


¿Quiénes somos?

Somos una empresa dedicada a mejorar la calidad 
de vida de nuestros usuarios, mejorando la 
imagen urbana, apoyando el desarrollo económico y 
ambiental sustentable, mediante una gestión 
integral, responsable y eficiente.



¿Quiénes somos?

Grupo EDF, es el líder europeo en Servicios Energéticos y
Medioambientales, especializada en actividades de Operación
y Mantenimiento de plantas de cogeneración e instalaciones
energéticas industriales, ofreciendo un servicio integral de
Eficiencia Energética y buscando siempre ofrecer garantías de
resultados de ahorro y de rendimiento energético.

EDEV, es una empresa creada en 1990, controlada al
100% por grupo EDF y garantiza el cumplimiento de
interés del mismo, apoyando desde la etapa de
planificación y desarrollo de áreas estratégicas.

CITELUM, creada en 1993, reúne a más de 3000
colaboradores en 18 países de los 5 continentes donde
ilumina a 40 millones de personas (2.7 Millones de
Puntos de Luz).



Somos la empresa líder especializada en gestión

de Iluminación urbana, un servicio público esencial

en la vida cotidiana de las poblaciones, que garantiza

la seguridad y desarrollo de las mismas, mediante la

continuidad de funcionamiento y calidad de nuestros

servicios.

¿Quiénes somos?







Dilema Energético

La Necesidad

÷2
Emisiones de CO2

Para evitar cambios bruscos del clima en 2050

Los Hechos

X 2
Demanda de energía

Al 2050

VS

Cortes frecuentes 
en el suministro

AUMENTO
Precios de la Energía

Cambios
Climáticos

Conflictos por el 
acceso y control de 

los recursos

Barcelona, España



La ciudad debe adaptarse a un
mundo nuevo en el que la energía es
un bien escaso

Las exigencias en materia de lucha contra
la contaminación son mayores y las
tensiones sociales resultan difíciles de
controlar



En estos tiempos resulta necesario en las Ciudades:

Para incrementar: 
• Actividad Económica
• Turismo

Av. Juárez, Puebla, México

Hacer que la ciudad 
entre plenamente 
en la modernidad

• Reducir consumo energético
• Facilitar desplazamientos
• Mejorar su atractivo
• Reforzar seguridad



LA CIUDAD

¿Cómo lo haré?

¿Cuánto pago
de Energía?

¿Me cobran
lo real?

¿En dónde puedo
ahorrar energía?

¿Puedo mejorar
la imagen de la

ciudad?

¿Qué amerita
renovación?

¿Cuántas tengo
de qué tipo y

potencia?

LA 
ILUMINACIÓN 

URBANA

¿?
¿Necesito 
invertir en 

mantenimiento
preventivo?

Oaxaca, México



Es un proyecto dirigido al acondicionamiento, embellecimiento, optimización y 
organización del entorno visual nocturno de la ciudad a través de la iluminación y 

el alumbrado público mediante la correcta programación de inversiones de la 
Ciudad.

¿ Qué es un Plan Director de Iluminación Urbana?

Zócalo, Oaxaca, México

Incluye las directrices y normas destinadas a 
orientar las actividades de modernización, 

mantenimiento y crecimiento del sistema de 
iluminación urbana de la Ciudad además de 

controlar la calidad de los ambientes nocturnos.



Beneficios De Un Plan ELU

Andador Macedonio Alcalá, Oaxaca, México

Tecnologías que permiten ahorros
energéticos. Contribuir a crear un

entorno vital beneficioso para
el medio ambiente y más agradable

para todos en el día a día.

<1> EQUILIBRIO MEDIOAMBIENTAL

<2>

Al optimizar la legibilidad, así
como la seguridad de la ciudad,
contribuye a estrechar los vínculos
entre los diferentes barrios y a
reforzar el sentimiento de
pertenencia de sus habitantes.

ARMONIA SOCIAL

Al reforzar el atractivo, contribuye 
a atraer más empresas y más 

turistas y favorece el desarrollo de 
la actividad comercial.

<3> DINAMISMO ECONÓMICO 



¿ Por Qué llevar a cabo un 
Plan Director de Iluminación ?

