
El Ayuntamiento de València y Schréder, con el propósito común de contribuir a difundir las buenas prácticas en materia de
alumbrado público, que tienen como objeto reducir la contaminación lumínica, conservar el patrimonio medioambiental y

optimizar el consumo energético, tienen el placer de invitarles a unas jornadas, los días 21 y 22 de marzo, en las que
esperamos de su participación activa. Será una ocasión única para compartir experiencias y para crear espacios de debate

con los principales expertos i expertas nacionales sobre esta materia. La tecnología actual pone a disposición las
herramientas necesarias para hacer un uso responsable y cada vez más eficiente del alumbrado público en nuestras

ciudades y entornos urbanos y naturales. Conocer referencias que nos ayuden a planificar nuestras instalaciones de la
forma más responsable, es fundamental para asegurar el bienestar presente y futuro, no sólo de todo nuestro entorno y
ecosistema, sino también de las ciudadanas y ciudadanos como principales beneficiarios de las instalaciones públicas. 

 
 Os animamos a asistir a la jornada para que podamos compartir y enriquecernos con los debates que resultarán de

interés para todas y todos.
 

Lugar del evento: Complejo Deportivo y Cultura La Petxina



 

21 DE MARZO:
 

10:00-10:30: Apertura y acreditaciones.
 

10:30-11:00. Bienvenida del Alcalde, Joan Ribó.
Con la participación de Luisa Notario y Paco Pardeiro.

 
11:00-11:45. Green Valencia.

Vicente Mayans, Ayuntamiento de Valencia.
 

11:45-13:15. Mesa redonda: Proteger nuestro cielo nocturno. 
Con la participación del Enric Marco de Cel Fosc, David Galadí del Observatorio del Calar Alto y Joan Manuel Bullón del Observatorio de Aras de los Olmos.

 
13:15-13:45. Tendencias de alumbrado público para proteger el cielo nocturno 

Ana García, Schréder España
 

13:45-14:00. Conclusiones.
 

14:00-16:00. Comida cocktail.
 

16:00-17:30. Mesa redonda: Cuidando nuestro patrimonio medioambiental: LA ALBUFERA. 
Con la participación de Devesa Albufera, Alicia Lozano del Observatorio Astrofísico de la Universidad de Valencia y Vicente Mayans del Ayuntamiento de Valencia.

 
17:30-18:00. Conclusiones y cierre de la primera jornada. 

 
19:00 Visita al alumbrado de Valencia y de la Albufera en bus turístico.



 

22 DE MARZO:
 

10:00-11:30. Mesa redonda: Proyectos lumínicos de referencia. Municipios ejemplares.
Con la participación de Valencia, Aras de los Olmos y Albalat del Sorells.

 
11:30-12:15. Soluciones para las Smart City.

Miguel Ángel Ramos, Schréder España.
 

12:15-13:00. Cierre de la jornada: 
Luisa Notario del Ayuntamiento de Valencia y José Manuel Ayala de Schréder España.

 
 
 



Estaremos encantados de recibirles y compartir
conocimientos y experiencias con ustedes.

 

¡MUCHAS GRACIAS!
 


