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1. Introducción 
 

En el año 2004 por primera vez en la historia de la humanidad la población urbana 

superaba a la población rural [1]. Este hecho evidencia que las ciudades son cada vez más 

las protagonistas del desarrollo tecnológico, social, demográfico y cultural. Es por ello 

que, coincidiendo con esta fecha se comenzó a extender el término Smart city. Son 

muchos los significados que este término tiene, aquí se recogen algunos de los más 

extendidos: 

Según el estudio del parlamento europeo de enero del 2014 “Mapping Smart Cities 

in the EU” [2]: 

“Una Smart city (Ciudad inteligente) es aquella ciudad que busca abordar los 

asuntos públicos a través de soluciones basadas en las tecnologías de la 

comunicación y la información apoyándose en una asociación de múltiples partes 

municipales interesadas. Estas soluciones se desarrollan y perfeccionadas a 

través de iniciativas de propias de ciudades inteligentes, ya sea como proyectos 

discretos o (más habitualmente) como una red de actividades conjuntas y 

complementarias. Más concretamente, las estrategias e iniciativas de una Ciudad 

Inteligente deben incluir al menos una de las siguientes características (objetivos 

y / o modos de operación): Gobernabilidad Inteligente, Ciudadanía Inteligente, 

Estilo de vida Inteligente, Movilidad Inteligente, Economía Inteligente y 

Medioambiente Inteligente”. 

 

Según el Comité Técnico de Normalización AEN/CTN 178 Ciudades Inteligentes 

en el seno de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) [3]. 

“Ciudad inteligente (Smart City) es la visión holística de una ciudad que aplica 

las TIC para la mejora de la calidad de vida y la accesibilidad de sus habitantes 

y asegura un desarrollo sostenible económico, social y ambiental en mejora 

permanente. Una ciudad inteligente permite a los ciudadanos interactuar con ella 

de forma multidisciplinar y se adapta en tiempo real a sus necesidades, de forma 

eficiente en calidad y costes, ofreciendo datos abiertos, soluciones y servicios 

orientados a los ciudadanos como personas, para resolver los efectos del 
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crecimiento de las ciudades, en ámbitos públicos y privados, a través de la 

integración innovadora de infraestructuras con sistemas de gestión inteligente.” 

Como no podía ser de otra manera, la evolución tecnológica se adentra también 

en los ámbitos más comunes de la ciudad para mejorarla y hacer de estas un lugar mejor 

para vivir. 

Para la Unesco [4]: 

“La comunicación para el desarrollo (Communication for Development, CPD) 

marca la diferencia en el desarrollo humano. Da prioridad a los sistemas y 

procesos de comunicación que permiten a las personas deliberar y expresar su 

opinión sobre asuntos importantes de su propio bienestar”  

De la misma forma y considerando a las ciudades como un elemento vivo y en 

constante desarrollo tan ligado a la humanidad, parece evidente, que el pilar en el que se 

deben sostener las ciudades para su evolución son las tecnologías de la información y  

comunicación, a partir de ahora, conocidas como TIC. Si el gran avance en la 

comunicación humana fue la invención de la escritura hacia la Edad de Bronce a mitad 

del IV milenio a.c, en lo que se refiere a la comunicación tecnológica las computadoras 

son, sin duda, las principales culpables. El rápido manejo que estas hacen de multitud 

datos, ha llevado a la creación de la conocida como Big Data o macrodatos. Según Phillip 

Carter [5]: 

“Big Data es el término empleado para una nueva generación de tecnologías y 

arquitecturas diseñadas para conseguir un cierto valor económico de grandes 

volúmenes de datos heterogéneos consiguiendo identificarlos y analizarlos a una 

gran velocidad.” 

El Boom de la era digital es el principal causante de que cada día se generen 

ingentes cantidades de nuevos datos debido a los miles de millones de dispositivos y 

personas generadoras y consumidoras de información. Según IBM [6] se crean al día 2,5 

trillones de bytes al día. Las ciudades son el principal núcleo de generación de la mayor 

parte de la Big Data, por lo que si se encauza de manera correcta pueden obtenerse 

grandes beneficios incluso en los ámbitos de vida más sencillos de las personas.  

Es por ello que para manejar estas grandes bases de datos y sacarles el máximo 

provecho para el desarrollo de las ciudades, debe ordenarse convenientemente la 
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información utilizando plataformas y bases de datos lo más comunes posibles. En este 

sentido, el presente proyecto pretende unificar de alguna manera, aquellos datos que son 

útiles para el desarrollo del programa Smart Social City de la ciudad de Lorca mediante 

la creación de una base de datos georeferenciada espacialmente.  

El proyecto se dividirá en tres partes principalmente. En primer lugar se analizará 

el estado de las tecnologías que son utilizadas en la creación de cualquier proyecto 

relacionado con las Smart Cities (TIC y SIG), así como las bases de datos disponibles que 

pueden ser útiles. La segunda parte consistirá en la creación de la base de datos 

georeferenciada basada en los Sistemas de información geográfica de una pequeña área 

piloto de la ciudad de Lorca, en concreto del polígono industrial de Saprelorca, poniendo 

más énfasis en aquellas tecnologías del ámbito industrial que tienen relación con las 

diferentes ramas de las Smart Cities. Por último, se realizará un pequeño proyecto 

orientado hacia la mejora de ése área piloto de la ciudad, en el que se mostrará la utilidad 

de tener dicha base de datos georeferenciada común para todas las infraestructuras y 

servicios. El objetivo de este proyecto será sustituir la red de alumbrado existente por una 

nueva red inteligente, con telegestión punto a punto y basada en la tecnología LED de 

bajo consumo energético. 
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2. Estado del arte 
 

Las dos grandes tecnologías en las que se basará este proyecto, para conseguir sus 

objetivos, son las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y los sistemas 

de información geográfica (SIG). Ambas tecnologías se aplicarán en el desarrollo de las 

ciudades inteligentes (Smart Cities). Por ello, la primera parte de este trabajo, es la de 

conocer de dónde vienen y cuál es el estado actual de estas 3 ramas tecnológicas para 

poder trabajar con ellas en un futuro. Por último, en este punto se realizará un pequeño 

estudio de cuál es la situación de estas tecnologías actualmente en la ciudad de Lorca, ya 

que es en una zona de este municipio donde serán aplicados los conocimientos adquiridos 

sobre estas tres técnicas.  

 

2.1. Tecnologías de la información y la comunicación 
 

Las grandes evoluciones que se vienen produciendo, en cuanto a nuestra manera 

de vivir y comunicarnos sin importar las barreras geográficas o temporales se debe en 

gran parte a la aparición de las primeras computadoras e internet. No obstante, este hecho 

no es el principio de las tecnologías de la información y la comunicación, en adelante 

TIC. La comunicación entre los seres humanos, al igual que en muchas otras especies, es 

una necesidad tan antigua como su propia existencia. 

Los avances tecnológicos propios de la revolución digital van íntimamente ligados 

en el tiempo con la era de las ciudades, en la que más de la mitad del planeta pasó a vivir 

en ellas. La unión de estos dos acontecimientos tan importantes en la historia de la 

humanidad, trae como consecuencia la creación del internet de las cosas y las ciudades 

inteligentes. Estas nuevas ciudades del siglo XXI, no podrían entenderse sin la evolución 

de las comunicaciones. Las TIC son el elemento que impulsa y posibilita la interconexión 

entre las grandes urbes y los ciudadanos, mejorando así los servicios públicos. Todas las 

nuevas tecnologías implantadas en las Smart cities actuales, como la movilidad urbana, 

la gestión de residuos, paneles informativos, control de gasto de energía… están basadas, 

en mayor o menor medida,  en las TIC.  
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Hoy en día el conocido como internet de las cosas, permite que la mayoría de los 

objetos comunes puedan estar conectados digitalmente y envíen y reciban algún tipo de 

información, Según Cisco [7] se estima que para el año 2020 habrá más de 50.000 

millones de dispositivos conectados a internet. Esto hace que el mundo esté 

hiperconectado y pueda obtenerse cualquier dato en tiempo real de prácticamente 

cualquier actividad cotidiana en cualquier lugar del mundo. Estos grandes avances serán 

posibles gracias a la mejora y abaratamiento de la infraestructura de telecomunicaciones 

que se ha producido en los últimos años y que está permitiendo que, incluso, en países no 

desarrollados se incremente exponencialmente el número de usuarios conectados año tras 

año a internet.  En los últimos tiempos tanto la aparición de la banda ancha del móvil y 

su cada vez mayor velocidad, como la mejora en la tecnología Wi-Fi (conexión de 

dispositivos electrónicos de forma inalámbrica) para redes fijas, ha posibilitado la 

reducción económica de las tarifas y, por consecuente, que existan más de 4.700 millones 

de suscripciones únicas de personas con conexión a internet y 7.300 millones de 

suscripciones a internet en total para el año 2015, lo que supone que aproximadamente el 

63% de la población mundial posea, actualmente, algún tipo de acceso a internet. Si nos 

centramos en los países desarrollados, este último dato,  se incrementan hasta llegar a un 

85% [8].  

Pero las ciudades no solo se nutren de datos a gracias al internet de las cosas. De 

todos estos usuarios con conexión a internet desde sus dispositivos móviles, la inmensa 

mayoría poseen alguna red social, estas son también un elemento muy a tener en cuenta 

ya que en ellas se generan una gran cantidad de recursos (fotografías, textos, vídeos, 

localizaciones) que pueden ayudar a las autoridades municipales a obtener una visión 

general de la ciudadanía en según qué aspectos, mejorando así la percepción que la 

ciudadanía tiene sobre los distintos servicios urbanos y ayudando a una mejor gestión de 

los mismos. 

 

2.2. Sistemas de información geográfica 
 

Los Sistemas de información geográfica, en adelante SIG, tienen varias 

definiciones dependiendo de cuál de sus funciones se toman como más importantes. Dos 

de las más extendidas son las siguientes:  
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Según Tomlin C [9]: 

“Un SIG es un elemento que permite «analizar, presentar e interpretar hechos 

relativos a la superficie terrestre». También comenta el autor que «esta es una 

definición muy amplia, y habitualmente se emplea otra más concreta. En palabras 

habituales, un SIG es un conjunto de software y hardware diseñado 

específicamente para la adquisición, mantenimiento y uso de datos 

cartográficos”. 

Otra definición muy extendida sobre los SIG es [10]: 

“Sistema de información diseñado para trabajar con datos referenciados 

mediante coordenadas espaciales o geográficas. En otras palabras, un SIG es 

tanto un sistema de base de datos con capacidades específicas para datos 

georeferenciados, como un conjunto de operaciones para trabajar con esos datos. 

En cierto modo, un SIG es un mapa de orden superior”. 

Al contrario de lo que se suele pensar, los SIG no solo se aplican en las ciencias 

de la tierra y ambientales como la geografía, climatología, hidrología, meteorología etc… 

Los SIG están presentes en otros muchos ámbitos. También en las tecnologías que nos 

competen como ingenieros industriales. Los SIG son, una herramienta muy potente para 

la visualizar la ubicación de infraestructuras industriales tales como instalaciones de Alta, 

Media y Baja tensión. Redes de saneamiento, abastecimiento y recogida de aguas 

pluviales. Alumbrado. Gaseoductos y  oleoductos. Redes de comunicaciones como 

telefonía e internet etc… Todas ellas también pueden ser fácilmente gestionadas, ya que 

los SIG tienen la capacidad de visualizar en el lugar concreto en el que se sitúan cada uno 

de los datos, este es una gran ventaja que las bases de datos convencionales no poseen. 

Otra de las aplicaciones de los SIG que pueden ser útiles para la ingeniería 

industrial es la realización y gestión de rutas optimizadas para los departamentos de 

logística o para la gestión de residuos. 

También son importantes en la toma de decisiones, si se conocen dónde y de qué 

tipo son los mercados en cada zona y las infraestructuras y servicios existentes se facilita 

esta labor para implantar una industria en un lugar determinado. 
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Pero sin duda una de las aplicaciones más útiles que poseen los SIG son los 

aplicados a las Smart Cities. Las ciudades inteligentes generan una ingente cantidad de 

datos al cabo del día, la cual en la mayoría de los casos son susceptibles de estar 

georeferenciados espacialmente y situados en un territorio en concreto. Para poder 

gestionar y utilizar todos estos datos y sacarles ventaja es imprescindible el uso de  los 

SIG. Antiguamente todos los datos con los que trabajaban las ciudades y ciudadanos eran 

estáticos, hoy en día, gracias a las tecnologías de la información y la comunicación es 

posible conocer en tiempo real muchos datos de la ciudad como por ejemplo, el estado 

del tráfico, el tiempo que tardará el transporte público en llegar a su destino o simplemente 

informarse sobre cierto monumento turístico. Todo esto es posible, debido a una gran 

base de datos en constante actualización basada en los SIG, lo que facilita de cara al 

usuario final el aprovechamiento de toda esta información. Pero no solo se utilizan los 

SIG para mostrar y recibir información, estas herramientas son muy útiles para la creación 

de informes, gráficos, estudios y estadísticas de forma fácil y más intuitiva al poder 

mostrarse sobre un mapa. 

Probablemente el auge del uso de todos estos datos y la aplicación a las Smart 

Cities, sobre todo a nivel del ciudadano de a pie, se ha debido a la irrupción de los 

Smartphone personales y el uso del GPS que estos hacen. 

Pero no solo el usuario final recibe esta información para su uso personal. Uno de 

los factores determinantes de las ciudades inteligentes o del futuro es que la creación de 

toda esta información es recíproca, es decir, el propio usuario es también uno de los 

encargados de actualizar estas bases de datos con su participación como cualquier técnico 

encargado de ello, sistema programado o sensor. Por supuesto, este sistema tiene que 

tener un control exhaustivo de los datos introducidos por los usuarios para que se pueda 

hacer un correcto funcionamiento de él. 

Existen numerosos programas informáticos basados en los SIG en el mercado, 

como también muchos otros que son de licencia libre. Uno de los más conocidos y que 

será el utilizado en la creación de la base de datos georeferenciada del presente proyecto 

es MapInfo. 

 MapInfo  fue lanzado por primera vez en el año 1986 como un sistema de 

visualización y análisis de mapas, siendo así el primer software comercial sobre 
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SIG en el mercado. Entre sus virtudes destaca por encima de sus competidores la 

facilidad de uso en la creación, administración y visualización de datos SIG 

Los software más conocidos del mercado son: 

 ArcGIS  producido por ESRI el cual es el líder actual en el mercado SIG con una 

gran funcionalidad pero el mayor precio 

 gvSIG: Se creó como un proyecto de la Conselleria de Infraestructuras y 

Transportes de la Generalidad Valenciana en el año 2004 [11]. Una de las 

principales ventajas es la integración con la biblioteca de algoritmos SEXTANTE. 

Posee un formato bastante sencillo 

 QGIS: Es el software SIG de código abierto con mayor uso en el mercado, tiene 

una gran cantidad de plugins debido a su gran base de usuarios lo que hace que 

sea la mejor alternativa sin ningún coste.  

 GRASS: Creado por el ejército de los EEUU y de código abierto, cada vez más 

presente en el panorama SIG, entre sus principales funciones están la gestión de 

datos, producción de gráficos, procesado de imágenes modelado y visualización 

espacial. 

 OPEN JUMP: Software libre basado en los SIG altamente intuitivo y que basa 

su funcionalidad en los distintos módulos que le permiten crear multitud de 

plugins. 

Otros software SIG menos conocidos son: 

 Idrisi TAIGA, GeoMedia, MapWindow, NETtool, SPRING, SAG GIS, iSmart, 

TerraView, Transcard, VisualSIG 

Estos programas, normalmente, están basado en módulos individuales que 

incluyen sus propios conjuntos de modelos y algoritmos y realizan tareas sencillas. Sin 

embargo, si se desea realizar un proyecto SIG, sería una equivocación utilizar solamente 

uno de los programas anteriormente citados. La potencia que estos programas ofrecen, en 

numerosas ocasiones es bastante menor a la de otros software más especializado en según 

qué tarea. Por ejemplo, es normal usar archivos CAD para digitalizar planos, programas 

como Excel o Access en la realización y gestión de tablas de datos etc… Otra de las 

características a tener en cuenta de los SIG es que cada uno de los software utiliza su 

propio modelo de datos, al haber tal cantidad de opciones en el mercado aún no se ha 
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llegado a un acuerdo de estandarización y la posibilidad de que esto ocurra parece muy 

lejana todavía. A pesar de todo, existen ciertos movimientos en pos de lograr este objetivo 

como el realizado por el Open Geospatial Consortium que es [12] “una organización 

internacional sin ánimo de lucro comprometida con la creación de estándares abiertos 

de calidad para la comunidad geoespacial global” 

 

2.3. Smart Cities 
 

Las ciudades inteligentes o Smart cities constituyen la evolución lógica de las 

ciudades debido al uso de la tecnología actual en aplicación a las actividades comunes 

que son desarrolladas en estas. Uno de los aspectos más importantes en el desarrollo de 

las Smart cities es la cada vez mayor preocupación por parte de la sociedad por el medio 

ambiente y es que actualmente las ciudades a pesar de ocupar menos del 2% de la 

superficie del planeta, más de la mitad de la población mundial vive en un área 

metropolitana de más de 100 000 habitantes. Además, las ciudades concentran el 70% de 

la actividad económica mundial lo que conlleva la creación de casi todos los 

contaminantes producidos mundialmente [12]. Esto hace que sea necesario el uso de las 

nuevas tecnologías en todos los ámbitos posibles en pos de la reducción del consumo 

energético, lo que conlleva intrínsecamente una reducción de CO2. Por supuesto hay más 

factores que impulsan el crecimiento de las Smart cities, como la mayor eficiencia 

económica de las ciudades en un periodo de crisis financiera como el de los últimos años 

y finalmente intentar hacer de estos espacios un mejor lugar para vivir.  

Muchos son los aspectos a estudiar que son parte esencial de las ciudades de siglo 

XXI y pueden y deben mejorarse para hacer un uso más eficiente de ellos. Los ejemplos 

más comunes son el alumbrado eléctrico de las vías, el control en el abastecimiento de 

aguas, control de las aguas de riego, la gestión de la circulación del tráfico a motor y 

gestión de los transportes públicos, gestión de residuos, climatización inteligente, planes 

de movilidad, incentivación del uso del vehículo eléctrico... En España todas estas 

iniciativas están integradas en el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes. Este plan 

impulsado por el ministerio de industria, energía y turismo en el año 2014 tiene como 

objetivo [13]: “contribuir al desarrollo económico, maximizando el impacto de las 

políticas públicas en TIC para mejorar la productividad y la competitividad, y 
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transformar y modernizar la economía y sociedad española mediante un uso eficaz e 

intensivo de las TIC por la ciudadanía, empresas y administraciones” 

Actualmente, para poder conocer el estado real de todas las áreas que componen 

el buen funcionamiento de una ciudad inteligente, es imprescindible el uso de las TIC 

(Tecnologías de la información y la comunicación). Estas tecnologías se sostienen en tres 

pilares: sensores, infraestructuras de redes y el manejo de los datos. Gracias a la 

sensorización y monitorización de las diferentes tareas, pueden ahorrarse grandes 

cantidades de energía y recursos tanto humanos como económicos, además de la 

consecuente mejora de las industrias dedicadas a la fabricación y mantenimiento de estas 

tecnologías. A continuación, se expondrá un resumen del estado de madurez actual en 

cada ámbito de estas tecnologías referidas de algún modo al ámbito industrial, así como, 

algunos datos sobre el impacto económico y medioambiental que puede conseguirse con 

las diferentes medidas. No se han tenido en cuenta, en el presente trabajo, aquellos 

servicios del ámbito de la educación, salud y sanidad, economía o gobernabilidad de las 

ciudades al no estar íntimamente ligadas con la ingeniería industrial, aunque formen una 

parte muy importante del concepto de ciudad inteligente.  

 

2.3.1. Alumbrado inteligente 

 

En referencia al alumbrado público se están sustituyendo las luminarias 

tradicionales por las que usan tecnologías LED, estas, aparte de ahorrar entre un 30% y 

un 60%, pueden ser controladas desde un centro de mando o incluso autorregularse y 

variar su potencia o tiempo de encendido según convenga. A día de hoy, una luminaria 

tradicional halógena o de vapor de sodio de alta presión, tiene siempre la misma potencia 

y solo varía el tiempo en el que esta es encendida, el cual es controlado mediante un 

sensor fotovoltaico que capta la falta de luz en la vía.  

