto crítico de los LED. 

Temperatura! 
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• El punto crítico de los LED. 

Temperatura! 
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• El punto crítico de los LED. 

Temperatura! 
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• El punto crítico de los LED. 

Temperatura! 
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• Usos 

• Iluminación Interior 
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• Usos 

• Iluminación Exterior 
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• LED 

• Potencia: < 600W 

• Eficiencia: < 130 lm/W 

• Tª: 2700-6500ºK 

• IRC: 80-90 Ra 

• Vida útil: 40.000h 

• Reencendido: SI 
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• Resumen LED 

• Encendido rápido 

• Mayor número de conmutaciones 

• Dependencia del driver 

• Gran necesidad de 

disipación de calor! 

• Potencial de mejora 

muy importante 

• Solo escoger LED de 

calidad! 
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• Lámparas de descarga 

• Se basan el calentamiento de un gas para 

emitir luz 

• Necesitan de un equipo auxiliar para 

controlar su ignición y control 
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• Principales lámparas de descarga 

• Halogenuros metálicos 

• Vapor de Mercurio 

• Lámparas de Sodio 

• Compactas Fluorescentes 

• Fluorescentes lineales 
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• Vapor de Mercurio 

69 



• Vapor de Mercurio 

• Potencia: < 2000W 

• Eficiencia: < 50 lm/W 

• Tª: 5000-6500ºK 

• IRC: 40-50 

• Vida útil: 25.000h 

• Reencendido: NO 
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• Halogenuros metálicos  
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• Halogenuros metálicos  
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• Halogenuros metálicos 

• Potencia: < 2000W 

• Eficiencia: < 120 lm/W 

• Tª: 3000-6500ºK 

• IRC: 90 

• Vida útil: 40.000h 

• Reencendido: NO 
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• Lámparas de Sodio 

74 



• Lámparas de Sodio 

• Baja presión 
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• Lámparas de Sodio 

• Baja presión 

• Potencia: < 2000W 

• Eficiencia: < 200 lm/W* 

• Tª: 1800ºK 

• IRC: Monocromático 

• Vida útil: 18.000h 

• Reencendido: SI 
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• Lámparas de Sodio 

• Alta presión 
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• Lámparas de Sodio 

• Alta presión 
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• Lámparas de Sodio 

• Alta presión 

• Potencia: < 2000W 

• Eficiencia: < 150 lm/W 

• Tª: 2500ºK 

• IRC: 22 

• Vida útil: 20.000h 

• Reencendido: NO 
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• Fluorescentes lineales 

80 



• Compactas Fluorescentes 
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• CFL y LFL 

• Potencia: < 80W 

• Eficiencia: < 100 lm/W 

• Tª: 2700-6500ºK 

• IRC: 85 

• Vida útil: 30.000h 

• Reencendido: SI 
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• Fluorescentes lineales y compactas 

• Efecto Temperatura 

• Cuando la temperatura ambiente es baja, el 

número de átomos de mercurio en estado 

gaseoso que pueden interaccionar con los 

electrones liberados es insuficiente y la salida 

de luz decrece rápidamente. 

• Cuando la temperatura es excesivamente alta 

el número de átomos de mercurio en estado 

gaseoso es demasiado alto y absorben la 

energía radiada entre sí convirtiéndola en 

calor, provocando un descenso del flujo 

luminoso 83 



• Fluorescentes lineales y compactas 

• Efecto Temperatura 
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Equipos auxiliares 

 Balasto Magnético 

 Tiene un peso considerable 

 Trabaja a la misma frecuencia 

que la red 

 Se calienta 

 No se desconecta al fundirse la lámpara 

 Pérdidas del 40% 
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Equipos auxiliares 

 Balasto Electrónico 

 Es ligero 

 Trabaja a altas frecuencias 

 Pérdidas del 10% 

 Mayor vida útil 

 Mayor vida útil de la lámparas 30-50% 

 Se desconecta al fundirse la lámpara 

 Ahorro del 15-25% respecto electromagnético 
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Equipos auxiliares 

 Balastos 
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Equipos auxiliares 

 Balastos 

 De nuevo hay que tener en cuenta la… 

88 



Equipos auxiliares 

 Efectos Temperatura 

 Temperatura de carcasa (Tc) 

 Se encuentra en… la carcasa 

 Si el balasto se encuentra a 10º por encima de Tc 

 Se reduce su vida útil a la mitad 

 Si el balasto se encuentra a 10º por debajo de Tc 

 Se duplica su vida útil 
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Equipos auxiliares 

 Retrofit (mejora) 

 En luminarias antiguas 

 Si la temperatura de la luminaria es inferior a Tc 

 Se puede usar el balasto en el interior 

 

 Si la temperatura de la luminaria es superior a Tc 

 Se debe instalar el balasto en otro lugar 

 Usar refrigeración activa 

 En caso de duda se puede usar una pegatina 
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• Resumen Descarga 
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• Resumen Descarga 

• Es una tecnología muy madura 

• Tiene los mayores rendimientos 200lm/W 

pero con bajo IRC 

• Se ha alcanzado los 160lm/W el año 

pasado con IRC 90. 