EQUILIBRIO 
MEDIOAMBIENTAL

Tomamos como instrumento la

Luz, usándola de manera

ecológica, económica y sobre

todo respetuosa, mediante

nuevos métodos de iluminación

urbana con la más alta

tecnología, para construir un

mejor futuro para los habitantes

del municipio, de esta manera se

garantiza una alianza armoniosa

entre la ciudad

y la luz.

Priorizar el ahorro de energía y la 
gestión eficiente de recursos en el 

municipio.

Implementación de tecnologías de 
última generación: LEDs, Cosmowhite, 

fotovoltáicas, etc.

Reducción de la contaminación 
lumínica

Reducir y controlar el gasto en la 
facturación mensual del alumbrado 

del municipio.



¿ Por Qué llevar a cabo un 
Plan Director de Iluminación 

?

ARMONIA 
SOCIAL

Tomamos como instrumento la

Luz, usándola de manera

ecológica, económica y sobre

todo respetuosa, mediante

nuevos métodos de iluminación

urbana con la más alta

tecnología, para construir un

mejor futuro para los habitantes

del municipio, de esta manera se

garantiza una alianza armoniosa

entre la ciudad

y la luz.

Se brinda un servicio público de 
calidad al Ciudadano

Más seguridad para el turista y el 
poblador

Armonía y equilibrio  en barrios y 
comunas a través de niveles 

óptimos de iluminación.

Convertir al A.P. como integrador de 
servicios: Video-vigilancia, Wi-Fi y 

Seguridad Vial



¿ Por Qué llevar a cabo un 
Plan Director de Iluminación 

?

DINAMISMO
ECONÓMICO

Tomamos como instrumento la

Luz, usándola de manera

ecológica, económica y sobre

todo respetuosa, mediante

nuevos métodos de iluminación

urbana con la más alta

tecnología, para construir un

mejor futuro para los habitantes

del municipio, de esta manera se

garantiza una alianza armoniosa

entre la ciudad

y la luz.

Jerarquización y puesta en valor 
del Patrimonio Arquitectónico de la 

Ciudad.

Impulso al Turismo mediante el 
posicionamiento de una Imagen 

Nocturna única 

Crecimiento hasta del 15% de los 
indicadores locales con contribución a la 
economía local (hoteles y restaurantes 

en particular)

Plan mediático a corto plazo de 
gran impacto social



Contrato multianual de mantenimiento del alumbrado 
público y mejoramiento de imagen urbana.
OAXACA 2011-2013

Plan luz Oaxaca
265,002 habitantes A.P.
Patrimonio Cultural de la Humanidad UNESCO,
Iluminación arquitectónica, ambiental e interactiva



Cholula, Puebla Entre los casos de éxito

Una de las economías que menos 
bajas turísticas registra frente a 
la crisis (-5,62% en llegada de 
turistas  entre 2008 y 2009 
contra -17% en San Luis Potosí)





Contrato multianual de mantenimiento 
integral del alumbrado público. 
PUEBLA 2009-2011, 2011-2013, 2013-2016

Plan luz Puebla
2’782,000 habitantes

Patrimonio Cultural de la Humanidad
Alumbrado Público: Modernización y Mantenimiento 

Iluminación arquitectónica, ambiental e interactiva



Puebla, México



Plan Luz Ciudad de México
Población: 8,851,080 habitantes
Gestión completa de Iluminación Urbana GDF

Centro económico, político, financiero y cultural del país.
Premio Ademe International en 2014.
El Centro Histórico es Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Primer destino turístico para visitantes extranjeros de LATAM.
Renovación de 33,401 puntos de luz por 10 años.
Mantenimiento y modernización del alumbrado público en 33% de las vialidades 
principales.
Iluminación arquitectónica y mantenimiento en 23 inmuebles de la Ciudad.
Revalorización ambiental del Patrimonio Arquitectónico.
Ahorro energético del 44%.
Disminución en tasa de averías al 1.2%.



Ciudad de México



Fuente: PEMP 2011

 Santiago de Cali Colombia



Fuente: PEMP 2011

 Santiago de Cali Colombia













Gestión completa de
alumbrado público (163
325 puntos de luz), y 23
km de iluminación en
túneles, así como la
semaforización de
1464 intersecciones
viales.