Con la tecnología LED, cuyo coste se ha abaratado de forma significativa en los 

últimos años,  y un sistema que use las ya mencionadas TIC. Las luminarias pueden 

adaptar su intensidad lumínica según las necesidades de uso de la calle. Simplemente 

añadiendo sensores de movimiento se puede comprobar la presencia de vehículos o 

viandantes para dar una mayor intensidad luminosa, ahorrando en los periodos en los que 

no hay movimiento. Estos sensores pueden funcionar tanto individualmente en cada 
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luminaria como en una red de estas de toda una vía por ejemplo. También existe la 

posibilidad de aumentar la intensidad lumínica para ocasiones especiales. Por supuesto, 

al estar cada luminaria controlada individualmente, la detección de cualquier tipo de 

avería (lámpara rota, fallo en el circuito eléctrico, temperatura…) es inmediatamente 

registrada y solucionada por parte del control de mando, haciendo de estos sistemas 

mucho más fiables que los tradicionales. Además, todas estas incidencias junto a los 

registros sobre los consumos energéticos, permiten realizar diferentes análisis e informes 

para observar si se está haciendo un correcto uso del sistema de luminarias o si por el 

contrario puede ser mejorado. En el mercado actual, prácticamente todas las compañías 

industriales dedicadas a este sector, cuentan en sus respectivos catálogos con tecnologías 

LED de telegestión punto a punto. 

 

2.3.2. Smart water supply 

 

Otro de los retos más importante de cualquier ciudad es el correcto uso de los 

recursos naturales y más concretamente del agua que esta hace. El suministro de agua es 

imprescindible tanto para el abastecimiento doméstico como para el uso industrial, 

también para mantener todos los parques, jardines y zonas verdes en general de una 

ciudad. En este sentido la unión europea tiene abierta una línea en la que participan 21 

entidades denominada SW4EU (Smart Water for Europe), dentro de todas estas entidades 

se encuentra la empresa española Acciona que ha implementado el concepto de Smart 

City en el suministro de agua por primera vez en España en la ciudad de Burgos. Este 

proyecto, para el uso inteligente del agua denominado SWING (Smart Water Innovation 

Network in the city of Burgos) consiste en la instalación de contadores que pueden ser 

conectados mediantes las TIC para su lectura a distancia, además de sensores para la 

detección de averías o comprobar la calidad del agua suministrada [14]. También hay 

muchos otros proyectos mundialmente con más o menos madurez. Una de las referencias 

mundiales, cuando se trata de tratamiento de aguas, es Singapur, esto es debido a que 

tienen una población de más de 5,5 millones y unos recursos de agua dulce muy limitados 

por lo que una gran parte de su consumo viene directamente de plantas desalinizadoras. 

Uno de los aspectos más importantes en el uso inteligente del agua en las ciudades 

es el riego de los parques y zonas verdes. En este sentido, se están utilizando estaciones 
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meteorológicas repartidas a lo largo de las ciudades para conocer datos sobre la 

temperatura, el viento o si ha habido precipitaciones para evitar los posibles riegos 

ineficientes. Estas estaciones están conectadas a los distintos programadores de riego que 

abren o cierran las electroválvulas según la necesidad de riego. También se instalan en 

las redes de riego medidores de caudal y presión para detectar fugas y posibles averías en 

las tuberías o higrómetros encargados de medir la humedad de la zona que debe ser 

regada. Todos estos sistemas conllevan un gran ahorro de agua para las ciudades a un 

precio muy económico debido a la sencillez de los sistemas. Actualmente, la totalidad de 

las grandes ciudades poseen sistemas más o menos similares al descrito para el riego de 

sus zonas verdes. 

 

2.3.3. Gestión del tráfico y movilidad urbana 

 

Los sistemas de información geográfica junto con las TIC son una parte 

imprescindible en la gestión tanto del tráfico como del transporte público. Se pueden 

aplicar en la mejora del tráfico rodado, en la creación y optimización de rutas logísticas, 

en el mantenimiento y control de las infraestructuras y por supuesto en los sistemas de 

navegación de los vehículos. Muchos sistemas han sido desarrollados para mejorar este 

aspecto tan importante de las Smart Cities, entre ellos destacan los siguientes: 

 

 Control del tráfico variando los tiempos de las señales luminosas. Comúnmente 

un cruce que es gestionado por semáforos está programado  de tal forma que los 

tiempos en los que está cada estado (luz roja, ámbar o verde) son siempre los 

mismos. Estos datos se basan en la experiencia previa sobre los usos de cada vía 

y cumplen bastante bien su cometido. Sin embargo, en numerosas ocasiones estos 

tiempos no son los adecuados para el estado actual de la vía, por ello, mediante el 

uso de las tecnologías de la comunicación en información se puede optimizar este 

aspecto para hacer el tráfico mucho más fluido. El sistema más extendido se 

compone de 3 partes principales, la primera consiste en una serie de sensores 

llamados detectores de cola. Estos captan el estado de tráfico en cada vía y envían 

la información a la segunda parte del sistema que es el control central. Este 
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examina los datos y actúa variando los tiempos de cada uno de los semáforos, los 

cuales son la parte final del sistema. 

 

 Sistemas inteligentes para el estacionamiento de los vehículos. Uno  de los 

aspectos que más ralentiza el tráfico interurbano son los conductores que buscan 

un estacionamiento a su vehículo. Según un estudio realizado por la empresa 

alemana Bosch, el 30% del volumen de tráfico en las ciudades es debido a 

conductores en busca de aparcamiento [15]. Si se optimiza esta búsqueda de 

estacionamiento, se reducirá e gran cantidad el tráfico en las ciudades con la 

consecuente reducción de CO2 emitido por los vehículos. Para llevar a cabo este 

propósito hay diferentes tecnologías que ya están siendo implantadas, incluso, en 

muchas ciudades españolas. En general los sistemas consisten en unos sensores 

que detectan la presencia o no de vehículos en cada una de las plazas de 

aparcamiento, enviando la información a un controlador principal que analiza la 

información. Posteriormente esta es subida a la nube y transmitida a paneles 

informativos o a cualquier usuario con un Smartphone con GPS, que puede ver 

los aparcamientos libres y trazar la ruta más corta hacia ellos evitando así, un gran 

consumo de combustible. Un ejemplo de uso de esta tecnología, es el de la ciudad 

de Castellón, en el que la empresa Urbiotica ha instalado 603 sensores para 

detectar las disponibilidad de plazas en tiempo real y un total de 10 paneles 

informativos que indican a los conductores cuáles son esas plazas libres [16]. 

 

 Sistemas inteligentes de transporte público. Sin duda, el mejor método para 

reducir la congestión del tráfico y por lo tanto reducir el consumo de energía y 

emisión de contaminantes a la atmósfera producida por este, es el uso del 

transporte púbico. Por ello, una de las principales tareas de las ciudades 

inteligentes es hacer de este tipo de transporte el más rápido y cómodo para sus 

usuarios. Existen multitud de aplicaciones para móviles creadas por las propias 

ciudades para conocer el estado en tiempo real del transporte o selección de las 

mejores combinaciones. Para dar soporte a esta información todos los transportes 

deben tener instalados localizadores GPS que mediante una plataforma 

geoespacial recoja los datos y le dé al usuario la información que necesita. Otras 

de las mejoras en este sector, es la realización de tarifas únicas e intermodales  en 
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aquellas ciudades que posean más de un sistema de transporte público, 

incentivando así el uso del transporte público en más ocasiones de manera más 

económica para el usuario final. 

 

 Puntos de recarga para vehículos eléctricos: Para incentivar el uso del coche 

eléctrico, cada vez son más las ciudades que están construyendo puntos de 

estacionamiento con estaciones de recarga para ellos. Según la plataforma 

Electromaps hay un total de 2296 puntos de recarga, tanto públicos como 

privados en España [17]. 

 

 Control del tráfico mediante cámaras de vídeo. Las cámaras dan una situación del 

tráfico en una zona concreta en tiempo real, lo que puede hacer que, desde un 

centro de mando, los encargados del tráfico regulen las señalizaciones luminosas 

en las intersecciones o en la habilitación e carriles de doble sentido y mejorar así 

la situación del tráfico. La instalación de cámaras también puede evitar la 

realización de infracciones comunes por parte de los conductores, como el exceso 

de velocidad, cruces de intersecciones con luz roja, estacionamientos ilegales. 

Estos sistemas son muy comunes sobre todo a la hora de controlar los excesos de 

velocidad. Pero cada vez más, se están introduciendo en el interior de las propias 

ciudades controlando pequeñas infracciones que ralentizan, entorpecen o ponen 

en peligro la seguridad en el tráfico rodados de las ciudades. 

 

2.3.4. Sensorización medioambiental 
 

Uno de los aspectos más trascendentes en la creación de las ciudades inteligentes 

ha sido la sensorización que se ha llevado a cabo en ellas. Este proceso consiste en salpicar 

la ciudad de pequeños y normalmente económicos dispositivos electrónicos, que sirven 

para informar del estado en la ciudad de, por ejemplo, el nivel de polen o elementos 

alérgenos, la humedad ambiental, la temperatura, el nivel de CO2 atmosférico, la 

contaminación acústica… Todos estos parámetros sirven para desarrollar de manera más 

eficaz otras tareas como la movilidad urbana, o el riego inteligente y además dan una 

información muy útil al ciudadano sobre el estado actual de su ciudad en dichos aspectos.  



Aplicación de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en Urbanismo Industrial y Smart Cities, en un 

área de la ciudad de Lorca. 

 

Página 21 de 91 
 

La sensorización puede darse de manera estática o dinámica. La estática 

corresponde a aquellos sensores instalados en un punto estratégico de la ciudad que 

recoge datos de humedad o temperatura para el riego inteligente, los niveles de polvo o 

el nivel de contaminación acústica en cierto lugar etc…  No solo tienen un carácter 

individual este tipo de sensores. En la mayoría de los casos se utilizan en conjunto para 

crear mapas medioambientales y conocer aquellos datos que se deseen a lo largo de un 

área deseada. 

Los sensores dinámicos, por su parte, se encuentran instalados, en vehículos 

municipales como los camiones recogedores de basura, vehículos policiales o autobuses 

urbanos consiguiendo así, realizando una gran red para la monitorización de la 

contaminación urbana por ejemplo. Estos sensores dinámicos tienen un coste de 

implementación más bajo a los estáticos, ya que con un pequeño número de ellos se 

pueden cubrir grandes áreas para las que harían falta multitud de sensores estáticos.   

 

2.3.5. District cooling/heating 

 

Estos sistemas de climatización conjunta de barrios, ciudades o polígonos 

industriales, apenas existen en España, pero son muy usados en otros lugares del mundo 

desde bastante tiempo atrás. Probablemente, el ejemplo más conocido es el de la ciudad 

de Nueva York en la que una red, creada en 1882, suministra vapor a más de 1 millón de 

clientes para calentar o enfriar sus edificios. También son sistemas muy típicos en los 

países nórdicos en los que más del 50% de la climatización es mediante estos sistemas, 

en algunos de ellos, como Islandia, más del 95% de sus hogares disfrutan de calefacción 

conjunta. Estos sistemas suelen estar basados en una planta de cogeneración que 

distribuye mediante una red de vapor o agua caliente a los diferentes puntos aunque cada 

vez se utilizan más centrales basadas en energías renovables. En total pueden llegar a 

ahorrar entre un 20% y un 30% de la electricidad, comparados con los sistemas 

individuales para enfriar o calentar viviendas. En España se ha implantado este sistema 

con pequeñas plantas de cogeneración, recientemente, para suministrar energía en 

ciudades como Barcelona, Oviedo y Bellver de Cerdanya (Lleida) para un reducido grupo 

de edificios. 
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2.3.6. Smart metering (Telecontadores eléctricos) 

 

A raíz del Real decreto 809/2006, que establecía que los contadores eléctricos 

debían permitir la discriminación horaria de las medidas así como la telegestión a partir 

del 1 de Julio de 2007 [18], se empezaron a implantar los telecontadores o Smart metering. 

Estos son [19]:“medidores eléctricos digitales que recopilan información sobre el uso de 

la energía y la envían en forma segura al Service Center o centro de operaciones y 

control“. 

Gracias a los Smart meters los usuarios finales pueden conocer en tiempo real la 

cantidad de energía que está consumiendo y a que coste para decidir si utilizar la red 

común o producir su propia energía. Por ello si se disponen de sistemas de autoconsumo 

de energía la utilización de estos contadores inteligentes permiten decidir cuándo utilizar 

la red eléctrica y por tanto realizar un consumo más eficiente combinando las distintas 

fuentes de consumo. También facilitan la comprensión y transparencia de las facturas 

eléctricas para el usuario final. 

 

2.3.7. Gestión inteligente de residuos urbanos 

 

Históricamente, los horarios de las distintas rutas de recogida de desechos 

urbanos, han sido realizados mediante predicciones basadas en la experiencia. Esto 

conlleva que en algunas ocasiones se recojan contenedores a media capacidad, o haya 

días en los que no se recojan contenedores sobrecargados con el consecuente perjuicio 

para los ciudadanos ocasionando sobrecostes de limpieza.  

Con la instalación de unos sencillos sensores de ultrasonidos de bajo coste y rápida 

instalación en el interior de los contenedores, se puede obtener en tiempo real, los niveles 

de llenado, temperatura o posición de los distintos contenedores y realizar la ruta más 

óptima mediante los Sistemas de Información geográfica integrados en una plataforma 

software que monitora y visualiza los distintos datos. Por tanto, si se optimiza la recogida 

de residuos urbanos se reducirá el tiempo, dinero y combustible utilizado, así como las 

emisiones de los gases de escape y ruidos producidos por los camiones de recogida. En 

nuestro país ya se han instalado algunos contenedores sensorizados en ciudades como 

Barcelona o Sevilla que hacen uso de este sistema y numerosas Startups están diseñando 
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sistemas basados en esta tecnología. Un ejemplo son el sistema Quamtra de la empresa 

Wellness Telecom y el sistema IOTSENS de gestión inteligente de residuos urbanos. 

 

2.4. Infraestructuras inteligentes en la ciudad de Lorca actualmente 

 

La ciudad de Lorca cuenta con varios proyectos que de una forma o de otra 

contribuyen a la creación de una ciudad inteligente. Todos estos proyectos integran el 

llamado Plan director Lorca Smart Social City, elaborado por el ayuntamiento de Lorca 

para dar cabida a todos aquellos proyectos tecnológicos, con un perfil propio de las Smart 

Cities, basados en la mejora de las infraestructuras y servicios que ofrece la ciudad al 

ciudadano. 

 

Para asesorar en el desarrollo del plan director al 

ayuntamiento de Lorca, se trabaja conjuntamente desde 

Diciembre de 2016 con el Cluster CitizemM. Este Cluster es 

un conjunto de empresas e instituciones públicas 

interrelacionadas que trabajan en el desarrollo de ciudades 

inteligentes en la Región de Murcia y que por lo tanto 

colaboran estratégicamente para obtener beneficios comunes. 

Actualmente cuenta con más de 30 Socios entre empresas dedicadas al sector, 

universidades, administraciones públicas y colegios de profesionales [20].  

 

Uno de los primeros objetivos del plan director es la creación de una plataforma 

que de soporte a todos los proyectos individuales que se están realizando en la ciudad. 

Todos estos proyectos, al estar realizados por compañías de muy diferente ámbito,  

cuentan con sus propias plataformas y aplicaciones de forma individual. Las compañías 

realizan sus propios sistemas y software de modo que el manejo final del usuario sea de 

forma sencilla, pero no tienen en cuenta la compatibilidad o interacción con otros 

proyectos en el conjunto de la ciudad inteligente. Es por ello que el objetivo principal del 

plan es realizar una plataforma que de soporte a todas las tecnologías empleadas, recoja, 

analice y distribuya información, sirva para la realización de informes sobre el impacto 

Figura 1: Logotipo Cluster CItizeM 



Aplicación de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en Urbanismo Industrial y Smart Cities, en un 

área de la ciudad de Lorca. 

 

Página 24 de 91 
 

de las diferentes tecnologías, tome decisiones, exponga los datos obtenidos y facilite la 

creación de nuevas aplicaciones. Existen diversas soluciones para este propósito, por lo 

que el primer punto del plan es la elección de la plataforma. Desde el ayuntamiento se 

han estudiado diversas alternativas decantándose finalmente por la plataforma para 

ciudades inteligentes realizada por la empresa INDRA. 

El plan director, al englobar las diferentes tecnologías que componen la ciudad 

inteligente,  no solo pretende la creación de la plataforma conjunta descrita anteriormente, 

también se centra en la parte técnica de los distintos proyectos intentando que no haya 

redundancia de infraestructuras lo que supondría un coste absurdo para el contribuyente. 

A modo de ejemplo sencillo,  si se quiere realizar una regulación semafórica inteligente 

en un cruce muy transitado con cámaras y sensores que capten el tráfico y además otro 

proyecto en paralelo desea medir la contaminación acústica y del aire en dicho cruce, es 

objeto del plan el coordinar de manera horizontal ambos proyectos. Esta coordinación 

horizontal conllevará el no tener que construir dos infraestructuras diferentes para ambos 

sistemas, cuando ambas se pueden realizar en una solo. 

Las tecnologías que ya se han introducido de manera más o menos extendida en 

la ciudad de Lorca son:  

 Alumbrado público: Para las nuevas infraestructuras de alumbrado en la ciudad 

se está introduciendo la tecnología LED de bajo consumo. En 8 barrios de la 

ciudad ya tienen este tipo de iluminación y 5 de ellos poseen además la telegestión 

punto a punto de las mismas. Con esta tecnología se pretende obtener un ahorro 

de hasta un 80% en el consumo de electricidad. 

 Regulación semafórica. Se ha instalado en uno de los semáforos del cruce de la 

Avenida Juan Carlos I con la Avenida de Santa Clara, una cámara capaz de captar 

la situación del tráfico y un sensor de colas para regular los tiempos de encendido 

de cada una de las luces del semáforo. Actualmente, el sistema está instalado pero 

no en funcionamiento. 

 Puntos de recarga rápida para vehículos eléctricos. Se ha instalado un punto de 

recarga para vehículos eléctricos en la Calle Lorenzo Soto en el barrio de San José 

y hay alguno más proyectado para instalar próximamente en el barrio de Santa 

Clara y la Avenida Europa. 
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 Instalación de sensores por toda la ciudad para medir la contaminación del aire, 

contaminación acústica, radiación UV, nivel de polvo, nivel de CO2  

 Paneles de información móvil. En ellos se informa a los peatones y conductores 

sobre emergencias, estado del tráfico rodado o condiciones meteorológicas y 

medioambientales. 

 Riego inteligente: Todos los parques, jardines y zonas verdes de la ciudad de 

Lorca cuentan con programadores inteligentes para el riego de los mismos. 

  



Aplicación de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en Urbanismo Industrial y Smart Cities, en un 

área de la ciudad de Lorca. 

 

Página 26 de 91 
 

3. Encuesta de infraestructuras y equipamientos locales (EIEL) 
 

Todos los proyectos descritos en el anterior punto y los que se deberán realizar en 

el futuro deben estar reunidos en la misma plataforma de trabajo. El punto de partida para 

este objetivo es estudiar si existe una base de datos en la que se puedan encontrar la mayor 

parte de estas infraestructuras. La EIEL es esa base de datos, que no solo puede servir de 

cimiento para la creación de la plataforma única, sino también, para cualquier otra 

plataforma individual como se verá en el presente proyecto. 