• Requieren de un tiempo de encendido y 

reencendido (balasto magnético) 

• No son direccionales, necesitan un 

reflector 

• No están obsoletas, por ahora… 92 



• Incandescentes 

• Incandescente 

• Halógena 
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• Incandescente 
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• Halógena 
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• Resumen Incandescentes 

• Muy poco eficientes, máximos de 21lm/W 

• Baja vida útil, unas 2000h 

• Sin embargo, excelentes IRC 

 
UNE-EN 12464-1:2012 
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• Regulación 

• Cuadro eléctrico 

• Interruptores 

• Dimmers – Reguladores 

• Temporizadores 

• Detectores de presencia 

• Detectores de luz natural 
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• Regulación 
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• Resumen 

Min Med Max Min Med Max Min Med Max

Potencia 0 W 15 W 200 W 0 W 50 W 1200 W 0 W 75 W 500 W

Flujo 0 lm 900 lm 12000 lm 0 lm 3000 lm 40000 lm 0 lm 900 lm 10500 lm

Eficiencia 34 lm/W 60 lm/W 130 lm/W 34 lm/W 60 lm/W 200 lm/W 10 lm/W 15 lm/W 21 lm/W

T Color 2700 ºK 3000 ºK 6500 ºK 2200 ºK 2700 ºK 8000 ºK 2700 ºK 2700 ºK 2700 ºK

CRI 60 80 95 30 80 90 90 100 100

Vida 10000h 25000h 40000h 10000h 20000h 40000h 1000h 1000h 2000h

LED IncandescenteDescarga
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• Resumen 
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• Resumen 

Informe año 2000 con dos 

escenarios 
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• Resumen 

• Saber cuales son las luminarias que más 

tiempo se usan y sus necesidades 

• Identificar las luminarias con tecnologías 

más ineficientes: 

• Incandescente y Halógena 

• Vapor de Mercurio 

• Substituir por halogenuro metálico, 

fluorescente o LED de calidad  
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• Resumen 
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Normativa y su aplicación 
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• EU-Ecodesign 

• CTE 

• REBT 

• Certificación Energética de Nuevos 

Edificios 

• Certificación Energética de Edificios 

Existentes 
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• EU-Ecodesign 

• Prohibición de distribución de productos 

ineficientes 
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• EU-Ecodesign 
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• EU-Ecodesign 
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• EU-Ecodesign 

2012 

2017 
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• Sugerencias 

• Guías IDAE 

• Iluminación natural 

• Oficinas 

• Centros docentes 

• Hospitales 

http://www.idae.es/index.php/id.36/relcateg

oria.1030/relmenu.53/lang.es/mod.pags/m

em.detalle 

111 
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Reciclaje 

 Ambilamp como gestor de residus 

 SIG 

 RAEE 
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Creada en 2005 por: 

El SIG AMBILAMP es una Asociación sin ánimo de lucro especializada en el reciclado de lámparas 
desde 2005 con mas del 90% de cuota de mercado y desde 2012 también en el reciclado de 
luminarias.  
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Evolución Productores adheridos 

http://www.philips.es/index.page


29 SIGs en Europa 

EUCOLIGHT 

ORGANIZACIÓN EUROPEA 



Directiva 2002/96/EC para el residuo 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

WEEE, del  Parlamento Europeo y 
del Consejo de 27 de enero de 2003 

Real Decreto RAEE 

208/2005 de 25 de Febrero 

Directiva 2008/98/EC de 

residuos del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 19 de 

noviembre 

 

Ley residuos y  suelos 

contaminados 22/2011 28 

de julio de 2011 

Directiva 2012/19/UE de Residuos 
de Aparatos Electricos y Electrónicos 

del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 4 de julio de 2012 

Nuevo Real Decreto RAEE  
(en proceso de revisión) 

