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“Desde el punto de vista económico se reduce la factura de su-

ministro eléctrico y, desde el punto de vista ambiental, se reduce 

el consumo de energía y se contribuye a la sostenibilidad del 

medio ambiente” 

 

Juan Bautista Roselló, Alcalde de Benissa 
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Se sustituyeron luminarias con lámparas de 250W de Vapor de 

Mercurio en C/ Purissima, C/ del Angel, C/ Nou, C/ Padre Melchor y 

C/ Dr. Vicente Buigues.  

El Ayuntamiento de Benissa se propuso cambiar la instalación de las 

luminarias con el fin de conseguir una reducción importante de consu-

mo de energía y así cumplir los compromisos adquiridos en el Pacto 

de Alcaldes tras la ceremonia celebrada en Bruselas. Para eso, recurrió 

al Ingeniero José Miguel Ivars quién confió en Philips como empresa 

tecnológica para llevar a cabo el proyecto. 

 

 

Las luminarias elegidas para la nueva instalación son los faroles clásicos 

HPB430 junto con un bloque óptico LED LUXEON Rebel NW, que 

forman parte de las últimas tecnologías de LEDs para alumbrado. 

 

Los faroles HPB430 LED permiten la regulación de luz, según las ne-

cesidades de cada momento. También controlan el flujo luminoso de 

manera que sea constante. 

Luxeon Rebel LED es la nueva generación de LEDs que ofrece un 

sinfín de posibilidades de diseño de luz utilizando LEDs que son más 

eficaces, duraderos y fiables que las lámparas tradicionales. 

La regulación de flujo se realiza punto a punto, sin hilo de mando, 

manteniendo la uniformidad tal como indica el nuevo reglamento de 

eficiencia energética en alumbrado publico. 

La contaminación lumínica ha quedado reducida al mínimo, al tener 

nuevas luminarias con reflector optimizado y distribuidas exclusiva-

mente en el sentido de circulación de las calles. Se mejora la calidad 

del alumbrado, tanto a nivel de distribución y reflexión como a nivel 

medio ambiental.  

 

Se reduce el consumo eléctrico pasando de uno inicial de 10000W en 

las 40 luminarias sustituidas, a un consumo punta de 2200W: se aho-

rrará el 400% de energía eléctrica. 

 

Lumistep no requiere de equipos adicionales para su atenuación. Vie-

ne auto programado de fábrica, brindando un nivel de atenuación del 

60% por 8 horas seguidas.  

 

Benissa cumple sobradamente con el “Pacto de Alcaldes” pues ante el 

compromiso de aumentar en un 20% la eficiencia con esta primera 

actuación se ha alcanzado un 80% de mejora en la eficiencia energéti-

ca.  
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