El origen para la realización de la base de datos georeferenciada en este proyecto 

es la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (EIEL) que fue creada en el 

Real Decreto 835/2003, de 27 de junio. El proyecto está financiado parcialmente por la 

Unión Europea mediante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. La comunidad 

autónoma es la responsable directa del proyecto, pero son cada uno de los municipios los 

encargados de recopilar la información e introducirla en la aplicación  

Esta  encuesta es un completo sistema de información geográfica de todas las 

infraestructuras públicas tales como las redes de saneamiento y pluviales, las de 

saneamiento, las redes de electricidad y alumbrado público etc… La definición del 

ministerio de presidencia y para las administraciones territoriales, que es el encargado de 

realizarla, sobre la EIEL es la siguiente [3]: 

“…la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (EIEL) es un 

instrumento de análisis cuantitativo y cualitativo de los servicios de competencia 

municipal. Constituye un inventario de ámbito nacional, de carácter censal, que 

tiene como objetivo conocer periódicamente la situación y el nivel de dotación de 

infraestructuras y equipamientos locales, a fin de poder evaluar las necesidades 

de dichos sectores, permitir una correcta distribución de los recursos, eliminando 

los desequilibrios regionales mediante una mejor planificación de las inversiones 

públicas que la Administración Central y Local realiza en los municipios.” 
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3.1. Aplicación para la EIEL en la Región de Murcia 

 

La Región de Murcia tiene su propia EIEL basada en una aplicación realizada por 

la consejería de Hacienda y administraciones públicas. Este proyecto dio comienzo sobre 

el año 2000 y para su realización se utilizó como base el software de información 

geográfica “MapInfo”. Para la realización de la encuesta, es cada municipio el que debe 

encargar a su personal la realización de esta tarea, llegando incluso a contratar personal 

técnico y administrativo exterior para completarla en una primera fase. Posteriormente, 

cuando quede realizada en su totalidad la base de datos, esta debe seguir siendo 

actualizada debido a las continuas novedades que se producen en todas las 

infraestructuras por lo que no es un proyecto con una fecha de finalización concreta. La 

consejería responsable del proyecto, es también la encargada de formar, en un primer 

instante, a los técnicos municipales en el uso de la aplicación. Para llevar a cabo este 

propósito, se realizan periódicamente diferentes cursos de formación para conocer el 

funcionamiento de la aplicación en la sede de la consejería en la ciudad de Murcia. 

En esta aplicación es recogida la información sobre las siguientes infraestructuras 

o equipamientos: 

 Infraestructuras 

– Infraestructura viaria 

– Contorno de manzanas 

– Ejes de calles 

 Abastecimiento 

– Elementos puntuales 

– Red de distribución 

– Depósitos  

– Tratamientos de potabilización 

– Conducciones 

– Estaciones de bombeo 

– Captaciones 

 Saneamiento 

– Elementos puntuales 

– Aliviaderos 
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– Ramal saneamiento 

– Colectores 

– Estaciones de bombeo de aguas residuales 

– Tanques de tormenta 

– Emisarios 

– Depuración 

– Saneamiento autónomo 

 Alumbrado 

– Puntos de luz 

– Red de alumbrado 

– Centros de mando 

 Equipamientos 

– Casas consistoriales 

– Cementerios 

– Centros asistenciales 

– Centros culturales 

– Centros de enseñanza 

– Centros sanitarios 

– Edificios públicos sin uso 

– Protección civil 

– Instalaciones deportivas 

– Lonjas, mercados y ferias 

– Mataderos 

– Parques, jardines y zonas verdes 

– Tanatorios 

 Residuos 

– Vertederos 

– Servicio de recogida de basuras 

– Contenedores 

 Carreteras 

– Tramos de carretera 

 Transporte 

– Estación 
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– Rutas 

 Señalización  

– Señalización puntual 

– Línea de señalización 

 Mobiliario 

– Mobiliario urbano 

Los municipios son, divididos a su vez en el núcleo urbano y las diferentes 

pedanías, posibilitando así que varios técnicos del mismo municipio puedan introducir 

datos simultáneamente sin interferir en el trabajo del otro técnico. En la primera fase del 

proyecto se han introducido todos los datos referentes a los núcleos de población, 

quedando pendiente, debido  su mayor dificultad en la recopilación de la información, las 

áreas más rurales de la región.  

Para evitar malas prácticas en la realización de la base de datos cada vez que un 

técnico guarda su trabajo queda registrado, en el servidor de la comunidad autónoma, la 

fecha en la que se ha realizado el trabajo, así como el lugar y usuario que lo ha realizado. 

Esto posibilita que desde el servidor central pueda controlar cada dato introducido 

evitando así un mal uso del sistema. 

 

3.2. Metodología para la introducción de información en la EIEL 
 

Para el uso de la aplicación en primer lugar el usuario debe dibujar sobre el mapa 

georeferenciado las diferentes infraestructuras de manera sencilla mediante el uso de 

puntos, polilíneas y polígonos. A modo de ejemplo, se muestra la interfaz de la aplicación 

en la que la red de alumbrado público las farolas y los centros de mando son dibujados 

mediante puntos, mientras que las líneas de conexión se dibujan con polilíneas (Figura 

2).  
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Figura 2: EIEL. Alumbrado del barrio de Alfonso X 

En esta aplicación, todos los datos sobre las infraestructuras y equipamientos 

nombrados, son introducidos de forma sencilla por cualquier usuario sin una gran 

experiencia en el uso de software de información geográfica, debido a los menús 

diseñados con desplegables y lista de opciones cerradas para la introducción de algunos 

campos de datos. A continuación, se muestra un ejemplo de uno de estos menús (Figura 

3), en concreto el diseñado para introducir los datos sobre los puntos de alumbrado 

(Farolas). Estos menús se despliegan automáticamente cuando se finaliza de dibujar el 

elemento que se está introduciendo a la aplicación: 

 

Figura 3: Menú para la introducción de datos en la EIEL 1 
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Se observa como los campos; ESTADO, POTENCIA, TIPO, TIPO (SOPORTE), 

MATERIAL. Poseen desplegables con un límite de opciones a elegir (Figura 4). Esto 

limita y evita errores absurdos en la creación de la base de datos. Si, por ejemplo, se 

despliega el campo denominado TIPO, observamos todas las distintas opciones que el 

mercado ofrece sobre el tipo de tecnología de las luminarias:  

 

Figura 4: Menú para la introducción de datos en la EIEL 2 

Para realizar las diversas capas así como los menús implementados en la 

aplicación, se ha utilizado desde la consejería de hacienda y administraciones públicas el 

software MapBasic el cual es [21]: 

“un lenguaje de programación completo similar a BASIC, diseñado para crear 

aplicaciones personalizadas de utilización con MapInfo Professional o con 

entornos de ejecución especiales de MapInfo. MapBasic es un personalizador 

geográfico con la funcionalidad de MapInfo Professional. Puede automatizar 

operaciones repetitivas e integrar MapInfo Professional con otras aplicaciones, 

en forma rápida y fácil.” 

En la introducción de todos estos datos los técnicos locales deben recopilar la 

información disponible en los diferentes proyectos civiles o, en el caso de no disponer de 

estos o estar la información incompleta, comprobar in situ las diferentes instalaciones o 

equipamientos existentes desplazándose al lugar correspondiente. A modo de ejemplo, 

para la realización de la base de datos referente al alumbrado público, los proyectos de 
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reciente creación disponían tanto del proyecto visado así como de los diferentes planos 

electrónicos del diseño de las redes. De esta forma los archivos CAD podían ser cargados 

automáticamente realizando pequeñas modificaciones previas para adecuarlos al entorno 

de trabajo de la aplicación y facilitar así la tarea de dibujo de los diferentes elementos. De 

otras instalaciones de alumbrado se disponía de los planos físicos pero no de los 

electrónicos, en estos casos era necesario dibujar todos los elementos en la aplicación 

para posteriormente introducir los datos. Por último, en ciertas zonas antiguas de la ciudad 

no se disponía de ningún tipo de información, aquí los técnicos municipales acompañados 

en algunas ocasiones del personal electricista encargado del alumbrado público debían 

desplazarse a los centros de mando y comprobar manualmente a que líneas correspondía 

cada una de las farolas de la zona y el diseño de las mismas. Aunque tanto la información 

como los planos de las diferentes líneas de alumbrado se conocieran, era frecuente y 

recomendable la revisión in situ, ya que es común encontrar en las ejecuciones finales de 

los proyectos numerosas diferencias con el proyecto previo o simplemente elementos 

modificados con el posterior uso. 

En las diferentes infraestructuras cuyos datos había que recopilar, se seguía un 

procedimiento similar al descrito para el alumbrado público. Para las infraestructuras de 

abastecimiento y saneamiento se contaba con la colaboración de la empresa encargada 

del suministro de agua potable “Aguas de Lorca” que poseía de una serie de datos 

georeferenciados aunque parcialmente incompleta, con respecto a los campos exigidos 

por la Comunidad Autónoma. En cuanto a la recogida de basuras, vertederos y 

contenedores, la empresa encargada “LIMUSA S.A.” transfirió tanto los datos, como las 

distintas ubicaciones de sus servicios. Toda estas comunicaciones entre el ayuntamiento 

y las diferentes empresas son la base para el éxito de la EIEL, tanto para la recopilación 

de datos como para la posterior difusión de ellos para realizar nuevas aplicaciones o 

simplemente mostrar los datos que se consideren oportunos al público general mediante 

la creación de un portal de transparencia. En la actualidad el municipio de Lorca posee 

introducidas más del 90% de infraestructuras que son requeridas por la EIEL, siendo el 

municipio murciano de gran tamaño, con mayor avance en este sentido. 
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4. Aplicación de la EIEL y desarrollo de una base de datos en el 

polígono SAPRELORCA. 
 

El objetivo principal del presente proyecto es la realización de una base de datos 

georefenciada de las diferentes infraestructuras del polígono industrial de 

SAPRELORCA situado en la pedanía de La Torrecilla en Lorca. Posteriormente se 

mostrará la utilidad que tiene esta base de datos para la realización de proyectos de 

infraestructuras inteligentes mediante el uso de las TIC. 

La base para la creación de esta base de datos es la Encuesta de Infraestructuras y 

Equipamientos Locales (EIEL) descrita anteriormente. Es evidente que no todos los 

campos y datos que esta aplicación recoge serán utilizados, como también lo es que otras 

infraestructuras o campos de datos que son de utilidad no están incluidos en la EIEL y 

deben ser realizados, pero facilitará en gran parte el trabajo. 

El software utilizado es el ya mencionado MapInfo, la elección de este software 

es debida principalmente a que es la base que utiliza la aplicación EIEL y no es necesario 

por tanto realizar ningún cambio de formato para poder utilizar aquellas capas que son de 

utilidad en el presente proyecto. 

 

4.1. Estudio básico del polígono 

4.1.1. Polígono, ubicación y accesos 

 

El polígono industrial SAPRELORCA está 

situado en la Región de Murcia, municipio de Lorca, 

concretamente en la diputación de la Torrecilla. 

Delimita al norte con el Barranco del Borruezo y la 

Rambla Alta, al este con el camino viejo de la estación, 

al oeste con la sierra de la torrecilla y al sur con la 

población lumbrerense de Francos de Arriba. El 

polígono se encuentra a 6 km del núcleo urbano por la 

autovía A-7, entre Lorca y el cercano municipio de Puerto Lumbreras. Además de por la 

autovía A-7, el polígono tiene acceso por la carretera vieja del puerto.  

Figura 5: Logotipo Saprelorca 
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El polígono nació, en el año 1983, como consecuencia de la unión de voluntades 

y esfuerzos entre la Administración Pública y la iniciativa Privada, para crear un Polígono 

Industrial en la Ciudad de Lorca, dotado con infraestructuras y servicios suficientes que 

potenciaran el desarrollo económico y social de la Comarca Lorquina [22]. 

 

4.1.2. Plan general de ordenación urbana (P.G.O.U.) 

 

El polígono industrial Saprelorca está afectado por el Plan General de Ordenación 

Urbana de Lorca, cuyo texto refundido fue aprobado el 8 de julio de 2005, clasificando 

los terrenos como suelo urbanizable sectorizado de uso industrial. 

 

4.1.3. Planes parciales 
 

El polígono está dividido en diversas zonas debido a que su construcción se ha ido 

realizando progresivamente por fases, por lo tanto existen un total de 5 planes parciales 

diferentes con pequeñas diferenciaciones entre ellos, las 5 fases son las siguientes: 

 Polígono antiguo: Construido en el año 1983, es la más grande de las 5 partes que 

componen el polígono actualmente. Esta parte ofrecía un total de 113 parcelas 

industriales y cuenta con una extensión de terreno de 745.000 m2. Comprende las 

manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. 

 

Figura 6: Sector polígono antiguo 
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 Ampliación 1: Esta parte del polígono finalizó su construcción en el año 1993. 

Tiene una forma cuadrangular y está situado al lado del polígono antiguo y junto 

a la autovía del mediterráneo. Tiene una superficie total de 165.250 m2  

Comprende desde la parcela 1 hasta la 43. 

 

Figura 7: Sector ampliación 1 

 Ampliación 2: La fase fue aprobada en el año 2002 y finalizada en el año 2004. 

El área delimitada en este sector tiene forma rectangular, con los lados de mayor 

longitud (900-1000 m) paralelos a la autovía y los cortos (300-400) 

perpendiculares a la misma. La superficie total asciende a 301.103 m2 y pertenece 

íntegramente a la sociedad SAPRELORCA. Comprende las manzanas K, L, M y 

N. 

 

Figura 8: Sector ampliación 2 
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 Sectores 1.A.I y 1.B.I: Ambos sectores fueron construidos hacia el año 2006. El 

sector 1.A.I está formado por una superficie prácticamente rectangular, la cual 

presenta una longitud media de 750 m dispuesta perpendicularmente a la Autovía. 

Su anchura es casi constante con un valor de 120 m. La superficie total es de 

90.450 m2. El sector 1.B.I. tiene forma trapezoidal, con una base mayor de 

aproximadamente 860 m paralelos a la autovía, siendo la base menor paralela al 

Camino Viejo de la Estación con una longitud aproximada de 500 m y adaptada 

al trazado de dicho vial, presentando una anchura media de unos 420 m. La 

superficie total es de 269.440 m2 Comprenden las manzanas Ñ, O, P, Q, R, S, T, 

U, V. 

 

 

Figura 9: Sectores 1.A.I y 1.B.I 

 Sector 1.A2.I: Esta fase está actualmente en proceso de construcción. A día de 

hoy tan solo está ocupada la parcela X-1, que es la más grande del polígono, por 

la empresa internacional Noksel. El sector está formado por una superficie 

prácticamente rectangular, la cual presenta una longitud media de 1000 m 

dispuesta perpendicularmente a la Autovía. Su anchura varía entre 200 y 300 m. 

La superficie total es de 254.632 m2, resultante de la unión de tres parcelas sobre 

las que se ha concluido el correspondiente proceso de expropiación.  Comprende 

las manzanas X, Y, Z, aunque estas dos últimas aún no han sido construidas. 
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Figura 10: Sector 1.A2.I 

En la siguiente tabla se observa, de manera resumida, el uso que se hace del 

suelo en cada uno de los sectores: 

Tabla 1: Uso del suelo por sector en Saprelorca 

Sector 
Sup. Total 

(m2) 

Sup. Parcelas 

(m2) 

Sup. Viario 

(m2) 

Sup. Zonas 

verdes 

(m2) 

Sup. 

Equipamie. 

(m2) 

Polígono antiguo 745.000 488.000 105.500 102.000 49.500 

Ampliación 1 165.250 111.345 25.600 21.495 6.810 

Ampliación 2  301.100 199.975 55.885 30.160 15.080 

1.A.I. 90.400 66.580 9.950 9.360 4.560 

1.B.I. 269.440 183.050 42.650 29.910 13.830 

1.A2.I 255.480 162.565 36.210 25.270 14.870 

 

4.1.4. Descripción del polígono 

 

Superficie total 

SAPRELORCA dispone de 1.571.243 m2 urbanizados, divididos en 311 parcelas 

destinadas a uso industrial [23]. “Más de un 80 % de las mismas se encuentran vendidas, 

lo que supone un 89 % de la superficie destinada para la venta. Del total de parcelas 
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vendidas se encuentran construidas y ocupadas un 71% Habiendo instaladas 230 

empresas que dan trabajo a cerca de 2600 personas” 

Tipología de los espacios productivos 

La tipología de los espacios productivos de los sectores estudiados será suelo 

industrial dividido en parcelas de diferentes tamaños para la instalación de diferentes tipos 

de industrias, clasificándose en tres tipos: Industria nido, industria ligera e industria 

aislada. 

Número de parcelas y tamaños 

El polígono Saprelorca consta de 311 parcelas si tenemos en cuenta todos los 

sectores. Según el artículo 36 del último plan parcial, la parcela mínima edificable ha de 

ser de 500 m2 con una fachada mínima de 20 m. De acuerdo con el art. 88 de la L.S.R.M. 

las parcelas mínimas serán indivisibles, cualidades que obligatoriamente debe reflejarse 

en la inscripción de la finca en el Registro de la propiedad. 

Los tipos de parcelas se establecen en el artículo 37 del último plan parcial, y existen tres 

tipos: 

 PARCELA DE INDUSTRIA ADOSADA, con superficie de terreno comprendida 

entre 500 y 1500 m2. 

 PARCELA DE INDUSTRIA PAREADA, con superficie de terreno comprendida 

entre 1.500 m2 y 4.000 m2. 

 PARCELA DE INDUSTRIA EXENTA, con superficie de terreno superior a 

4.000 m2. 

 

Datos del promotor y gestor del polígono 

El polígono está gestionado por la Sociedad Anónima de Promoción y 

Equipamiento de Suelo de Lorca (SAPRELORCA). La condición de urbanizador recae 

en la Sociedad Promotora SAPRELORCA, fruto del convenio de colaboración firmado 

el día 4 de Junio de 1999 con el Excmo. Ayuntamiento de Lorca. La composición actual 

de su accionariado es la siguiente [24]: 
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Tabla 2: Porcentaje accionariado Saprelorca S.A. 

Accionistas Porcentaje 

SEPES. Entidad pública empresarial 

del suelo 
 

45,08 % 

Comunidad autónoma de la Región 

de Murcia 
 

6,38 % 

Instituto de fomento de la Región de 

Murcia 
 

29,92 % 

Excmo. Ayuntamiento de Lorca 

 

17,61 % 

Cámara Oficial de Comercio e 

Industria de Lorca 
 

0,80 % 

Representación de socios industriales 0,21 % 

 

Desarrollo futuro del polígono 

Con vistas al futuro, Saprelorca ha adquirido 770.715 m2 de terreno junto al sector 

1.A.I del polígono para poder ejecutar futuras ampliaciones. Actualmente no hay una 

previsión exacta de cuándo se ejecutará la siguiente fase, pero dado el nivel de ocupación 

del polígono de más del 80 %, parece previsible que con un ligero crecimiento de la 

industria, en unos años se empiece a proyectar dicha ampliación. 

 

4.1.5. Proximidad de las distintas instalaciones 

 

Electricidad 

El suministro de la electricidad es ofrecido por Iberdrola, que cuenta con líneas de 

la capacidad suficiente para dar suministro eléctrico al polígono y a sus futuras 

ampliaciones. La conexión eléctrica se realiza a la línea de 20 kV en una toma, 

denominada Saprelorca, a la altura de los depósitos de agua. Estas líneas atraviesan de 
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forma soterrada el polígono con dirección a los diferentes transformadores que se 

encuentran situados para ofrecer de forma más eficiente la alimentación a las diferentes 

parcelas. Las parcelas destinadas a la instalación de centros de transformación de energía 

eléctrica se califican como equipamiento energético y suponen una superficie total de 228 

m2. 

Abastecimiento de Agua 

El suministro de agua potable se realizará a partir de unos depósitos reguladores 

con tres unidades cilíndricas de 2000 m3 de capacidad, existentes, en la cota más alta del 

polígono junto a la manzana “I” del polígono. El suministro actual se efectúa desde los 

depósitos que la Mancomunidad de los Canales del Taibilla dispone en la Torrecilla, 

mediante una tubería de fundición φ 400 que abastece a los depósitos reguladores del 

polígono industrial, los cuales tienen una capacidad total de 6000 m3. 

Red de saneamiento 

Existen varias redes independientes de saneamiento en el polígono. En general se 

recogen las aguas en la zona más baja del polígono situada en el vértice que forman la N-

340 y la Rambla Alta, y se efectúa la conexión con el nuevo colector general que desde 

el Polígono conducirá las aguas negras a la E.D.A.R. municipal y que ha sido 

dimensionado para admitir un caudal muy superior al efluente del conjunto. 

No obstante, la conducción de las aguas residuales a la E.D.A.R., se mantiene la 

obligación de predepuración impuesta por las Ordenanzas Reguladoras en las parcelas 

industriales para exigir condiciones estrictas de vertido a la red municipal. 

Telecomunicaciones 

Las conexiones a las redes generales de telefonía se realizarán a través de las 

conducciones principales propiedad de la compañía Telefónica. La Red General discurre 

junto a la Autovía del Mediterráneo, por su margen derecho y da servicio al polígono 

industrial actual. 

Gas Natural 

El polígono industrial no cuenta con instalaciones de gas natural, aunque hay 

proyectadas futuras instalaciones, no existe una fecha concreta para su realización, ya que 

la empresa suministradora actualmente no tiene posibilidades de abastecimiento con las 
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actuales infraestructuras y tampoco hay demanda suficiente en el polígono que justifique 

unas nuevas instalaciones de suministro. 