LEGISLACIÓN - RESIDUOS EN GENERAL Y RAEEs 

• Febrero 2014 
• Nuevos objetivos 2016 y 2018 
• Nuevas categorías 2018 

http://www.euro.cauce.org/images/flags/eu-flag.gif
http://www.33ff.com/flags/XL_flags/Spain_flag.gif


 
 
1.Grandes electrodomésticos 
2.Pequeños electrodomésticos 
3.Equipos de informática y telecomunicaciones 
4.Aparatos electrónicos de consumo 
5.Aparatos de alumbrado 
6.Herramientas eléctricas y electrónicas 
7.Juguetes y equipos deportivos o de tiempo libre 
8.Aparatos médicos 
9.Instrumentos de vigilancia y control 
10.Máquinas expendedoras Luminarias para lámparas fluorescentes 

Lámparas fluorescentes rectas. 
Lámparas fluorescentes compactas. 
Lámparas de descarga de alta intensidad. 
Lámparas de sodio de baja presión. 
Otros aparatos  

Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la 
gestión de sus residuos RAEE  

LEGISLACIÓN - RESIDUOS EN GENERAL Y RAEEs 



Definición: principio político, nacido en el seno de la 

OCDE y posteriormente desarrollado en el ámbito 

europeo, que tiene como objeto, mejorar el ciclo de vida 

total de los productos, extendiendo la responsabilidad del 

productor/fabricante, a todas las fases de vida útil de los 

mismos, desde su fabricación hasta su  recuperación, 

reciclado o disposición final. 

 

Principios que la regulan:  

• Prevención de la Contaminación   

• Ciclo de vida del producto 

• Quien contamina paga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA RESPONSABILIDAD AMPLIADA DEL PRODUCTOR 



 

¿Quién es un productor? cualquier persona física o jurídica que, con independencia de 
la técnica de venta utilizada, incluida la comunicación a distancia: 

 

i)esté establecida en un Estado miembro y fabrique AEE bajo su propio nombre o su 
propia marca, o los diseñe o fabrique y comercialice bajo su nombre o marca en el 
territorio de dicho Estado miembro,  

 

ii) esté establecida en un Estado miembro y revenda en el territorio de dicho Estado 
miembro bajo su propio nombre o su propia marca aparatos fabricados por terceros, 
sin que pueda considerarse «productor» al vendedor si la marca del productor figura 
en el aparato, conforme al inciso i), 

 

iii) esté establecida en un Estado miembro y se dedique profesionalmente a la 
introducción en el mercado en dicho Estado miembro de AEE procedentes de terceros 
países o de otro Estado miembro, o  

 

iv) venda AEE por medios de comunicación a distancia directamente a hogares 
particulares o a usuarios distintos de los hogares particulares, en un Estado miembro, y 
esté establecida en otro Estado miembro o en un tercer país.  

No serán considerados «productores» quienes se limiten a prestar financiación 
mediante cualquier acuerdo de financiación, salvo que también actúen como 
productor en los sentidos definidos en los incisos i) a iv); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA RESPONSABILIDAD AMPLIADA DEL PRODUCTOR 



 

 

1. Aparatos de intercambio de temperatura 

2.Monitores, pantallas y aparatos con pantallas de superficies superior a los 

100 cm2  

3.Lámparas 

4.Grandes aparatos 

5.Pequeños aparatos 

6.Aparatos de informática y de telecomunicaciones pequeños 

 

Lámparas fluorescentes rectas 

Lámparas fluorescentes compactas 

Lámparas fluorescentes 

Lámparas de descarga de alta 

intensidad 

Lámparas de haluros metálicos 

Lámparas de sodio de baja presión 

Lámparas LED 

 

Nueva Directiva RAEE 2012/19 

Luminarias 

 

Luminarias de pequeño 

tamaño (incluidos rótulos) 

 

 

Luminarias de gran tamaño 

(incluidos rótulos) 

 

Lámparas Luminarias 

¿QUÉ NORMAS REGULAN NUESTRA ACTIVIDAD? 



DIRECTIVA MARCO DE 

RESIDUOS EUROPEA 

DIRECTIVA MARCO DE 

RESIDUOS EUROPEA 

2008/98 

¿QUÉ NORMAS REGULAN NUESTRA ACTIVIDAD? 