 

4.2. Infraestructuras a implantar en la base de datos. 

 

La base de datos del polígono Saprelorca poseerá todas aquellas infraestructuras 

que dotan a cada una de las industrias de los recursos necesarios para poder llevar a cabo 

su actividad. Estas son las siguientes: 

– Infraestructura viaria 

– Alumbrado público 

– Red de telefonía e intranet 

– Red baja tensión 

– Red de alta tensión 

– Red de abastecimiento 

– Red de saneamiento 

Hay otras infraestructuras que están presentes en otros polígonos industriales, pero 

que de momento no han sido realizadas en Saprelorca, por lo que no estarán presentes en 

esta base de datos. Si en un futuro estas infraestructuras se construyeran deberían 

incluirse. Algunas infraestructuras o servicios no disponibles en Saprelorca son, por 

ejemplo: Conducciones de gas natural o conducciones para district cooling/heating.  

Otras infraestructuras o prestaciones de servicios como la señalización de tráfico 

o la ubicación de los distintos contenedores para la recogida de residuos, que pueden ser 

útiles en la realización de una Smart city y están disponibles en la EIEL, no se han 

añadido, ya que no tienen un perfil propio de la ingeniería industrial. 

 

4.3.  Descripción de las capas. 
 

En cualquier software para sistemas de información geográfica cada una de las 

diferentes tablas de datos están organizadas en capas, es decir, para cada una de las tablas 

existentes existe una capa determinada. Estas capas son consideradas como 

transparencias que apiladas una encima de otra conforman el mapa de datos final 
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Como base para la georeferenciación de cada una de las capas, se utilizará una 

capa especial llamada “Pnoa”. Esta es la ortofoto realizada por el Plan Nacional de 

Ortografía Aérea. A continuación,  se define el objetivo de este plan realizado por el 

ministerio de fomento [25]: 

“El Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) tiene como objetivo la 

obtención de ortofotografías aéreas digitales con resolución de 25 ó 50 cm y 

modelos digitales de elevaciones (MDE) de alta precisión de todo el territorio 

español, con un período de actualización de 2 ó 3 años, según las zonas. Se trata 

de un proyecto cooperativo y cofinanciado entre la Administración General del 

Estado y las Comunidades Autónomas 

Se realiza un vuelo fotogramétrico único y un tratamiento riguroso de los datos 

cumpliendo con unas especificaciones técnicas consensuadas entre todas las 

Administraciones Públicas participantes. Este planteamiento de producción 

descentralizada y cooperativa entre las distintas administraciones es acorde con 

el espíritu de la Directiva Inspire para el establecimiento de una Infraestructura 

de datos geográficos en Europa, que persigue que el nivel de detalle máximo de 

la información geográfica se capture una sola vez y que se comparta abiertamente 

entre los distintos agentes sociales que tengan necesidad de la misma. Tanto los 

recubrimientos de ortoimágenes como los Modelos Digitales de Elevaciones 

forman parte de los “datos básicos de referencia” recogidos en dicha Directiva. 

La fotografía aérea es la base para la realización de cartografía y la información 

geográfica en general, ocupación del suelo, urbanismo y ordenación del 

territorio, catastro, gestión forestal, hidrografía, etc. Utilizando los mismos datos 

fotogramétricos de partida, se consigue además una perfecta coherencia 

geométrica y temporal de las bases de datos cartográficos y geográficos 

existentes en todas las administraciones. Las características de los productos 

obtenidos en el PNOA, satisfacen las necesidades de todas las administraciones 

implicadas. 

La dirección del proyecto es asumida por el Ministerio de Fomento, a través de 

la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Centro 

Nacional de Información Geográfica (CNIG) y se coordina con los demás 
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Ministerios interesados y con cada Comunidad Autónoma, que a su vez coordina 

a las Consejerías competentes (Obras públicas, Agricultura, Medio Ambiente,…). 

La producción se realiza de manera descentralizada por cada equipo autonómico, 

siendo el Instituto Geográfico Nacional el responsable de la validación final, y la 

integración de los productos resultantes.” 

En la Figura 11, se observa la ortofoto correspondiente a la localización del polígono de 

Saprelorca. 

 

Figura 11: Ortofoto Saprelorca 

Una vez que se tiene la capa base se puede ir creando tantas capas como se deseen. 

Estas capas ya estarán georeferenciadas, por lo que, con las distintas herramientas que 

ofrece MapInfo, se podrán recoger automáticamente en las tablas datos como por 

ejemplo, longitud de líneas, áreas de un polígono, perímetros, coordenadas espaciales de 

un punto, etc… 

Para la creación de una nueva capa, se debe realizar una tabla de datos previamente 

en MapInfo o bien importarla directamente desde otro formato. Los formatos que 

MapInfo soporta son: 

 .XLS 

 .MDB 
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 .WKS 

 .WK1 

 .DBF 

 .TXT 

 .XML 

 

La nueva capa creada ha de agregarse al mapa actual (Pnoa), para que 

automáticamente se georeferencie (Figura 12).  

 

Figura 12: Creación de una nueva capa en MapInfo 

Una vez creada la nueva tabla se insertaran los distintos campos de datos así como 

su denominación, el tipo de carácter y el ancho de datos permitido. Estas tablas pueden 

ser modificadas posteriormente, por lo que en el caso de querer agregar un nuevo campo 

de información es posible agregarlo sin complicación. Cuando ya se ha definido la tabla 

de datos es posible dibujar directamente en el mapa. Cada una de las capas por lo tanto 

contiene, además de la tabla de datos, los objetos dibujados en el mapa que pueden ser 

regiones, líneas, puntos y texto.  

Una de las herramientas más útiles que ofrecen los SIG, es la capacidad de obtener 

diferentes datos cartográficos como por ejemplo las coordenadas UTM de un punto, el 

área o perímetro de una región o la longitud de una línea o entre dos puntos. Estas 

herramientas serán utilizadas para calcular el área de las distintas parcelas del polígono o 

la longitud de las distintas redes de electricidad, saneamiento etc…  

Para conseguir estos datos se debe seleccionar en la barra de herramientas: Tabla 

 Actualizar columna… Entonces saldrá un menú en el que aparecerá la tabla en la que 
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se encuentra la columna que se desea actualizar alguno de sus datos. Finalmente, en el 

cuadro de diálogo se escribirá el nombre de la función, así como las unidades en las que 

se prefiere que devuelva el valor el programa. En la Figura 13, se observa a modo de 

ejemplo como se obtiene el valor del área para la capa de parcelas del polígono. 

 

Figura 13: Obtención de datos en MapInfo 

Las primeras capas que se han dibujado en el mapa del polígono de Saprelorca 

son las manzanas así como las distintas parcelas del polígono. Estas capas son muy 

importantes en cualquier plano cartográfico ya que dan importante información acerca de 

cómo está dividido el territorio y cuáles son las calles transitables, el terreno urbanizado, 

urbanizable y no urbanizable. 

 

4.3.1. Capa Manzanas 

 

Esta capa ha sido dibujada directamente sobre la ortofoto, siguiendo los diferentes 

planos de cada uno de los sectores del polígono. Se puede observar como cada manzana 

ha sido dibujada como una región sólida. El criterio para dibujarlas ha sido el de suelo 

urbano o urbanizable, dejando fuera de esta capa el suelo no urbanizable debido al cauce 

de la rambla Alta y las distintas zonas verdes del polígono. No todas las manzanas 

dibujadas poseen infraestructura viaria, ya que la última fase del polígono (Sector 1.2A.I) 

solo ha sido construida parcialmente. En concreto son las manzanas Y y Z las que no 

poseen la infraestructura proyectada en el plan parcial de este último sector. 
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Figura 14: Capa Manzanas 

La información disponible en esta capa es: 

 Denominación Manzana 

 Área manzana (m2) 

 Perímetro manzana (m) 

 

4.3.2. Capa Parcelas polígono 

 

En esta capa se ha dividido cada manzana en las parcelas comerciales del 

polígono. Para ello se ha realizado un estudio de los diferentes planes parciales del 

polígono. Esta capa es de vital importancia para situar y diseñar las diferentes acometidas 

de red eléctrica, abastecimiento, saneamiento etc… También es importante conocer sus 

áreas para el cálculo de los caudales que deben suministrar las redes de saneamiento o la 

potencia de las redes de media y baja tensión, ya que aunque estos datos están reflejados 

en los diferentes planes parciales, si se produce cualquier variación en estas parcelas, con 

un pequeño cambio en la presente base de datos de la forma de la parcela en particular es 

posible obtener los nuevos datos de forma rápida, sencilla e intuitiva gracias a la capa 

física. 
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Figura 15: Capa parcelas polígono 

La información disponible en esta capa es: 

 Nº Parcela 

 Área (m2) 

 Nombre empresa/s 

 Descripción actividad/es 

 

4.3.3. Capa Espacios libres y jardines 

 

En esta capa se pueden observar en color verde las zonas destinadas a espacios 

libres, verdes, parques y jardines del polígono exigidos por norma en cada uno de los 

planes parciales del polígono. Esta capa es muy importante si en un futuro se desea 

implantar un sistema de riego inteligente en el polígono que sustituya al actual, ya que en 

ella pueden conocerse su situación con respecto a las instalaciones de abastecimiento ya 

existentes, así como la extensión total de estos. 
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Figura 16: Capa Espacios libres y jardines 

Información disponible en la capa Espacios libres y jardines:  

 Sector al que pertenece 

 Número 

 Área (m2) 

 Perímetro (m) 

 

4.3.4. Capa Infraestructura viaria 

 

Aquí se muestran las calles transitables del polígono entre las diferentes 

manzanas. Esta capa es muy importante, para la realización de las demás infraestructuras, 

ya que debe tenerse en cuenta la tipología de la estructura viaria para la realización de las 

canalizaciones eléctricas, telefónicas y de suministro o recogida de aguas al ir soterradas 

por debajo de las diferentes calles del polígono. 



Aplicación de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en Urbanismo Industrial y Smart Cities, en un 

área de la ciudad de Lorca. 

 

Página 49 de 91 
 

 

Figura 17: Capa Infraestructura viaria 

Información disponible en la capa infraestructura viaria:  

 Nombre  

 Tipo de calle 

 Estado 

 Longitud (m) 

 Superficie (m2) 

 Material  

 Perímetro (m) 

 

4.3.5. Capa Centros de transformación 

 

Los centros de transformación son de los elementos más importantes en los 

polígonos industriales. Estos reciben la energía eléctrica en Alta o media tensión 

procedente de la red general de electricidad y la transforman en media o baja tensión para 

el uso de cada una de las industrias presentes en el polígono. Es por ello que en estos 

centros estarán conectadas y controladas las líneas de suministro de media y baja tensión 

de cada industria. Todos los centros de transformación ya existentes en el polígono están 

situados en edificios prefabricados habiendo un total de 18. Junto a algunos de ellos 
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también están situados los centros de mando para el alumbrado público, que serán 

realizados en otra capa independiente. 

 

Figura 18: Capa Centros de transformación 

La información disponible en esta capa es: 

 Nombre 

 Sector 

 Número 

 Potencia instalada 

 Potencia nominal 

 Observaciones 

 

4.3.6. Capas Líneas MT y acometidas MT 

 

Las líneas de media tensión son las encargadas de suministrar la energía eléctrica 

a una tensión entre 1 y 30 kV. Esta red debe instalarse cuando los clientes demandan una 

red con una potencia elevada, por ello en cualquier polígono industrial es imprescindible 

una infraestructura que pueda suministrar este tipo de energía eléctrica, indispensable 

para el desarrollo de las diferentes actividades industriales que tienen lugar en él. Cada 

línea transportará una potencia máxima que vendrá dada por la potencia demandada en 
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cada punto de suministro. La potencia máxima de cada uno de los puntos de suministro 

es directamente proporcional al tamaño de la parcela. Para obtener la potencia demandada 

por cada parcela, se ha extraído la información relativa al área de cada una de las parcelas 

para mediante el menú “Actualizar columna” multiplicar el área de cada parcela por el 

factor establecido en los planes parciales de 0,125 kW/m2 y así obtener el consumo 

individual de cada parcela en KVA. En estas dos capas las líneas de media tensión están 

representadas por medio de polilíneas mientras que los diferentes puntos de cometidas se 

representan mediante puntos. Esta infraestructura no está incluida en la EIEL por lo que 

ha tenido que ser realizada siguiendo los planos de los diferentes planos de los planes 

parciales del polígono 

 

Figura 19: Capas Líneas MT y acometidas MT 

Información disponible en las acometidas de MT 

 Parcela 

 Potencia demandada (KVA) 

 Potencia Unitaria 

Información disponible en las líneas de MT 

 Sector 

 Nº 
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 Puntos conectados 

 Longitud 

 Sección 

 Tipo Constructivo 

 Tensión nominal 

 Sección pantalla 

 Observaciones 

 

4.3.7. Capas Líneas BT y acometidas BT 

 

La baja tensión es aquella que es distribuida y suministrada a menos de 1 kV en 

corriente alterna, para el uso general de electricidad en cualquier edificio residencial o 

industrial. Esta red recibe la electricidad de los diferentes centros de transformación 

construidos en el polígono industrial transforma la electricidad de la red de alta tensión a 

la tensión deseada y la distribuye de manera individual mediante líneas a cada una de las 

industrias existentes, poseyendo cada una de ellas una acometida capaz de suministrar 

49,9 kW de potencia. Para un consumo mayor de potencia el suministro será realizado 

por la línea de media tensión. Al igual que en las capas descritas para las líneas y puntos 

de MT, están representadas por polilíneas y puntos a partir de cada uno de los centros de 

transformación. 

 

Figura 20: Capas Líneas BT y acometidas BT 
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Información disponible en las acometidas de BT 

 Parcela 

 Centro transformación 

 Anillo 

 Línea 

 Potencia (kW) 

Información disponible en las líneas de BT 

 Centro transformación 

 Nº 

 Longitud 

 Líneas 

 Potencia total (kW) 

 Sección de línea 

 Material 

4.3.8. Capas alumbrado público 

 

El alumbrado público se compone de tres capas. La primera de ellas es la 

correspondiente a los centros de mando desde donde son controladas y conectadas cada 

una de las líneas de alumbrado que son la segunda de las capas. La última de ellas es la 

correspondiente a cada uno de los puntos de alumbrado existentes en el polígono. Todas 

estas capas han sido exportadas desde la EIEL, aunque, en el caso del polígono Saprelorca 

la mayor parte del alumbrado no estaba aún incluido en la encuesta por lo que ha tenido 

que ser introducido siguiendo los diferentes planes parciales de cada sector. 

En total hay 9 centros de mando de alumbrado repartidos por todo el polígono Saprelorca. 
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Figura 21: Capas alumbrado público 

Información disponible en los centros de mando 

 Nº Centro de mando 

 Potencia (W) 

 Nº Contrato 

 Nº Salidas 

 Observaciones 

 Pot Cont 

Información disponible en las líneas alumbrado 

 Nº centro mando 

 Nº red alumbrado 

 Longitud 

 Tipo red 

 Estado 

 Material 

 Sección 

 Observaciones 
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Información disponible en los puntos de alumbrado 

 Nº centro mando 

 Nº red alumbrado 

 Nº Farola 

 Estado 

 Potencia Instalada 

 Puntos Luz 

 Tipo 

 Altura 

 Modelo 

 Tipo Soporte 

 Material soporte 

 Observaciones 

 

4.3.9. Capas Red abastecimiento  

 

La red de abastecimiento de agua para las industrias se compone de 3 capas 

diferentes. La primera de ellas es la red de distribución. Esta capa representa las distintas 

tuberías encargadas de distribuir el agua potable a las diferentes industrias y está formada 

por polilíneas. Las otras dos capas representan tanto los puntos de hidrantes como la 

valvulería de la red. Los hidrantes o bocas de incendio son una toma de agua diseñada 

para proporcionar un gran caudal y que pueda ser usado en caso de incendio. Según la 

normativa del polígono, debe haber una boca de incendio cada 100 metros. Las válvulas 

son las encargadas de permitir el paso o no del agua por los distintos tramos de la red, por 

lo que son muy útiles en caso de averías en tuberías para cortar el caudal. Cabe destacar 

que en la EIEL tanto los hidrantes como las válvulas estaban dibujadas en la misma capa, 

debido a que la aplicación está programada de tal forma que seleccionando el tipo de 

elemento puntual que es, dibuja un icono u otro. Como para realizar estas operaciones es 

necesario el uso de MapBasic y no es objeto de este proyecto, se ha optado por dividir los 

elementos puntuales según su naturaleza en distintas capas. 
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Figura 22: Capas red abastecimiento 

Información disponible en la red de distribución: 

 Material 

 Sistema de transporte 

 Estado 

 Titular 

 Encargado gestión 

 Longitud 

 ¿Acometida? 

 Diámetro 

 Nº industrias 

 Observaciones 

Información disponible en hidrantes 

 Tipo 

 Caudal 

 Cota_Z (m) 

 Profundidad (m) 
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 Observaciones 

Información disponible en válvulas: 

 Tipo 

 Cota_Z (m) 

 Profundidad (m) 

 Observaciones 

 

4.3.10. Capas red Saneamiento 
 

En el polígono de Saprelorca la red de alcantarillado tiene un carácter separativo 

y consta por tanto de dos redes independientes. Estas son la red de saneamiento, 

encargada de recoger las aguas residuales y fecales de cada una de las industrias para 

llevarlas a la planta de potabilización de aguas residuales y la Red de aguas pluviales 

encargada de recoger las aguas de escorrentía para dirigirlas hasta el canal de drenaje 

existente en el polígono. Es por ello que deben realizarse dos capas separadas para cada 

una de las redes. Como sucedía en las capas correspondientes a la red de abastecimiento 

de aguas con los puntos de hidrantes y las válvulas, la EIEL situaba las dos redes de 

saneamiento en la misma capa, por lo que se ha procedido a su separación en capas 

distintas. Completan la base de datos de la red de saneamiento los elementos puntuales 

de los pozos de registro de cada una de las redes 

 

Figura 23: Capas red saneamiento 
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Información disponible en la red de aguas residuales y pluviales: 

 Material 

 Sistema de transporte 

 Estado 

 Tipo de red 

 Titular 

 Encargado gestión 

 Longitud (m) 

 ¿Acometida? 

 Diámetro (mm) 

 Nº industrias 

 Observaciones 

Información disponible en pozos: 

 Tipo 

 Cota_Z (m) 

 Profundidad 

 Observaciones 

 

4.3.11.  Capas red de telefonía e intranet 

 

La última de las infraestructuras en el polígono es la red de telefonía e intranet. 

En la base de datos se ha incluido tanto las canalizaciones existentes como las diferentes 

arquetas que sirven como tomas de telefonía para cada una de las industrias. En esta 

canalización también se incluye la red de intranet, la cual, debe ser muy importante para 

el futuro desarrollo de las infraestructuras inteligentes del polígono. 
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Figura 24: Capas red de telefonía e intranet 

Información disponible en canalizaciones de telefonía e intranet: 

 Nª canalización 

 Longitud 

 Material 

 Sección 

 Sector 

Información disponible en arquetas de telefonía e intranet: 

 Sector 

 Nº arqueta  

 Tipo 

 

4.4. Consulta y manipulación de datos 
 

Una de las aplicaciones más útiles que ofrece MapInfo es la consulta de datos de 

las diferentes tablas. Una consulta, consiste en una formulación matemática que se 

formula para poder recopilar la información deseada. No solo es posible recabar 

información de una sola columna de una tabla en concreto, con la función Consulta SQL, 
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es posible realizar una consulta a partir de los datos de dos columnas diferentes, 

seleccionar dos tablas diferentes para realizar una nueva, realizar operaciones lógicas y 

matemáticas entre dos o más columnas que den como resultado una nueva, incluir 

funciones implementadas en el programa para obtener nuevos valores o mostrar en una 

nueva tabla solo las columnas o filas que interesen de cualquier otra. Estas herramientas 

aportan un amplio abanico de posibilidades que hacen de la base de datos un instrumento 

mucho más útil para la gestión del polígono.  

A modo de sencillo ejemplo, si se quiere observar cuáles son las tuberías 

principales con un diámetro igual o superior a los 200 mm de la red de distribución de 

agua potable sobre el mapa, deben seguirse los siguientes pasos. En el menú de Consulta 

 Selección de sintaxis SQL (Figura 25), en el primer cuadro de diálogo no se escribirá 

nada, ya que se desea que todas las columnas estén presentes en la tabla de selección. En 

el segundo se selecciona la tabla RED_DISTRIBUCIÓN sobre la que se quiere hacer la 

consulta. En el tercero de ellos se debe poner la condición para la selección. En este caso 

es la condición para que los valores de la columna DIAMETRO sea mayor o igual a 200 

mm. En el último de los cuadros denominamos a la nueva tabla de consulta 

TUBERIAS_PRINCIPALES. 

 

Figura 25: Menú Selección sintaxis SQL 
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Por último, si agregamos la nueva capa creada al mapa actual se pueden observar 

(Figura 26), todas las tuberías de distribución de agua potable con un diámetro mayor o 

igual de 200 mm sobre el mapa actual. Esta nueva capa tendrá asociada la nueva tabla en 

la que tan solo se encuentran las tuberías que cumplen la condición exigida. 

 

Figura 26: Red de tuberías con diámetro > 200 mm 

También pueden obtenerse datos estadísticos sobre las diferentes capas en 

MapInfo de forma sencilla. Seleccionando en la barra de herramientas Consulta  

Consultar estadísticas… se puede conocer información estadística sobre la columna de la 

tabla que se desee. En la Figura 27, se muestran los datos estadísticos (parcela mínima, 

parcela máxima, media, total…)  referentes al área de las distintas parcelas del polígono. 

 

Figura 27: Estadísticas en MapInfo 
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 Otra herramienta propia de los SIG y que incorpora MapInfo es la posibilidad de 

crear mapas temáticos. Estos mapas representan los datos que se desean de una tabla 

mediante distintos grosores de línea, patrones de relleno, escala de colores en puntos, 

símbolos individuales o gráficos. Con el uso de estos mapas se obtiene una mejor 

visualización de los datos sobre el mapa. Algunos ejemplos a los que se pueden aplicar 

estos mapas temáticos son: dibujar las tuberías de las distintas redes de aguas según su 

diámetro modificando el grosor de las líneas. Símbolos individuales para las distintas 

señales de tráfico, modificación del sombreado de cada parcela según este  o no ocupada, 

el tipo de industria existente, representación de las acometidas de media tensión variando 

el tamaño de su símbolo según la potencia requerida…  

En la figura 28, se muestra la capa de señalización vertical de tráfico antes de crear 

el mapa temático con simbología individual según el tipo de señal y después. 

 

Figura 28: Mapa temático señalización de tráfico 
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5. Ejecución del proyecto de sustitución del alumbrado en el 

polígono Saprelorca. 
 

El polígono de Saprelorca, creado en 1982, es una entidad privada aunque con 

intereses del Gobierno central, autonómico y local por lo que la mayor parte de su capital 

social está compuesto por entidades públicas. Además en el año 1999 se promovió, con 

el apoyo del Excmo. Ayuntamiento de Lorca la constitución de la Entidad Urbanística de 

Conservación con la finalidad de conservar y mantener el Polígono sirviendo, a su vez, al 

Ayuntamiento como instrumento de control y cauce de coordinación administrativa, 

impidiendo de un modo eficaz el deterioro de la inversión realizada en infraestructuras 

[22].  

 

 

Figura 29: Logotipo Entidad conservación Saprelorca 

Es por ello que, al tratarse de una entidad prácticamente de carácter público, para 

la renovación y puesta en marcha de su alumbrado inteligente ha de tenerse en cuenta la 

plataforma que se utiliza para aquellos barrios en los que ya se ha comenzado a implantar 

esta tecnología. Actualmente, cuentan con iluminación LED 8 barrios de la ciudad de 

Lorca y además 5 de ellos también tienen control punto a punto [26]. El sistema utilizado 

en todos estos barrios es el creado por Schreder-Socelec, empresa que cuenta con más de 

100 años de experiencia en técnicas de iluminación. Tanto las luminarias tipo LED como 

los sistemas de comunicación y la plataforma para el control punto a punto son producidos 

por esta compañía.  

 

El sistema de iluminación inteligente llamado “Owlet”, posee una aplicación en 

la que los diferentes técnicos encargados del alumbrado municipal pueden controlar y 

evaluar el funcionamiento de cada una de las luminarias de forma individual. Esta 

aplicación está basada en los SIG, por lo que es posible utilizar los archivos .TAB 

realizados en la creación de la base de datos georeferenciada del polígono de Saprelorca 

en Mapinfo. Aunque se utilicen plataformas o software distintos, al disponer de la base 



Aplicación de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en Urbanismo Industrial y Smart Cities, en un 

área de la ciudad de Lorca. 

 

Página 64 de 91 
 

de datos creada en la EIEL o en este caso particular, en la realizada para este proyecto del 

polígono industrial, los técnicos informáticos municipales pueden utilizar está 

información para transformarla en las diferentes plataformas y hacer buen uso de ella. El 

caso ideal y que se está tratando de realizar, no solo desde el ayuntamiento, si no desde 

un sistema estandarizador global, es el de tener una sola plataforma basada en los SIG en 

la que todas las infraestructuras puedan ser controladas, pero debido a que el proyecto 

Smart Social City de Lorca es de reciente creación, cada una de las infraestructuras o 

sistemas inteligentes de la ciudad implantados posee su propia plataforma de gestión. De 

aquí que cobre una gran importancia, hoy en día, de disponer, al menos, de una base de 

datos georeferenciada que sirva de referencia para las demás aplicaciones. 

 

5.1. Descripció  de la platafor a Owlet  

 

Schereder-Socelec ofrece en su plataforma de gestión “Owlet” un sistema de 

administración remota para supervisión, mando, medición y control de sistemas de 

alumbrado público [27]. Está plataforma web ofrece dos tipos de accesos: 

 Acceso de supervisor, en el cuál el usuario puede comprobar toda la información 

del sistema así como los diferentes informes o estado de los cuadros y luminarias. 

 Acceso de controlador, este acceso permite, además de lo relatado en el acceso de 

supervisor, la posibilidad de controlar o programar el encendido o apagado así 

como la intensidad luminosa de cada una de las luminarias individualmente. 

Por tanto, queda patente en esta diferenciación de usuarios uno de los fines de la 

aplicación y en definitiva de las ciudades inteligentes, que es la participación ciudadana. 

Ya que toda persona que lo desee podría ver el funcionamiento de cada una de las 

luminarias así como su consumo energético y el ahorro producido con respecto a las 

antiguas luminarias de vapor de sodio. 

En la aplicación realizada para la ciudad de Lorca se puede observar al entrar, 

mediante el acceso de supervisor, una página principal con un mapa interactivo de la 

ciudad en el que se observa la situación de todas y cada una de las luminarias en su 

correspondiente lugar, así como el estado de las mismas según la leyenda (lámpara 

defectuosa, dispositivo faltante, en servicio, dispositivo incompleto…) (Figura 30), 
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Figura 30: Página principal aplicación “Owlet” 

En el apartado “Supervisión”, se encuentran los cinco lugares de Lorca en los que 

se ha instalado la tecnología LED, estos son: Alfonso X, La viña, Ronda Sur, San José y 

Lorca (Figura 31). Si se pincha en alguno de estos barrios, se muestra en un menú 

desplegable cada una de las calles con iluminación LED y las luminarias de cada calle. 

Al seleccionar una de ellas nos aparece la luminaria en su lugar del mapa georeferenciada, 

así como toda la información registrada de ese punto en concreto. (Figura 32). 

 

 

Figura 31: Menú barrios con tecnología LED 
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Figura 32: Menú “Supervisión” de la aplicación “Owlet” 

En el submenú se puede encontrar para cada luminaria la siguiente información 

de relevancia entre otra: 

– Grupo al que pertenece la luminaria 

– Nivel de atenuación 

– Horas totales de uso 

– Hora del último encendido 

– Hora del último apagado 

– Estado célula fotoeléctrica 

– Nivel iluminación célula fotoeléctrica 

– Información sobre el controlador general 

 

Por último, en el menú “Cuadro de instrumentos” (Figura 33) de la misma manera 

que en el menú “Supervisión”, se puede seleccionar cada una de las luminarias de cada 

calle y barrio en la aplicación y ver un completo historial de errores del punto o el 

consumo de energía (kWh) o perfil de atenuación, esto es el porcentaje potencia máxima 
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a la que la luminaria ha estado trabajando, de cada día, semana o mes por horas. También 

se observan 3 submenús a la derecha, en los que el usuario encontrará los informes sobre 

errores, alarmas, mantenimiento (final vida útil) y horas de encendido y apagado. 

 

Figura 33: Menú “Cuadro de instrumentos” de la aplicación “Owlet” 

En la aplicación hay otras opciones disponibles con acceso restringido a los 

técnicos encargados de controlar el alumbrado de la ciudad pero al que no se ha tenido 

acceso para la elaboración de la presente memoria por lo que no pueden ser descritos. Las 

operaciones más significativas que pueden realizarse son las descritas unas páginas atrás 

en la descripción del tipo de acceso de controlador. 

 

5.2. Descripción del sistema de control de las luminarias 
 

La tecnología usada será la basada en una red inalámbrica intergestionable cuyo 

esquema se puede resumir en la Figura 34 [28]. 
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Figura 34: Esquema sistema control Schreder-Socelec. 

Como se puede observar cada una de las luminarias tendrá un controlador 

individual llamado LuCo-NX (Controlador de Luminarias) (Figura 35a). Este recibe las 

señales del controlador principal (Figura 35b) vía conexión inalámbrica  y controla el 

balasto. El controlador permanentemente mide el consumo de energía, guarda los valores 

y luego se los renvía al SeCo.   

El controlador principal “SeCo” es capaz de controlar hasta 150 controladores 

individuales, normalmente está situado en el cuadro de mando al que pertenece cada 

luminaria. Cada uno de los controladores principales se conecta a un servidor web a través 

de una conexión de internet segura. Posteriormente el servidor web principal, envía la 

información recibida a cada una de las plataformas de cada municipio de forma 

individual. De este modo, cada cliente posee su propia plataforma en la que gestiona, 

como crea conveniente, su red de alumbrado. 
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Figura 35: LuCo-NX (Controlador de Luminarias) y SeCo (Controlador de Segmento) 

Es posible incluir otro tipo de controlador individual (Figura 36) llamado LuCo-

PD (Controlador de Luminarias con Fotocelda Integrada) que permite la atenuación de 

forma individual de las lámparas. 

 

Figura 36: LuCo-PD (Controlador de Luminarias con Fotocelda Integrada) 

 

La tecnología inalámbrica que utilizan 

los controladores individuales para enviar la 

información al controlador principal “SeCo” es 

la conocida como “Zigbee”. Este es un 

protocolo  de comunicación inalámbrica de 

bajo coste y consumo basada en el estándar 

IEEE 802.15.4 de redes inalámbricas de área personal. Gracias a esta tecnología, no es 

necesario crear una red alternativa para la comunicación entre los puntos singulares y el 

controlador central. Esto ahorra grandes costes, ya que las distancias a cubrir entre el 

centro de mando y las luminarias conectadas a él son kilométricas en muchos casos, con 

el consecuente gasto en cableado que ello conllevaría. 

 

Figura 37: Logotipo ZigBee 
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5.3. Selección de luminarias 
 

El último paso para la sustitución del actual sistema de alumbrado es seleccionar 

el tipo de luminarias, así como el tipo y altura de soporte para la correcta iluminación de 

la vía. Para realizar esta elección es necesario tener en cuenta el Plan General Municipal 

de Ordenación del municipio de Lorca al que pertenece el polígono de Saprelorca, en 

concreto lo establecido en el artículo 106.2 [29]. Este artículo establece una iluminación 

y coeficiente de uniformidad mínimos, según el tipo de vía. Para vías interiores de 

polígonos industriales los valores son: 

 

Tabla 3: Valores iluminación en polígonos 

Espacio Iluminación 

Coeficiente de 

uniformidad 

Deslumbramiento 

molesto perturbador 

Media General G TI 

Viales – Aceras 25 lux 0,40 0,20 5 14 

Viales – Calzadas 20 lux 0,35 0,20 5 14 

Áreas peatonales en zonas 
verdes 

20 lux 0,35 0,15 - - 

  

5.3.1. Sustitución de las lámparas 
 

Como ya existe la mayor parte de la infraestructura, tan solo será necesario utilizar 

el modelo LED seleccionado a una determinada potencia, para cumplir con los requisitos 

establecidos en el plan general. Para ello, es necesario la realización de un estudio 

luminotécnico como en cualquier otro proyecto de alumbrado público. Para el cálculo del 

estudio luminotécnico debe tenerse en cuenta el ancho tanto de la calzada, como de los 

espacios para el estacionamiento de los vehículos y las aceras peatonales. Las 

dimensiones de los distintos elementos que componen la calzada son diferentes 

dependiendo del sector del polígono de Saprelorca. Para los sectores: Ampliación 2, 

1.A.I, 1.B.I y 1.2ª.I son de: 

– 2 Carriles en ambas direcciones de 3,5 metros de anchura. 

– 1 franja de estacionamiento en línea de 2,5 metros de anchura 
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– 1 franja de estacionamiento en batería de 5 metros de anchura 

– 1 acera peatonal de 2,5 metros de anchura al lado del estacionamiento en batería 

– 1 acera peatonal de 3 metros de anchura al lado del estacionamiento en línea 

Por lo tanto entre fachada y fachada hay un total de 20 metros. El esquema de la red viaria 

tiene por tanto la siguiente forma: 

 

Figura 38: Esquema Calle polígono Saprelorca 1 

Para los sectores Polígono antiguo y Ampliación 1 las dimensiones son: 

– 2 Carriles en ambas direcciones de 3,5 metros de anchura. 

– 2 franjas de estacionamiento en línea de 2,5 metros de anchura 

– 2 aceras peatonales de 1,5 metros de anchura al lado del estacionamiento 

– 2 zonas de servicios de 2,5 metros de anchura al lado de las aceras peatonales 

Su esquema es el siguiente: 

 

Figura 39: Esquema calle polígono Saprelorca 2 

El ancho total de la vía es de 20 metros. 
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Actualmente en el polígono de Saprelorca hay unas luminarias de vapor de sodio 

sobre báculo situadas a la altura de 12 metros sobre la calzada. Además la separación 

entre dichas luminarias es de unos 30 metros. La disposición de las mismas es de forma 

unilateral. Se tendrá en cuenta un factor de mantenimiento de 0,80 para luminarias tipo 

LED. Para el diseño de la nueva red de alumbrado se tendrán en cuenta estas dimensiones, 

ya que así se ahorraran numerosos costes en la canalización de las líneas y la compra de 

nuevos postes. Por tanto, teniendo en cuenta las condiciones lumínicas exigidas por el 

Plan General, las dimensiones de la calzada y los parámetros de la estructura de 

alumbrado ya existente el estudio luminotécnico puede ser llevado a cabo. 

 

El software utilizado para el estudio ha sido DIAlux 4.13. La elección se debe a 

que es un software libre para el diseño tanto de iluminación interior como exterior de 

edificios o áreas así como de calles y viales. Este software incluye un amplísimo catálogo 

de fabricantes entre los que está incluido el fabricante seleccionado para el control de las 

luminarias Schreder. Para poder utilizar el catálogo de Schreder es necesario descargarse 

un Plugin externo al propio software, que no es más que un catálogo interactivo para la 

selección de la luminaria deseada. Se han ido seleccionando numerosos tipos de 

luminarias hasta que una de ellas cumplía todos los parámetros necesarios.  En el Anexo 

I pueden verse los cálculos detallados realizados así como multitud de gráficos 

ilustrativos sobre la iluminación de la vía. En resumen, se ha seleccionado una luminaria 

del modelo TECEO que cumple con todos los requisitos establecidos. Sus características 

principales [30] pueden consultarse en la siguiente tabla: 
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Tabla 4: Características técnicas luminaria TECEO 2 (211 W) 

  

Nombre modelo Schreder TECEO 2 

Nº referencia 355392 

Temperatura del color Blanco frío (5700 K) 

Número de LED 128 

Corriente 500 mA 

Flujo luminoso 23783 lm 

Consumo de potencia 198 W 

Distribución fotométrica Óptica LED 5117 

Protección IP 66 

Altura de montaje recomendada 4 a 12 m 

Pintura Poliéster electrodepositado en polvo 

Color AKZO o RAL 

Dimensiones: 

Ancho 439 

Alto 119 

Longitud 788 

Peso 17.5 

 

El brazo de la luminaria tendrá una longitud de 1,68 metros y será del modelo “Grande 

ITO” (Figura 40) 

 

Figura 40: Brazos “ITO” para luminarias 
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5.4. Memoria final del proyecto 

5.4.1. Antecedentes y objeto del proyecto 

 

Tiene por objeto el presente proyecto, la sustitución del actual sistema de 

alumbrado basado en luminarias de vapor de sodio de alta presión por luminarias tipo 

LED (“light-emitting diode”). El proyecto se llevara a cabo en el sistema viario del 

polígono Saprelorca S.A. con C.I.F: A-30.054.019 y domicilio social en Carretera 

Nacional N-340, Autovía A-7. 

El fin último de la tarea es definir y valorar los trabajos necesarios para la 

sustitución del sistema de alumbrado, así como, establecer las condiciones técnicas y 

procedimientos para la ejecución de la nueva red. 

 

5.4.2. Ámbito de actuación 

 

Como se ha indicado anteriormente, las obras se llevarán  a cabo en el polígono 

Saprelorca, concretamente en las calles: Av. Río Aguas, Av. Río Almanzora, Av. Río 

Duero, Av. Río Ebro, Av. Río Guadalentín, Av. Río Guadalimar, Av. Río Guadalquivir, 

Av. Río Guadiana, Av. Río Júcar, Av. Río Luchena, Av. Río Narcea, Av. Río Nervión, 

Av. Río Segura, Av. Río Tajo, Av. José López Fuentes, Av. Félix Luis Pareja Muñoz, 

Av. Francisco Jiménez Sola, Av. José Montoya García y Av. Manuel Martínez Barea. 

 

5.4.3. Descripción de las obras 

 

El objetivo principal de la obra es la sustitución de 392 puntos de luz de vapor de 

sodio de alta presión de 250 W por luminarias tipo LED de 198 W de potencia, con 

báculos modelo grande ITO de 1,68 m de longitud en el sistema viario del polígono 

industrial de Saprelorca. También deberán instalarse nuevos soportes y luminarias en los 

sectores “Polígono antiguo” y Ampliación 1”debido a que la distancia entre farolas es de 

50 metros y con la tecnología LED existente no hay luminarias que cumplan los criterios 

mínimos de iluminación. Las nuevas luminarias incluirán los controladores individuales 

LuCo-NX y LuCo-PD. También se modificaran los cuadros de mando, incluyendo en 

ellos los controladores de segmento SeCo. 
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Los puntos de luz se situaran a una altura de 12 metros. La disposición de las 

luminarias se realizara de forma unilateral, con una separación entre los puntos de 30 

metros como máximo.  Para la puesta a tierra de la instalación, se usará la arqueta ya 

existente de 60x60x50 cm de fundición. 

 

5.4.4. Reglamentación y disposiciones oficiales y particulares. 

 

El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que 

justifican su empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello 

cumplimiento a las siguientes disposiciones: 

Legislación aplicable 

 Plan general de ordenación municipal de Lorca. 
 

 Normas y condiciones vigentes impuestas por el Excmo. Ayuntamiento de Lorca. 
 

 Ley 30/07, de 30 de octubre, de contratos del sector público. 
 
 Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el reglamento 

general de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas. 
 
 Decreto 3853/1970, del 31 de diciembre, Pliego de cláusulas Administrativas 

generales para la contratación de obras del estado. 
 
 Reglamento Nº 1194/2012 de la por el que se aplica la Directiva de Ecodiseño- 

2009/125/CE a las lámparas direccionales, lámparas LED y sus equipos. 
 

 Real Decreto 154/1995, por el que se modifica el Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, 
sobre exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en 
determinados límites de tensión y su Guía de Interpretación 
 

 Real Decreto 1890/2008, que aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias 
EA-01 a EA-07 y su Guía de Interpretación 
 

 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión y sus instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT-01 a ITC-BT- 51. 
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 Reglamento CE nº 245/2009, de la Comisión de 18 de marzo por el que se aplica la 
Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo relativo a los requisitos de diseño 
ecológico, para lámparas, balastos y luminarias. 
 

 Reglamento 874/2012 DE LA COMISIÓN de 12 de julio de 2012 por el que se 
complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo al etiquetado energético de las lámparas eléctricas y las luminarias 
 

 CIE 206:2014. The effect of spectral power distribution on lighting for urban and 
pedestrian areas. 