LEY DE RESIDUOS ESPAÑOLA 22/2011 
DIRECTIVA MARCO DE 

RESIDUOS EUROPEA 

DIRECTIVAS 

EUROPEAS  

SECTORIALES 

DIRECTIVA MARCO DE 

RESIDUOS EUROPEA 

2008/98 



LEY DE RESIDUOS ESPAÑOLA 22/2011 

SIGAUS Aceites usados 
(RD 679/2006) 

SIGNUS 
Neumáticos 

usados (RD 

1619/2005) 

ECOPILAS 

ERP 

Baterías y pilas 

usadas (RD 

106/2008)  

AMBILAMP, ECOLUM, 
ECOFIMÁTICA TRAGAMÓVIL, 
ECOASIMELEC,          ECOLEC, 
ERP, ECOTIC 

RAEE (RD 

205/2005) 

ECOEMBES 
Envases usados 

(Ley 11/1997) 

SIGFITO 
Fitosanitarios (RD 

1416/2001)  

SIGRE 

 

Medicamentos 

usados (Ley 

11/1997 y RD 

1345/ 2007 ) 

 

DIRECTIVA MARCO DE 

RESIDUOS EUROPEA 

2008/98 

DIRECTIVAS 

EUROPEAS  

SECTORIALES 



RD RAEE 208/2005 de 25 de Febrero 

Establece un objetivo de recogida de          
4 kg/habitante/año 

Garantías financieras con respecto al 
residuo futuro 

Obligación de la distribución de 
recoger residuo en sistema 1x1 

Nueva Directiva Europea 

2013-2016  :   4 kg/habitante y año.  

2016  :   45% del puesto en el mercado 

2019  :   65% del puesto en el mercado o 85% 
del residuo generado 

Refuerzo de las garantías financieras 
con respecto al residuo futuro 

a. Obligación  en sistema 1x1 

b. Recogida gratuita en puntos con 
zonas de venta de AEE de un mínimo de 
400 m2, sin necesidad del 1X1 

¿QUÉ NORMAS REGULAN NUESTRA ACTIVIDAD? 
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EVOLUCIÓN TONELADAS RECOGIDAS  DE LÁMPARAS 
45% POM 

4 Kg/Hab/Año 

> 35 % de residuo generado 
CUMPLIDO 

65% POM o 85% del 
residuo generado 



EVOLUCIÓN TONELADAS RECOGIDAS  DE LUMINARIAS 
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¿COMO SE FINANCIA AMBILAMP? 

Residuo actual / histórico Residuo futuro 

1) Financiación directa de lo 

recogido y reciclado 

2) Reservas para el reciclado 

futuro 

6 años 6 años 



¿COMO SE FINANCIA AMBILAMP? 





PORTFOLIO DE PRODUCTOS RECOGIDOS 



26.799 Puntos de Recogida para 

lámparas  

CONTENEDORES Y PUNTOS DE RECOGIDA PARA LÁMPARAS 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.661 
GRANDES 
EMPRESAS 

17.788 

PEQUEÑO Y 
GRAN 

COMERCIO 
 

15 

GRANDES 
SUPERFICIES 

30.286 Puntos de Recogida para lámparas en 

2014  

 

 

 

 

 

 

 

2.822 

PEQUEÑOS Y  
MEDIANOS 

INSTALADORES 
ELÉCTRICOS 

GRAN  
CONTENEDOR 

PEQUEÑO 
CONTENEDOR 

CONTENEDOR 
MULTIPRODUCTO 

CONTENEDOR 
MEDIANO 



CONTENEDORES- JAULAS PARA LUMINARIAS 



LÁMPARAS 

GRAN CONTENEDOR PEQUEÑO Y MEDIANO 

CONTENEDOR 

PEQUEÑO Y MEDIANO 
INSTALADOR ELÉCTRICO 

PEQUEÑO COMERCIO QUE 
VENDE LÁMPARAS 

CONTENEDOR 
MULTIPRODUCTO 

GRAN COMERCIO 

GRAN COMERCIO 

MAYORISTAS ELÉCTRICOS 

GRAN 
INDUSTRIA/USUARIO 

GRANDES INSTALADORES 

OCASIONALES/ 
RELAMPINGS 

Ciudadanos 

Empresa 

PUNTOS LIMPIOS 
MUNICIPALES 

LUMINARIAS 

MAYORISTAS ELÉCTRICOS 

GRANDES INSTALADORES 

INSTALADORES 
MEDIANOS 

PUNTOS LIMPIOS 
MUNICIPALES 

GRANDES EMPRESAS 

CANALES DE RECOGIDA SEGÚN TIPO DE CONTENEDORES 



CAMIONES RECOGIDA DE LUMINARIAS 

Camión convencional 

Camión pulpo 

Contenedor o volquete 



PLANTAS DE RECICLADO 



RECICLADO 



MATERIALES PROCEDENTES DEL RECICLADO 

LÁMPARAS 

VIDRIO 

PLÁSTICO 

METAL 

MERCURIO 

LUMINARIAS 

VIDRIO 

PLÁSTICO 

COBRE 

ALUMINIO 

HIERRO 



 