 
 Reglamento 874/2012 DE LA COMISIÓN de 12 de julio de 2012 por el que se 

complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo al etiquetado energético de las lámparas eléctricas y las luminarias. 
 

 Real Decreto 2642/1985 de 18 de diciembre (B.O.E. de 24-1-86) sobre Homologación 
de columnas y báculos. 
 

 Real Decreto 401/1989 de 14 de abril, por el que se modifican determinados artículos 
del Real Decreto anterior (B.O.E. de 26-4-89). 
 

 Orden de 16 de mayo de 1989, que contiene las especificaciones técnicas sobre 
columnas y báculos (B.O.E. de 15-7-89). 
 

 Orden de 12 de junio de 1989 (B.O.E. de 7-7-89), por la que se establece la 
certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los 
candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de 
tráfico). 
 

 Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de 
Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de 
Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica. 
 

 Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Energía 
Eléctrica. 

 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras. 
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 Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 
 Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 
 Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 

 

Normativa aplicable 

 UNE EN 60598-1 Luminarias. Requisitos generales y ensayos. 
 

 UNE EN 60598-2-3 Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias de alumbrado 
público 

 

 UNE-EN 61547. Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad 
CEM. 

 

 UNE-EN 55015. Límites y métodos de medida de las características relativas a la 
perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares. 

 
 UNE-EN 62031. Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad. 
 
 UNE-EN 61347-2-13. Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: Requisitos 

particulares para dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente 
continua o corriente alterna para módulos LED. 

 
 UNE-EN 62384. Dispositivos de control electrónicos alimentados en corriente 

continua o corriente alterna para módulos LED. Requisitos de funcionamiento. 
 
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 
 
 Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de Alumbrado Exterior e 

Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 1890/2008, de 14 de 
noviembre de 2008). 

 
 Instrucciones para Alumbrado Público Urbano editadas por la Gerencia de Urbanismo 

del Ministerio de la Vivienda en el año 1.965. 
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 Normas Tecnológicas de la Edificación NTE IEE – Alumbrado Exterior (B.O.E. 
12.8.78). 

 
 Normas UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 referentes a Cuadros de Protección, Medida 

y Control. 
 
 Normas UNE-EN 60.598-2-3 y UNE-EN 60.598-2-5 referentes a luminarias y 

proyectores para alumbrado exterior. 

 

5.4.5. Suministro de la energía. 

 

La energía se le suministrará a la tensión de 230 V, procedente de la red de 

distribución en B.T. existente en la zona, propiedad de la Compañía Iberdrola, empresa 

productora y distribuidora de energía eléctrica en la Región de Murcia. 

 

5.4.6. Conductores. 

 

Los conductores empleados en la instalación serán los ya existentes para la antigua 

red de alumbrado. Estos conductores son de Cobre, unipolares, XLPE 0.6/1 KV, 

enterrados bajo tubo de PVC de 110 mm de diámetro, con secciones de 6 mm2, más un 

conductor de 2,5 mm2 para reducción de flujo (ICT BT 07). 

Las secciones de los conductores estarán previstas para transportar las cargas 

debidas a las lámparas, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas por lo que 

la carga mínima prevista en voltiamperios será como mínimo 1.8 veces la potencia 

nominal de las lámparas que alimentan. Se tendrá mucho cuidado igualmente en el cálculo 

de las caídas de tensión, sin que se sobrepase en ningún punto el 3% de la potencia 

nominal. La tensión adoptada para las lámparas es de 220 voltios, conectadas entre fase 

y neutro. 

 

5.4.7. Luminarias 

 

Las luminarias utilizadas serán el modelo SCHREDER TECEO 2 / 5117 / 128 

LEDS de 500mA CW / 355342 y con una potencia de 198 W. Estarán situadas a una 
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altura de 12 metros sobre un brazo de 1, 68 metros de longitud con una interdistancia 

entre puntos de 30 metros máximo. 

5.4.8. Canalizaciones 

 

Los conductores estarán situados en las canalizaciones existentes. En estas se 

emplea un tubo de canalización de tipo pared múltiple de 110 mm de diámetro, IP-9, color 

rojo, tanto bajo aceras, como en los cruces de calzada. 

Las zanjas sobre las que se sitúan estas canalizaciones tienen unas dimensiones de 

50x35 cm en trazado bajo acera y de 80x35 cm en cruces de calzada, hormigonadas a una 

profundidad de 30 cm la cual embebe a los tubos de canalización, estando rellenado el 

resto de zanja con tierras procedentes de la excavación y compactándolas posteriormente. 

5.4.9.  Soportes 

 

Las luminarias irán sujetas sobre las columnas-soporte existentes. Habrá que 

instalar nuevas columnas para aquellas zonas pertenecientes a los planes parciales más 

antiguos en la que la interdistancia entre ellas es de 50 m. Estas son de forma tronco-

cónica de 12 m. de altura y se ajustan a la normativa vigente. Son de materiales resistentes 

a las acciones de la intemperie y están debidamente protegidas contra éstas, no 

permitiendo la entrada de agua de lluvia ni la acumulación del agua de condensación. Los 

soportes, sus anclajes y cimentaciones, han sido dimensionados de forma que resisten las 

solicitaciones mecánicas, particularmente teniendo en cuenta la acción del viento, con un 

coeficiente de seguridad no inferior a 2,5. 

Las columnas están provistas de puertas de registro de acceso para la 

manipulación de sus elementos de protección y maniobra, por lo menos a 0,30 m. del 

suelo, dotada de una puerta o trampilla con grado de protección IP 44 según UNE 20.324 

(EN 60529) e IK10 según UNE-EN 50.102, que sólo se pueda abrir mediante el empleo 

de útiles especiales. En su interior se ubica una tabla de conexiones de material aislante, 

provista de alojamiento para los fusibles y de fichas para la conexión de los cables. 

La sujeción a la cimentación se realiza mediante placa de base a la que se unen 

los pernos anclados en la cimentación, mediante arandela, tuerca y contratuerca. 
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5.4.10.  Sistemas de protección 

 

La red de alumbrado público estará protegida contra los efectos de las 

sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos) que puedan presentarse en la misma 

(ITC-BT-09, apdo. 4), por lo tanto se utilizarán los siguientes sistemas de protección ya 

existentes en la instalación: 

- Protección a sobrecargas: Se utilizará un interruptor automático ubicado en el 

cuadro de mando, desde donde parte la red eléctrica (según figura en anexo de 

cálculo). La reducción de sección para los circuitos de alimentación a luminarias 

(2,5 mm²) se protegerá con los fusibles de 6 A existentes en cada columna. 

- Protección a cortocircuitos: Se utilizará un interruptor automático ubicado en el 

cuadro de mando, desde donde parte la red eléctrica (según figura en anexo de 

cálculo). La reducción de sección para los circuitos de alimentación a luminarias 

(2,5 mm²) se protegerá con los fusibles de 6 A existentes en cada columna. 

- Aislamiento de todos los conductores, con el fin de recubrir las partes activas de 

la instalación. 

- Alojamiento de los sistemas de protección y control de la red eléctrica, así como 

todas las conexiones pertinentes, en cajas o cuadros eléctricos aislantes, los cuales 

necesitarán de útiles especiales para proceder a su apertura (cuadro de protección, 

medida y control y registro de columnas). 

- Las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias y del cuadro de 

protección, medida y control estarán conectadas a tierra. 

5.4.11. Cajas de conexión y derivación 

 

Sólo hay realizados empalmes, en la instalación existente, en los puntos donde se 

producen bifurcaciones o cambios de conductores. Están realizados con piezas de unión 

y protegidos con fusibles. Los empalmes se han colocado en el interior de cajas 

plastificadas de Policarbonato inyectado, de protección IP_549. 

5.4.12. Toma de tierra 
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Deben estar conectados a tierra aquellos elementos que quedan al alcance de los 

transeúntes, en este caso tanto los cuadros de mando como los báculos o soportes sobre 

los que van montadas las luminarias. 

Esta puesta a tierra de los soportes está realizada mediante conexión a una red de 

tierra común previamente instalada  para todas las líneas que partan del mismo cuadro de 

protección. Los conductores que unen los electrodos son: Desnudos, de cobre de 1x35 

mm2 de sección mínima, yendo por fuera de las canalizaciones de los cables de 

alimentación 

5.4.13.  Centros de mando 

 

Los centros de mando se alojaran en los armarios existentes. Estos cuentan con 

protección IP-55 e IK-10, con tejadillo, para mando y protección. También cuentan con 

un sistema de doble flujo, con el fin de obtener ahorros del consumo eléctrico. Se deben 

sustituir los armarios situados en las Avenidas José Montoya García y Félix Luis Pareja 

Muñoz debido al mal estado y la incompatibilidad de los mismos con la tecnología de 

alumbrado a implantar. Los Nuevos centros de alumbrado serán similares a los instalados 

en el resto del polígono. 

5.4.14.  Acometidas 

 

A dicho cuadro se cometerá desde una línea de distribución de baja tensión que 

conectará del centro de transformación más cercano en las inmediaciones del centro de 

mando. El conductor de la acometida es del tipo RZ 0,6/1kV de sección Al 4x50 mm2. 

5.4.15.  Equipos de medida y C.G.P. 

 

La caja general de protección es la realizada por la compañía suministradora 

Iberdrola según su normativa. Estará situada en un armario del tipo CPM3D4 tipo 

“tejadillo” integral. En el armario se incluirán también los distintos equipos de medida de 

energía activa, reactiva y máxima del tarificador con reloj de Iberdrola. 

5.4.16.  Obra civil 
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No es necesario realizar ningún tipo de obra civil ya que se puede aprovechar en 
su totalidad la existente en la instalación de alumbrado antigua. 

 

5.5. Sustitución de todo el sistema de alumbrado 
 

Si tan solo se sustituyen las luminarias existentes, es necesario utilizar lámparas 

LED de gran potencia, esto es debido a que tienen una apertura lumínica bastante menor 

que las convencionales de vapor de sodio. Si por el contrario se dispone de los distintos 

puntos de luz con una pequeña disminución en su interdistancia, habrá que utilizar más 

puntos de luz pero la potencia de cada uno de ellos disminuirá considerablemente. Si se 

establece una interdistancia de 27 metros es posible alcanzar las condiciones establecidas 

por el plan parcial con unas luminarias de 134 W, lo que supondría un ahorro de más del 

30% del consumo de las seleccionadas para el caso de sustitución estudiado anteriormente 

(198 W). Todos estos cálculos están justificados en el correspondiente estudio 

luminotécnico realizado mediante DIALux y están reflejados en el ANEXO II de esta 

memoria. Para seleccionar la potencia e interdistancia óptima se ha hecho uso de los 

diferentes asistentes de diseño que ofrece DIALux. 

  Es cierto que el coste del proyecto se incrementa notablemente, debido al peor 

aprovechamiento de la infraestructura existente ya que hay que instalar un mayor número 

de luminarias, pero a la larga se podría llegar a amortizar debido a ese menor consumo. 

También son bastante más económicas las luminarias de menor potencia, por lo que la 

diferencia total no será tan grande, aunque haya que instalar un mayor número de ellas. 

En total deberían instalarse, según los cálculos realizados un total de 457 

luminarias, también deberían construirse nuevas arquetas, y comprar nuevo cableado y 

columnas de soporte. En cuanto a los centros de mando y las canalizaciones podrían 

aprovecharse las actuales. Las nuevas columnas tendrán una altura de 9,5 metros. 

En la siguiente tabla se muestran las características principales de la luminaria 

seleccionada. 
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Tabla 5: Características técnicas luminaria TECEO 2 (134 W) 

  

Nombre modelo Schreder TECEO 2 

Nº referencia 355392 

Temperatura del color Blanco frío (5700 K) 

Número de LED 88 

Corriente 500 mA 

Flujo luminoso 16351 lm 

Consumo de potencia 134 W 

Distribución fotométrica Óptica LED 5117 

Protección IP 66 

Altura de montaje recomendada 4 a 12 m 

Pintura Poliéster electrodepositado en polvo 

Color AKZO o RAL 

Dimensiones: 

Ancho 439 

Alto 119 

Longitud 788 

Peso 17.5 

 
 

5.6.  Presupuesto del proyecto 

 

Se van a elaborar dos presupuestos. El primero de ellos para la sustitución 

únicamente de las luminarias, respetando la infraestructura existente en los planes 

parciales más modernos, y sustituyéndola en los sectores “Polígono antiguo” y 

“Ampliación 1” habiendo por tanto una interdistancia de  los puntos de 30 m y utilizando 

luminarias de 198 W de potencia. El segundo corresponde a la sustitución total de la 

infraestructura existente en cuanto a soportes y luminarias, estableciendo una 

interdistancia entre puntos de 27 metros y utilizando luminarias de 134 W de potencia. 
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Posteriormente, se hará una comparación entre presupuestos y consumo de energía para 

seleccionar la opción más ventajosa. 

 

5.6.1. Sustitución parcial 
 

1.1 CUADRO DE MANDO 

Cuadro de mando para alumbrado público, montado sobre armario de poliéster reforzado con 

fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección y mando 

necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores, 1 interruptor automático 

para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial para cada protección del 

circuito de Salida y 1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluye célula 

fotoeléctrica y reloj con interruptor horario. 

Uds:  2,00  Precio Ud:  ,  € 

Total Ud: ,  € 

 

 

1.2 COLUMNA TRONCOCONICA H = 12 m. 

Columna troncocónica de 12 m de altura de chapa de acero galvanizado según normativa 

existente, provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,671 kV, pica de 

tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. De ancho, 0,40 de largoy 0,60 cm de 

profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón de 

330 kg. De cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje, montado y conexionado. 

 

Uds:  176,00  Precio Ud: 714,  € 

Total Ud: 1 . ,  € 

 

1.3 BÁCULO GRANDE ITO L = 1,68 m. 

Báculo sobre columna de 1,68 m de longitud, construido con tubo de acero galvanizado 

diámetro 76 mm, terminación superficial en color Gris 150 sablé, modelo ITO de Schreder-

Socelec o similar, completo, colocado. 

 

Uds:  411,00  Precio Ud: 136,82€ 

Total Ud: 56.233,02 € 
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1.4 LUMINARIA SCHREDER TECEO 2 - 128 LED (198 W) 

Luminaria LED hermética, TECEO, compuesta por un protector de vidrio extra-claro y un cuerpo 

de aluminio donde se ubica el bloque óptico (IP66) compuesto por 128 LEDs de alto flujo 

luminoso blanco neutro y el compartimento de auxiliares (IP66), ambos independientes y 

accesibles in situ, lo cual permite el sistema Futureproof de actualización a lo largo del tiempo. 

Diseño compacto gracias a la tecnología LED con alturas de montaje de 4 a 12 m (según versión 

y corriente de funcionamiento), tanto en posición vertical como horizontal (ajustable in situ). 

Diferentes ópticas disponibles para ofrecer la solución óptima a cada aplicación (funcional o 

urbana). Dispone de un sistema de protección contra sobretensiones de hasta 10kV. Incluye 

LuCo-NX (Controlador de Luminarias) 

 

Uds:  411,00  Precio Ud: 1144,  € 

Total Ud: 470.184,  €  

 

 

 

1.1 CUADRO DE MANDO                                                                       2000,00 

1.2 COLUMNA TRONCOCONICA H = 12 m.                                   125.664,00 

1.3 BÁCULO GRANDE ITO L = 1,68 m.                                              56.233,02 

1.4 LUMINARIA SCHREDER TECEO 2 - 128 LED (198 W)             470.184,00 

 

TOTAL PRESUPUESTO:                                                                 . ,  € 
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5.6.2. Sustitución total 
 

2.1 CUADRO DE MANDO 

Cuadro de mando para alumbrado público, montado sobre armario de poliéster reforzado con 

fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección y mando 

necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores, 1 interruptor automático 

para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial para cada protección del 

circuito de Salida y 1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluye célula 

fotoeléctrica y reloj con interruptor horario. 

Uds:  2  Precio Ud:  1000,00 € 

Total Ud: ,  € 

 

 

 

2.2 COLUMNA GRANDE ITO H = 9 m. 

Columna troncocónica de altura 9,75 m., fabricada en un solo tramo con puerta de registro 

enrasada y placa embutida, fuste de acero al carbono, placa de asiento embutida, acabado 

galvanizado por inmersión en caliente, soporte fabricado en un solo tramo, fijación punta por 

terminal cilíndrico del mismo diámetro en punta que el fuste (60 mm.) Provista de caja de 

conexión y protección. Conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y 

derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. De profundidad, provista de cerco y 

tapa de hierro fundido C-250, cimentación realizada con hormigón H-150 y pernos de anclaje, 

montado y conexionado. 

Uds:  457,00  Precio Ud:  852,  € 

Total Ud: 389.364,  € 

2.3 BÁCULO GRANDE ITO L = 1,68 m. 

Báculo sobre columna de 1,68 m de longitud, construido con tubo de acero galvanizado 

diámetro 76 mm, terminación superficial en color Gris 150 sablé, modelo ITO de Schreder-

Socelec o similar, completo, colocado. 

 

Uds:  457,00  Precio Ud: 136,82€ 

Total Ud: 62.526,74 € 
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2.4 LUMINARIA SCHREDER TECEO 2 - 88 LED (134 W) 

Luminaria LED hermética, TECEO, compuesta por un protector de vidrio extra-claro y un cuerpo 

de aluminio donde se ubica el bloque óptico (IP66) compuesto por 88 LEDs de alto flujo luminoso 

blanco neutro y el compartimento de auxiliares (IP66), ambos independientes y accesibles in 

situ, lo cual permite el sistema Futureproof de actualización a lo largo del tiempo. Diseño 

compacto gracias a la tecnología LED con alturas de montaje de 4 a 12 m (según versión y 

corriente de funcionamiento), tanto en posición vertical como horizontal (ajustable in situ). 

Diferentes ópticas disponibles para ofrecer la solución óptima a cada aplicación (funcional o 

urbana). Dispone de un sistema de protección contra sobretensiones de hasta 10kV. Incluye 

LuCo-NX (Controlador de Luminarias) 

 

Uds:  457,00  Precio Ud:  7 7,  € 

Total Ud: 323.099,  €  

 

 

2.1 CUADRO DE MANDO                                                                          2000,00 

2.2  COLUMNA GRANDE ITO H = 9 m.                                              389.364,00  

2.3 BÁCULO GRANDE ITO L = 1,68 m.                                                 62.526,74  

2.4 LUMINARIA SCHREDER TECEO 2 - 88 LED (134 W)                  323.099,00 

 

TOTAL PRESUPUESTO:  ,  € 

 

5.6.3. Comparativa económica 
 

Datos de partida: 

 Precio de la energía medio:       ,  €/kWh  
 Horas nocturnas al día (Media):      11 horas 

 Días año:        365 días 

 

Situación actual: � �  � = �  � � ∙ � � ��� � = ∙ =   � 

 � �  �  � � = � ���  �ℎ ∙ ℎ �  � � � ∙ � �  � � �  �  � � = , ∙ ∙ ∙ , =  ,  € 
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Sustitución parcial:  

 � �  � = �  � � ∙ � � ��� � = ∙ =   � 

 � �  �  � � = � ���  �ℎ ∙ ℎ �  � � � ∙ � �  � � �  �  � � = , ∙ ∙ ∙ , =  ,  € 

 

Sustitución total:  

 � �  � = �  � � ∙ � � ��� � = ∙ =   � 

 � �  �  � � = � ���  �ℎ ∙ ℎ �  � � � ∙ � �  � � �  �  � � = , ∙ ∙ ∙ , =  ,  € 

 

Conclusiones: 

A primera vista llama la atención que en la situación actual del alumbrado del 

polígono se consuma prácticamente la misma energía que con el caso de sustitución 

parcial de las luminarias. Esto es debido a que las zonas antiguas, cuando se construyeron, 

no tenían una normativa tan restrictiva con respecto a los niveles de iluminación de los 

viales por lo que no es posible compararlos en condiciones similares. Por otra parte se 

observa como en la sustitución total del sistema de alumbrado se ahorran cerca de 10 000 

€ anuales pese a contar con 46 puntos más de luz debido a la menor distancia entre puntos. 

Si la diferencia entre ambos presupuestos asciende a 122 908,72 €, quiere decir 

que en, aproximadamente, 13 años se amortizará la mayor inversión de este proyecto 

respecto a la sustitución parcial de luminarias. Como la duración, establecida en las fichas 

técnicas de las luminarias [31], es de 100 000 horas (25 años aprox.) se producirá un 

importante ahorro en cuanto al consumo de energía. 
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Polígono Saprelorca Sustitución Parcial del sistema de alumbrado / Lista de 
luminarias

7 Pieza SCHREDER TECEO 2 / 5117 / 128 LEDS 
500mA CW / 355392
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 23784 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 28260 lm
Potencia de las luminarias: 198.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 33  71  96  100  84
Lámpara: 1 x 128 LEDS 500mA CW (Factor de 
corrección 1.000).
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Polígono Saprelorca Sustitución Parcial del sistema de alumbrado 
18.09.2017

Proyecto elaborado por Alejandro Torres
Teléfono 968 46 41 79

Fax
e-Mail alejandrotorrespiernas@hotmail.com

SCHREDER TECEO 2 / 5117 / 128 LEDS 500mA CW / 355392 / Hoja de datos de 
luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 33  71  96  100  84

Luminaria LED hermética disponible en dos tamaños, TECEO, compuesta 
por un protector de vidrio extra-claro y un cuerpo de aluminio donde se 
ubica el bloque óptico (IP66) compuesto por 16-24-32-40 o 48LED en la 
versión pequeña, y 56-64-72-80-88-96-104-112-120-128-136 o144 LEDs de 
alto flujo luminoso blanco neutro y el compartimento de auxiliares (IP66), 
ambos independientes y accesibles in situ, lo cual permite el sistema 
Futureproof de actualizacion a lo largo del tiempo. Diseño compacto gracias 
a la tecnología LED con alturas de montaje de 4 a 10m (según versión y 
corriente de funcionamiento), tanto en posición vertical como horizontal 
(ajustable in situ). Diferentes ópticas disponibles para ofrecer la solución 
óptima a cada aplicación (funcional o urbana). Dispone de un sistema de 
protección contra sobretensiones de hasta 10kV. 
Aplicacion: Urban roads and streets, Squares and pedestrian areas, 
Roundabouts, Parks, Car parks, Underpass, Pedestrian crossings 

Altura de instalación recomendada: entre 4m y 12m 

Pintura: Poliéster electrodepositado en polvo 

Color: AKZO o RAL 

TECEO 2 - Tu configuración: 

Reflector: 5117 

Protector: [Glass Extra Clear, Flat, Smooth] 

Fuente de luz: 128 LEDS 500mA CW 

Reglaje: - - 355392 

Dimensiones: Ancho: 439 Alto: 119 Longitud: 788 Peso: 17,5 

Características mecánicas y eléctricas: IP: IP 66 IK: IK 08 Clase eléctrica: 
Class II EU, Class I EU

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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SCHREDER TECEO 2 / 5117 / 128 LEDS 500mA CW / 355392 / CDL (Lineal)

Luminaria: SCHREDER TECEO 2 / 5117 / 128 LEDS 500mA CW / 355392
Lámparas: 1 x 128 LEDS 500mA CW
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Fax
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SCHREDER TECEO 2 / 5117 / 128 LEDS 500mA CW / 355392 / Diagrama de 
densidad lumínica

Luminaria: SCHREDER TECEO 2 / 5117 / 128 LEDS 500mA CW / 355392
Lámparas: 1 x 128 LEDS 500mA CW
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18.09.2017

Proyecto elaborado por Alejandro Torres
Teléfono 968 46 41 79

Fax
e-Mail alejandrotorrespiernas@hotmail.com

Calle Saprelorca / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.500 m) 
Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 5.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la 

calzada: R1, q0: 0.100) 
Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 2.500 m) 
Camino peatonal 1 (Anchura: 3.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SCHREDER TECEO 2 / 5117 / 128 LEDS 500mA CW / 355392
Flujo luminoso (Luminaria): 23784 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 526 cd/klm
con 80°: 140 cd/klm
con 90°: 2.82 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.3. 

Flujo luminoso (Lámparas): 28260 lm
Potencia de las luminarias: 198.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 30.000 m
Altura de montaje (1): 11.917 m
Altura del punto de luz: 12.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.850 m
Inclinación del brazo (3): 5.0 °
Longitud del brazo (4): 1.655 m
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Polígono Saprelorca Sustitución Parcial del sistema de alumbrado 
18.09.2017

Proyecto elaborado por Alejandro Torres
Teléfono 968 46 41 79

Fax
e-Mail alejandrotorrespiernas@hotmail.com

Calle Saprelorca / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1 & Camino peatonal 1 & Camino peatonal 2
Longitud: 30.000 m, Anchura: 20.000 m
Trama: 10 x 14 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1,   Camino peatonal 1,   Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S1
Clase de iluminación adicional ES: ES4
Clase de iluminación adicional EV: EV5

Em [lx] Emin [lx] Emin (semicil.) [lx] Emin (vertical) [lx]
21.37 11.92 2.49 2.12
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Polígono Saprelorca Sustitución Parcial del sistema de alumbrado 
18.09.2017

Proyecto elaborado por Alejandro Torres
Teléfono 968 46 41 79

Fax
e-Mail alejandrotorrespiernas@hotmail.com

Calle Saprelorca / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Carril de estacionamiento 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5

Em [lx] U0
21.26 0.73

3 Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 2
Longitud: 30.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Carril de estacionamiento 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5

Em [lx] U0
22.02 0.85
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Fax
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Calle Saprelorca / Rendering (procesado) de colores falsos
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Polígono Saprelorca Sustitución Parcial del sistema de alumbrado 
18.09.2017

Proyecto elaborado por Alejandro Torres
Teléfono 968 46 41 79

Fax
e-Mail alejandrotorrespiernas@hotmail.com

Calle Saprelorca / Recuadro de evaluación Calzada 1 & Camino peatonal 1 & Camino 
peatonal 2 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:258

Trama: 10 x 14 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1, Camino peatonal 1, Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: S1
Clase de iluminación adicional ES: ES4
Clase de iluminación adicional EV: EV5

Em [lx] Emin [lx] Emin (semicil.) [lx] Emin (vertical) [lx]
21.37 11.92 2.49 2.12

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 11
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Proyecto elaborado por Alejandro Torres
Teléfono 968 46 41 79

Fax
e-Mail alejandrotorrespiernas@hotmail.com

Calle Saprelorca / Recuadro de evaluación Calzada 1 & Camino peatonal 1 & Camino 
peatonal 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 14 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
21 12 29 0.558 0.411
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Polígono Saprelorca Sustitución Parcial del sistema de alumbrado 
18.09.2017

Proyecto elaborado por Alejandro Torres
Teléfono 968 46 41 79

Fax
e-Mail alejandrotorrespiernas@hotmail.com

Calle Saprelorca / Recuadro de evaluación Calzada 1 & Camino peatonal 1 & Camino 
peatonal 2 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 258

Trama: 10 x 14 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
21 12 29 0.558 0.411
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Polígono Saprelorca Sustitución Parcial del sistema de alumbrado 
18.09.2017

Proyecto elaborado por Alejandro Torres
Teléfono 968 46 41 79

Fax
e-Mail alejandrotorrespiernas@hotmail.com

Calle Saprelorca / Recuadro de evaluación Calzada 1 & Camino peatonal 1 & Camino 
peatonal 2 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 14 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
21 12 29 0.558 0.411
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18.09.2017

Proyecto elaborado por Alejandro Torres
Teléfono 968 46 41 79

Fax
e-Mail alejandrotorrespiernas@hotmail.com

Calle Saprelorca / Recuadro de evaluación Calzada 1 & Camino peatonal 1 & Camino 
peatonal 2 / Tabla (E)

19.286 19 19 18 17 17 17 17 18 19 19
17.857 21 21 20 19 18 18 19 20 21 21

16.429 23 22 21 20 19 19 20 21 22 23
15.000 25 24 22 21 19 19 21 22 24 25

13.571 26 25 23 21 20 20 21 23 25 26
12.143 28 26 24 21 20 20 21 24 26 28

10.714 29 27 24 21 19 19 21 24 27 29
9.286 29 27 24 21 19 19 21 24 27 29

7.857 29 27 24 21 19 19 21 24 27 29

6.429 28 26 23 20 19 19 20 23 26 28
5.000 27 25 22 19 18 18 19 22 25 27

3.571 25 23 20 17 16 16 17 20 23 25
2.143 22 20 18 15 14 14 15 18 20 22

0.714 19 18 15 13 12 12 13 15 18 19
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 10 x 14 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
21 12 29 0.558 0.411
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ANEXO II. Estudio luminotécnico. Sustitución Total 
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Sustitución Total del alumbrado en el Polígono Saprelorca
18.09.2017

Proyecto elaborado por Alejandro Torres
Teléfono

Fax
e-Mail

Sustitución Total del alumbrado en el Polígono Saprelorca / Lista de luminarias

7 Pieza SCHREDER TECEO 2 / 5117 / 88 LEDS 500mA NW / 
355392
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 16352 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 19429 lm
Potencia de las luminarias: 134.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 33  71  96  100  84
Lámpara: 1 x 88 LEDS 500mA NW (Factor de 
corrección 1.000).
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Sustitución Total del alumbrado en el Polígono Saprelorca
18.09.2017

Proyecto elaborado por Alejandro Torres
Teléfono

Fax
e-Mail

SCHREDER TECEO 2 / 5117 / 88 LEDS 500mA NW / 355392 / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 33  71  96  100  84

Luminaria LED hermética disponible en dos tamaños, TECEO, compuesta por un 
protector de vidrio extra-claro y un cuerpo de aluminio donde se ubica el bloque 
óptico (IP66) compuesto por 16-24-32-40 o 48LED en la versión pequeña, y 56-64-
72-80-88-96-104-112-120-128-136 o144 LEDs de alto flujo luminoso blanco neutro y 
el compartimento de auxiliares (IP66), ambos independientes y accesibles in situ, lo 
cual permite el sistema Futureproof de actualizacion a lo largo del tiempo. Diseño 
compacto gracias a la tecnología LED con alturas de montaje de 4 a 10m (según 
versión y corriente de funcionamiento), tanto en posición vertical como horizontal 
(ajustable in situ). Diferentes ópticas disponibles para ofrecer la solución óptima a 
cada aplicación (funcional o urbana). Dispone de un sistema de protección contra 
sobretensiones de hasta 10kV. 
Aplicacion: Urban roads and streets, Squares and pedestrian areas, Roundabouts, 
Parks, Car parks, Underpass, Pedestrian crossings 

Altura de instalación recomendada: entre 4m y 12m 

Pintura: Poliéster electrodepositado en polvo 

Color: AKZO o RAL 

TECEO 2 - Tu configuración: 

Reflector: 5117 

Protector: [Glass Extra Clear, Flat, Smooth] 

Fuente de luz: 88 LEDS 500mA NW 

Reglaje: - - 355392 

Dimensiones: Ancho: 439 Alto: 119 Longitud: 788 Peso: 17,5 

Características mecánicas y eléctricas: IP: IP 66 IK: IK 08 Clase eléctrica: Class II 
EU, Class I EU

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla 
UGR porque carece de atributos de simetría.
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18.09.2017

Proyecto elaborado por Alejandro Torres
Teléfono

Fax
e-Mail

SCHREDER TECEO 2 / 5117 / 88 LEDS 500mA NW / 355392 / CDL (Lineal)

Luminaria: SCHREDER TECEO 2 / 5117 / 88 LEDS 500mA NW / 355392
Lámparas: 1 x 88 LEDS 500mA NW
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Sustitución Total del alumbrado en el Polígono Saprelorca
18.09.2017

Proyecto elaborado por Alejandro Torres
Teléfono

Fax
e-Mail

SCHREDER TECEO 2 / 5117 / 88 LEDS 500mA NW / 355392 / Diagrama de densidad 
lumínica

Luminaria: SCHREDER TECEO 2 / 5117 / 88 LEDS 500mA NW / 355392
Lámparas: 1 x 88 LEDS 500mA NW
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Sustitución Total del alumbrado en el Polígono Saprelorca
18.09.2017

Proyecto elaborado por Alejandro Torres
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle Saprelorca / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Camino peatonal 2 (Anchura: 3.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 14.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070) 
Camino peatonal 1 (Anchura: 2.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SCHREDER TECEO 2 / 5117 / 88 LEDS 500mA NW / 355392
Flujo luminoso (Luminaria): 16352 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 544 cd/klm
con 80°: 63 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las verticales 
inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento 
D.4. 

Flujo luminoso (Lámparas): 19429 lm
Potencia de las luminarias: 134.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 27.000 m
Altura de montaje (1): 9.460 m
Altura del punto de luz: 9.500 m
Saliente sobre la calzada (2): 1.880 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.680 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 7



Sustitución Total del alumbrado en el Polígono Saprelorca
18.09.2017

Proyecto elaborado por Alejandro Torres
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle Saprelorca / Lista de luminarias

SCHREDER TECEO 2 / 5117 / 88 LEDS 500mA NW / 
355392
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 16352 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 19429 lm
Potencia de las luminarias: 134.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 33  71  96  100  84
Lámpara: 1 x 88 LEDS 500mA NW (Factor de 
corrección 1.000).
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Sustitución Total del alumbrado en el Polígono Saprelorca
18.09.2017

Proyecto elaborado por Alejandro Torres
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle Saprelorca / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:236

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1 & Camino peatonal 1 & Camino peatonal 2
Longitud: 27.000 m, Anchura: 20.000 m
Trama: 10 x 14 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1,   Camino peatonal 1,   Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5

Em [lx] U0
19.65 0.33
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Sustitución Total del alumbrado en el Polígono Saprelorca
18.09.2017

Proyecto elaborado por Alejandro Torres
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle Saprelorca / Rendering (procesado) de colores falsos
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Sustitución Total del alumbrado en el Polígono Saprelorca
18.09.2017

Proyecto elaborado por Alejandro Torres
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle Saprelorca / Recuadro de evaluación Calzada 1 & Camino peatonal 1 & Camino peatonal 2 / 
Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 250

Trama: 10 x 14 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
20 6.49 32 0.330 0.203
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Sustitución Total del alumbrado en el Polígono Saprelorca
18.09.2017

Proyecto elaborado por Alejandro Torres
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle Saprelorca / Recuadro de evaluación Calzada 1 & Camino peatonal 1 & Camino peatonal 2 / 
Gama de grises (E)

Escala 1 : 236

Trama: 10 x 14 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
20 6.49 32 0.330 0.203
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Sustitución Total del alumbrado en el Polígono Saprelorca
18.09.2017

Proyecto elaborado por Alejandro Torres
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle Saprelorca / Recuadro de evaluación Calzada 1 & Camino peatonal 1 & Camino peatonal 2 / 
Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 236

Trama: 10 x 14 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
20 6.49 32 0.330 0.203
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Sustitución Total del alumbrado en el Polígono Saprelorca
18.09.2017

Proyecto elaborado por Alejandro Torres
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle Saprelorca / Recuadro de evaluación Calzada 1 & Camino peatonal 1 & Camino peatonal 2 / 
Tabla (E)

19.286 6.92 6.83 6.49 7.97 7.38 7.38 7.97 6.49 6.83 6.92

17.857 12 11 11 11 11 11 11 11 11 12
16.429 17 16 15 15 14 14 15 15 16 17

15.000 22 21 19 18 17 17 18 19 21 22
13.571 25 24 22 20 18 18 20 22 24 25

12.143 28 27 24 21 19 19 21 24 27 28

10.714 31 28 25 21 19 19 21 25 28 31
9.286 32 29 25 21 19 19 21 25 29 32

7.857 32 29 25 21 19 19 21 25 29 32
6.429 31 28 24 20 18 18 20 24 28 31

5.000 30 27 23 19 17 17 19 23 27 30
3.571 27 25 21 17 15 15 17 21 25 27

2.143 24 21 17 14 12 12 14 17 21 24
0.714 20 18 14 12 10 10 12 14 18 20

m 1.350 4.050 6.750 9.450 12.150 14.850 17.550 20.250 22.950 25.650
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 10 x 14 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
20 6.49 32 0.330 0.203
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ANEXO III. Ficha técnica. Luminarias Sechreder-Socelec modelo Teceo 2 
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LA ILUMINACIÓN EFICIENTE Y 

SOSTENIBLE 

La gama Teceo ofrece unas prestaciones fotométricas 

optimizadas con un coste total para la propiedad mínimo. 

Ofrece a los municipios y ciudades la herramienta ideal 

para mejorar los niveles de iluminación, generar ahorro de 

energía y reducir el impacto ecológico.

La gama Teceo se presenta en dos tamaños. 

Teceo 1 de hasta 48 LED, es ideal para iluminar calles 

residenciales, carreteras urbanas, carriles para bicicletas 

y parkings, mientras que Teceo 2, de hasta 144 LED, es 

perfecta para autovías, avenidas y autopistas. 

Está equipada con la segunda generación del motor 

fotométrico LensoFlex®2 que ofrece una fotometría de altas 

prestaciones optimizada para cada aplicación específica 

con un consumo mínimo de energía. 

La gama Teceo ofrece módulos de LED flexibles, una 

selección de corrientes de alimentación y opciones de 

regulación de intensidad para maximizar todavía más el 

ahorro de energía y proporcionar la solución más rentable. 

Se dispone de una versión con brazo trasero de Teceo 

para poder iluminar con el mismo diseño de luminaria las 

calles, calles laterales y grandes calzadas. 

El brazo mural permite el alumbrado de calles estrechas, 

así como de áreas con escasa iluminación.

Color: Gris claro AKZO 150 enarenado

CARACTERÍSTICAS – LUMINARIA

Hermeticidad bloque óptico:  IP 66 (*)

Hermeticidad compartimento de auxiliares: IP 66 (*)

Resistencia a los impactos (vidrio):  IK 08 (**)

Resistencia aerodinámica (CxS): 

 Teceo 1  0,060 m²

 Teceo 2  0,064 m²

Tensión nominal: EU:        220-240 V - 50-60 Hz

 US:         120-277 V - 50-60 Hz

Clase eléctrica: EU:  I ó II (*)

 US:  1

Peso (completo): Teceo 1         9,6 kg / 21,16lbs

 Teceo 2       17,5 kg / 38,58lbs

Altura de instalación:  Teceo 1  4 - 8 m

 Teceo 2  6 - 12 m

(*)  según IEC - EN 60598

(**) según IEC - EN 62262

VENTAJAS CLAVE

• Máximo ahorro en costes de mantenimiento y energía 

• Iluminación justa a través de LensoFlex®2 que ofrece una 

fotometría de altas prestaciones, confort y seguridad 

• Motores LED flexibles con número de LED modular

• FutureProof: el motor fotométrico y componentes 

electrónicos son fáciles de sustituir in situ

• LEDSafe® (opcional) y ThermiX®: mantienen las 

prestaciones a lo largo del tiempo

• Control de la contaminación lumínica trasera (opcional): 

evita la luz intrusiva

• Materiales duraderos y reciclables

• Protector para sobretensiones de hasta 10 kV

Diseño: Michel Tortel
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teceo

MÁXIMO AHORRO DE ENERGÍA

Un coste total mínimo para la propiedad ha sido lo que ha impulsado el desarrollo 

de la gama Teceo. Está equipada con LED y varias opciones de telegestión y 

regulación, lo que permite una reducción radical del consumo de energía. Ofrece 

una alternativa muy competitiva a las luminarias equipadas con fuentes de luz 

tradicionales, como las lámparas de sodio de alta presión. 

LENSOFLEX®2

Las luminarias Teceo están equipadas con la segunda generación de motores 

fotométricos LensoFlex®2 específicamente desarrollados para iluminar espacios 

donde el bienestar y la seguridad de las personas que los usan son fundamentales. 

Este sistema se basa en el principio de adicción de distribución fotométrica. Cada 

LED asociado a una lente específica genera la distribución fotométrica completa de 

la luminaria. La combinación del número de LED con la corriente de funcionamiento 

determina el nivel de intensidad de la distribución luminosa. 

 

PRESTACIONES Y FLEXIBILIDAD

Las luminarias Teceo están equipadas con motores fotométricos compuestos de 

cantidades modulares de LED para poder ofrecer una amplia variedad de paquetes 

lumínicos. También pueden estar equipadas con una variedad de drivers y opciones 

de regulación. 

Las luminarias Teceo pueden ser ajustadas in situ para lograr unas prestaciones 

fotométricas óptimas. Esta flexibilidad garantiza que las distribuciones 

fotométricas estén específicamente adaptadas a las necesidades reales del área 

que debe ser iluminada. 

ILUMINACIÓN INTELIGENTE

Las luminarias Teceo pueden integrar la gama Owlet de sistemas de control para 

funcionar tanto en modo autónomo como en una red independiente o en una red 

intergestionable.