Problemas de la luz artificial y 

salud 

137 



• Base de referencia 

• Es difícil saber que nos perjudica 

realmente y qué no en la salud 

• Hemos utilizado un punto de vista 

simplificado para analizar la relación 

entre iluminación y salud 

• Usando lo que es natural y lo que no 
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• Base de referencia 

• Durante 2.400 M años, el cuerpo humano 

se ha acostumbrado a vivir con luz solar. 

• El hombre lleva menos de 200 años 

adaptándose a la luz artificial. 

• La fuente de iluminación a la que estemos 

adaptados es el sol. 
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• Base de referencia 

• El sol reinicia nuestro reloj biológico 

140 



Frecuencia 
 La luz del sol es continua 

 La artificial normalmente es alterna 

 A frecuencias de 50Hz, les lámparas 

provoquen un efecto estroboscópico 
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Frecuencia 
 Problemas: 

 Dolores de cabeza 

 Cansancio 

 Soluciones 

 Usar balastos electrónicos 

 Utilizar corriente continua 
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Temperatura de color 
 Si iluminamos con una mala T de color 

podemos engañar nuestro cerebro 

 Problemas: 

 Cansancio 

 Insomnio 

 Desajustes 

 Estrés 
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Temperatura de color 
 Soluciones: 

 Luz natural 
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Temperatura de color 
 Soluciones: 

 Luz natural 
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Temperatura de color 
 Soluciones: 

 Luz natural 
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Temperatura de color 
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Temperatura de color 
 Soluciones: 

 Luz dinámica 
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Temperatura de color 
 Soluciones: 

 Usar diferentes tipos de luz 
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Espectro de color 
 Soluciones: 

 Bombillas full spectrum 
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Flickering 
 El flickering es una fluctuación de la 

cantidad de luz. 

 Problemas: 

 Dolor de cabeza 

 Incomodidades ópticas 

 Soluciones: 

 Balasto electrónico 

 Corriente continua 
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Campos electromagnéticos 
 El balasto crea contaminación 

electromagnética. 

 

 Problemas: 

 Dolores de cabeza 
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Campos electromagnéticos 
 Soluciones: 

 Cambiar el balasto per un electrónico 

 Usar corriente continua 

 Utilizar otro tipo de luz 

 Alejar el balasto de la cabeza como  

mínimo 50 cm 
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Materiales 
 Los componentes electrónicos tienen 

materiales que poden provocar problemas 

de salud. 
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Materiales 
 Problemas: 

 Mercurio 
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Materiales 
 Soluciones: 

 En caso de rotura, ventilar bien el espacio 

 Utilizar tecnología duradera 

 Tirar las bombillas en los puntos verdes 

 Mejor una bombilla potente que muchas de 

baja potencia 

 Usar bombillas sin mercurio 
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Otros 
 Generación eléctrica a Cataluña 2009 
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Otros 
 Problemas: 

 La producción eléctrica es actualmente 

muy contaminante 

 CO2 – Efecto invernadero 

 CO – Dificultades respiratorias 

 SO2 – Lluvia ácida (vegetación) o smog 

(Respiración y ojos) 

 NOx – Irritación a les mucosas respiratorias 

 Radiación – Mortal a largo plazo 

 Metales pesados - Persistentes 
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Otros 
 Soluciones: 

 Reducir el consumo el máximo posible 

 Menos electricidad – menos contaminación 

 Menos potencia – menos líneas de alta tensión 

 Contracta energía verde 

 Promueve hacer un mix energético más limpio 
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Otros 
 Reducir el consumo el máximo posible 
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Otros 
 Reducir el consumo el máximo posible 
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Otros 
 Contracta energía verde 

162 



Conclusiones 
 La luz es una percepción, no solo importa su 

cantidad y eficiencia 

 En los edificios actuales existe aún mucho 

incandescencia y lámparas de descarga 

ineficientes. Su substitución es relativamente 

fácil pero cuidado con el confort visual 

 La tecnología LED es la más puntera y con 

más potencial pero las lámparas de descarga 

son más eficientes si se usan bien 
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Gràcies per la vostra atenció 
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