Las funcionalidades para escenarios de regulación y luz bajo demanda que incluyen 

sensores, pueden adaptar la iluminación a las necesidades reales del lugar y del 

momento, para garantizar la seguridad y el bienestar de la forma más sostenible.

FUTUREPROOF

Usando tecnología punta, las luminarias Teceo han sido diseñadas para cumplir con 

el concepto FutureProof. 

El motor fotométrico tiene una hermeticidad IP 66 para proteger a los LED y a las 

lentes de entrar en contacto con el entorno exterior y mantener así las prestaciones 

fotométricas a lo largo del tiempo. 

La unidad óptica puede desmontarse fácilmente, lo que permite su sustitución in 

situ al final de su vida útil con el fin de aprovechar futuros avances tecnológicos. 

Este procedimiento fácil y rápido reduce los costes de mantenimiento y contribuye a 

reducir el coste total. 

El concepto FutureProof permite actualizar de forma sencilla cualquier versión de 

la luminaria y aprovechar así posibles avances tecnologicos. En cualquier momento 

durante la vida util de la luminaria, todos los modelos pueden equiparse con 

un bloque óptico “montar y listo” completamente nuevo (vease fotografía de la 

derecha).

TECEO    ILUMINACIÓN LED
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FOTOMETRÍA

TECEO 1

LENSOFLEX®2 Mantenimiento 
flujo luminoso a 

tq 25 °C (**)Temperatura de color Blanco frío (5700K), neutro (4.000K) o cálido (3.000K)

Número de LED 8 LED 16 LED 24 LED 32 LED 40 LED 48 LED @100.000h

Corriente de
alimentación: 
350mA

Paquete lumínico (lm)* 800 a 1.100 1.600 a 2.200 2.400 a 3.300 3.300 a 4.500 4.100 a 5.600 4.900 a 6.700

90%

Consumo de potencia (W) 10 20 27 36 44 53

Versión solar - 12V / 24V -     

Corriente de
alimentación: 
500mA

Paquete lumínico (lm)* 1.100 a 1.500 2.200 a 3.000 3.300 a 4.600 4.500 a 6.100 5.600 a 7.700 6.700 a 9.200

Consumo de potencia (W) 14 26 38 51 63 75

Versión solar- 12V -    - -

Versión solar - 24V -     

Corriente de
alimentación: 
700mA

Paquete lumínico (lm)* 1.500 a 2.000 2.900 a 4.000 4.400 a 6.000 5.800 a 8.100 7.300 a 10.100 8800 a 12.900

Consumo de potencia (W) 19 36 55 71 90 104 a 107

Versión solar - 12V -  -  - -

Versión solar - 24V -  -  - -

Corriente de
alimentación: 1A

Paquete lumínico (lm)* 1.900 a 2.600 - - - - 16.000 a 17.100

Consumo de potencia (W) 29 - - - - 150

TECEO 1 SOLAR: A LA VANGUARDIA DE LA SOSTENIBILIDAD

La luminaria Teceo 1 puede aprovechar su muy reducido consumo de potencia para alimentarse mediante 

energía solar, ofreciendo una solución de iluminación aún más sostenible. La versión solar de Teceo 1, 

equipada con un controlador diseñado específicamente para esta aplicación, proporciona una elevada 

eficiencia que permite reducir el tamaño del panel y la capacidad de la batería, minimizando así el coste 

total de propiedad.

La versión solar de Teceo 1 es la herramienta perfecta para responder a las  cuestiones asociadas a la  

eficiencia energética y para ofrecer una solución de iluminación LED de altas prestaciones para aplicaciones 

fuera de la red.

La gama de la versión solar de Teceo sirve para baterías tanto de 12 V como de 24 V. Puede proporcionar 

un paquete lumínico LED de 1.600 a 9.200 lm para cumplir con los  requisitos de iluminación de numerosas 

aplicaciones, como aparcamientos, carriles para bicicletas, vías secundarias, calles residenciales...

TECEO 2

LENSOFLEX®2 Mantenimiento 
flujo luminoso a 

tq 25 °C (**)Temperatura de color Blanco frío (5700K), neutro (4.000K) o cálido (3.000K)

Número de LED 56 LED 64 LED 72 LED 80 LED 88 LED 96 LED 104 LED 112 LED 120 LED 128 LED 136 LED 144 LED @100.000h

Corriente 
350mA 

Paquete 
lumínico (lm)*

6.100 a 
8.000

7.000 a 
9.200

7.900 a 
10.300

8800 a 
11500

9.700 a 
12.600

10.600 a 
13.800

11.500 a 
14.900

12.300 a 
16.100

13.200 a 
17.200

14.100 a 
18.400

15.000 a 
19.500

15.900 a 
20.700

90%

Consumo de 
potencia (W)

62 70 78 86 94 102 116 124 132 140 147 155

Corriente 
500mA 

Paquete 
lumínico (lm)*

8.200 a 
10.700

9.400 a 
12.200

10.500 a 
13.700

11700 a 
15300

12.900 a 
16.800

14.100 a 
18.300

15.200 a 
19.900

16.400 a 
21.400

17.600 a 
22.900

18.800 a 
24.500

20.000 a 
27.700

21.100 a 
29.400

Consumo de 
potencia (W)

87 99 111 122 134 146 163 174 183 198
206 a 

210
217 a 221

Corriente  
700mA 

Paquete 
lumínico (lm)*

10.600 a 
13.800

12.100 a 
15.800

13.600 a 
17.800

15.200 a 
19.800

16700 a 
21800

18.200 a 
23.700

19.700 a 
25.700

21.300 a 
27.700

22.400 a 
29.200

23.900 a 
31.100

- -

Consumo de 
potencia (W)

123 139 157 180 196 213 229 245 262 279 - -

(*)  El flujo inicial y consumo de potencia de la luminaria son valores indicativos y válidos para una temperatura ambiente de 25 °C. La emisión de flujo real de la 
luminaria depende de las condiciones ambientales (p. ej., temperatura) y puede variar con configuraciones concretas. Los valores comunicados están sujetos a 
tolerancias de tecnología. Para comprobar si este documento contiene la información más actualizada, visite www.schreder.com

(**) Según LM-80 - TM-21
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DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA

CONTROL DE  LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA TRASERA

PARA EVITAR LA LUZ INTRUSIVA

 

Como opción, algunas versiones de Teceo pueden equiparse con un sistema de  Control de la contaminación lumínica 

trasera.

Gracias a su placa de control adicional dentro del cuerpo de la luminaria, la fuga de luz desde la parte trasera de la 

luminaria se minimiza para evitar luz intrusiva sobre los edificios.

Distribución fotométrica sin control de la 

contaminación lumínica trasera

Distribución fotométrica con control de la 

contaminación lumínica trasera



Montaje de 

entrada lateral 

o vertical

Motor fotométrico 

FutureProof, que se 

sustituye fácilmente in situ 

para aprovechar los futuros 

avances tecnológicos

(Variante de LEDSafe®)

LensoFlex®2: 

un motor fotométrico 

específicamente dedicado 

a ofrecer prestaciones y 

flexibilidad fotométrica. LED de 

4250 K blanco neutro (blanco 

cálido y blanco frío opcionales) 

equipado con lentes 

desarrolladas por Schréder

Motores LED modulares 

para una distribución 

fotométrica precisa 

según las necesidades 

específicas de cada 

aplicación 

t
e
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o Acceso directo al 

compartimento de 

auxiliares eléctricos 

y electrónica

Materiales sostenibles 

y reciclables: aluminio y 

protector de vidrio plano 

extra-transparente

Pieza de 

fijación universal

Sistema de 

reglaje de 

inclinación in situ

ThermiX®:

Amplia superficie 

para una óptima 

disipación de calor

Compartimento 

electrónico IP 66 

Puntal de acero galvanizado que 

mantiene completamente abierta la 

cubierta para facilitar las operaciones 

de mantenimiento

Desconector eléctrico 

(desconexión 

inmediata y 

automática del 

suministro eléctrico)

Bloque óptico IP 

66 sellado por un 

protector de vidrio 

extra-transparente 

para un óptimo flujo 

luminoso

Protector para 

sobretensiones 

de hasta 10 kV
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La fijación universal 

de entrada lateral o 

post-top permite un 

reglaje preciso in situ

Motor fotométrico FutureProof, 

que se puede extraer y reemplazar 

fácilmentein situ para aprovechar 

futuros avances tecnológicos 

(variante LEDSafe®)

LensoFlex®2: 

un motor fotométrico especialmente 

concebido para ofrecer flexibilidad y 

rendimiento fotométrico.

LED blanco neutro de 4000K (blanco 

cálido y blanco frío opcionales) 

equipados con lentes desarrolladas por 

Schréder

Motores LED modulares para 

una distribución fotométrica 

precisa de acuerdo a las 

necesidades específicas de 

cada aplicación

Materiales sostenibles 

y reciclables: aluminio y 

protector de vidrio plano 

extratransparente

Bloque óptico IP 66 sellado 

mediante un protector de 

vidrio extratransparente para 

un flujo luminoso óptimo

Detector de movimiento (opcional)
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CASOS DE ESTUDIO

Las luminarias Teceo demuestran tener unas excelentes prestaciones fotométricas. 

La flexibilidad del motor fotométrico LensoFlex®2 permite múltiples distribuciones fotométricas para responder mejor a las 

exigencias del alumbrado urbano.

Además, las configuraciones con distinto número de LED permiten una adaptación precisa a la potencia nominal de la luminaria 

según el área que haya que iluminar.

- Óptica LensoFlex®2 “Calles estrechas” 5098
- Para clasificación S según CIE 115

- Óptica LensoFlex®2 “Carreteras urbanas” 5068
- Para clasificación M3 según CIE 115
- SR > 50% incluido

- Óptica LensoFlex®2 “Calles residenciales” 5103
- Para clasificación M4 según CIE 115
- SR > 50% incluido

- Óptica LensoFlex®2 “Autopistas” 5102
- Para clasificación M3 según CIE 115

- Óptica LensoFlex®2 “Área media” 5120 - Óptica LensoFlex®2 “Área grande” 5121



MANTENIMIENTO DEL FLUJO LUMINOSO A LO LARGO DEL TIEMPO

Con una solución convencional, la depreciación del flujo luminoso a lo largo del tiempo conlleva un exceso de iluminación 

inicial - y por tanto un exceso de consumo energético -, de modo que la eficacia se reduce lentamente hasta alcanzar el nivel 

mínimo necesario al final de la vida útil de la instalación (gráfico A). 

Las luminarias Teceo funcionan de forma diferente, manteniendo la emisión de flujo luminoso constante (Constant Light Output - 

CLO). 

Controlan de forma precisa y autónoma sus necesidades energéticas durante el ciclo de vida de la luminaria para proporcionar 

el nivel requerido de manera constante - ni más ni menos – a lo largo de toda la vida útil (gráfico B).

Esto puede suponer un ahorro de energía adicional de hasta un 10% durante la vida útil de la luminaria.

La iluminación correcta adapta de forma precisa la cantidad 

de luz de acuerdo con las necesidades reales en un 

momento específico (según la luz del día y, todavía más 

importante, la actividad en el área). 

Los sistemas de regulación pueden generar un ahorro 

energético sustancial. 

La gama Teceo puede estar equipada con diferentes 

sistemas de telegestión y regulación.

Nivel de iluminación LED estándar 

Nivel de iluminación requerido = solución de nivel de iluminación LED con CLO 

Exceso de iluminación 

Consumo de iluminación estándar 

Consumo de iluminación LED con CLO

Ahorro energético 

Lux

100.000 h

A

kWh

100.000 h

B

100%

70%

50%

30%

21h00 06h00

16h00 08h00

Durante la noche

Ahorro energético

01h30

24h00

H = 9m

36m R3007

6.5m

Teceo 1
LensoFlex®2 48 LED @350 mA
4000 K blanco neutro
53 W
MF = 0,8
M5 - carretera clasificada según CIE 115
L

med
 = 0,5 cd/m²

Con la sustitución de las viejas luminarias equipadas 

con lámparas de sodio de alta presión de 70W,  

el consumo de potencia se ha reducido en un 30%  

a 0,23 W/m², a la vez que se mantiene el nivel de  

0,5 cd/m² requerido.  

SLEEC-L = 0,46 W/ (m².cd/m²) según el borrador Rev. 

EN 13201. 

Para 4.000 horas de uso por año y para 1 km de 

carretera, esto corresponde a un consumo de menos 

de 17 kWh/día y emisiones de menos de 7,9 kg de CO
2
 

según el promedio europeo equivalente a 0,46 kg 

de CO
2
/kWh.

CASO DE ESTUDIO

INTENSIDAD VARIABLE (REGULACIÓN) PARA UNA ILUMINACIÓN EFICIENTE Y CONFORTABLE

teceo



DIMENSIONES

ITO COLUMNS AND BRACKETS

l

L

H
2

H
1

• Montaje deslizante universal

 sobre una  pieza de fijación de 

 42-60 ó 76 mm de diámetro

 Apto para columnas y brazos ITO

• Dentro de un tubo de 60 mm de 

diámetro

 Apto para columnas y brazos Elaya

• Diseñado para columnas 

Thylia

t
e
c
e
o

FIJACIÓN

Posición vertical    Posición de entrada lateral



teceo

COLUMNAS Y BRAZOS ITO  

MODELO PEQUEÑO ITO

MODELO GRANDE ITO

brazo mural

8M/26 f t 

2M/6.5f t

4M/13f t

6M/19 f t

12 M/39 f t

9 M/29 f t

6 M/19 f t

  ITO

L1 1200 mm / 47,2’’

L2 1680 mm / 66,1’’



COLUMNAS Y BRAZOS THYLIA

 

t
e
c
e
o

COLUMNAS Y BRAZOS ELAYA

Como opción, el brazo Elaya puede equiparse con un LED estático de baja potencia como iluminación de acento, para 

crear una identidad distintiva.

8,10M/26 f t

6,20M/20 f t

4,20M/13f t

2,80M/9 f t

8M/26 f t

6M/19 f t

4M/13f t

2M/6.5f t

  ELAYA

L1 1890 mm / 74,4’’

L2 1700 mm / 66,9’’

L3 1250 mm / 49,2’’

L4 1100 mm / 43,3’’

L5 1050 mm / 41,3’’

L6 450 mm / 17,7’’
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CONJUNTOS Y OPCIONES

Economy Performance Premium

ÓPTICA

LensoFlex®2

Nº de LED
Teceo 1: 16-24-...-48 • • •
Teceo 2: 56-64-...-144 • • •

Distribuciones fotométricas 19 • • •

LED CCT

Blanco neutro (4000 K) • • •
Blanco cálido (3000 K)

Blanco frío (6200 K)

FutureProof • • •
Módulo LEDSafe® Preinstalado x x •
Protector Vidrio Extra-transparente • • •

Autolimpiante x

Embellecedor x •
Control de la contaminación lumínica trasera x

ELECTRÓNICA

Gama de potencia Corriente de funcionamiento

350 mA •
500 mA x • •
700 mA x

Emisión flujo luminoso constante x

Control de regulación 

1-10 V x

Bi-potencia 50% x

Regulador autónomo
personalizable

x

Fotocélula - Detector de movimiento - PIR x

Telegestión OWLET LuCo x

Clase eléctrica
Clase II • • •
Clase I

Protección contra sobretensiones 10 kV • • •
Desconector En apertura

Solar 12/24V x

MECÁNICA

Fijación universal

ø 42-60 mm 2 tornillos M8 • • •
+ pletina de acero inoxidable x •

ø 76 mm 2 tornillos M8 • • •
+ pletina de acero inoxidable x •

OTROS

Placa de auxiliares eléctricos x

Precableado longitud personalizable

Color
Gris claro AKZO 150 • • •
Todo RAL y AKZO

• incluido

 opcional

x no disponible
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ANEXO IV. Ficha técnica. Controlador de luminaria LuCo-NX 1-10V/DALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema de control inalámbrico para alumbrado 

exterior owlet 

Controlador de luminaria LuCo-NX 1-10V/DALI 
Ficha técnica

Descripción general

LuCo-NX (controlador de luminaria) es un nodo de control para un sistema 

de gestión centralizado (SGC) dedicado a monitorizar y gestionar una 

luminaria. Puede incorporarse en luminarias equipadas con balastos de 

descarga (HID) o drivers LED. LuCo NX, controla el driver o balasto a través 

de un interfaz con ambos protocolos, DALI o 1-10v.

Un medidor incorporado en el dispositivo, ofrece la más alta precisión de 

medición disponible en el mercado hoy en día, mejor del 1% para la gama 

completa del producto. El Luco-NX también proporciona una entrada 

que es compatible con una amplia variedad de sensores de presencia, 

movimiento o detectores de tráfico, con el objeto de adaptar los niveles 

lumínicos bajo demanda en cada instalación, además la tecnología 

LightSync, mediante reloj astronómico, se encarga de asegurar la 

detección precisa del amanecer y del anochecer para redes de alumbrado 

con energía las 24 horas del día o en el caso en que no se haya realizado 

la puesta en marcha de la telegestión.

El LuCo-Nx monitoriza y almacena las características eléctricas, de vida y 

temporales del balasto o driver LED.

Asimismo proporciona algoritmos de ahorro de energía, como es la 

función Constant Light Output (CLO), que compensa de la depreciación 

del flujo luminoso a lo largo de la vida de la fuente luminosa, o la función 

Virtual Power Output (VPO), característica que permite tener la potencia 

de salida necesaria para dotar a la instalación de la luz justa, y no sólo el 

rango de potencias comercializadas en las fuentes de luz por el fabricante, 

evitando así excesos de iluminación y de consumo.

El sistema de comunicación se basa en el protocolo de comunicación 

radiofrecuencia ZigBee, todos los nodos de control LuCo-NX, así como el 

SeCo (Controlador de Segmento) hacen una red robusta y fiable, con el 

objeto de controlar las luminarias de manera escalable, ya sea mediante 

señales de sensores unidos a la red (como sensores de movimiento) 

o mediante el software de control, gracias a la creación de grupos de 

alumbrado asignados a las luminarias para que trabajen de forma 

autónoma.

Controlador de 

luminaria nx

158 mm

6.22“
 

28 mm

1.10“

 
45 mm

1.77“

8,20 mm 8,20 mm 29 mm 
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Aspectos generales de funcionamiento

El LuCo-NX está diseñado para cumplir las siguientes tareas principales:

1. Control y detección

El LuCo-NX recibe comandos de entrada (comandos de grupo, 

manuales, eventos dados por los sensores etc…) desde el SeCo 

(Controlador de Segmento) o de los nodos pertenecientes a su red 

y actúa como corresponda para adaptar la emisión lumínica de la 

luminaria que controla con su interfaz 1-10V/DALI. Cuando se detecta 

un evento, gracias a los sensores, se manda un comando a través de 

la red RF para que se tome la acción correspondiente a dicho evento 

dada por un perfil “evento –reposo” cargado previamente,  sobre toda 

o parte de la instalación, de manera automática. 

A prueba de fallos:

En caso de interrupción en la comunicación RF, el Luco-PD volverá 

a funcionar con el reloj astronómico a través del encendido en base 

al orto/ocaso apagando y encendiendo la luminaria cuando sea 

necesaria.

Mediante la opción LightSync, el escenario de rearme puede ser el del 

encendido mediante orto/ocaso basado en las condiciones lumínicas 

ambientales.

2. Genera ahorros de energía

El firmware del LuCo incorpora dos algoritmos de ahorro de energía 

de configuración remota:

 i.  Constant Light Output (CLO), que compensa la depreciación del 

flujo luminoso al cabo del tiempo con el factor de mantenimiento 

de la luminaria/ lámpara/ LEDs. 

 ii.  Virtual Power Output (VPO)que me ofrece la potencia de 

salida necesaria para no depender de los rangos de potencias 

comerciales de las fuentes luminosas, y prevér el exceso de luz.

3. Monitorización

La función de monitorización mide la tensión de red, corriente, factor 

de potencia, horas  de encendido y el consumo de energía acumulado 

de la lámpara o conjunto de LEDs  y balasto o driver y transmite los 

datos a Seco que lo gobierna.

4. Reportes

Basándose en estas mediciones y/o la información recibida a través 

del interfaz DALI, el Luco-NX determina si la luminaria, lámpara o 

conjunto de LEDs está operando en la configuración correcta. 

Cualquier error será reportado a la Seco y se crearán una alarma. 

También se incluyen las mediciones de consumo energético.

Aplicaciones

El LuCo-NX controla drivers (LED) y balastos como figura en los 

diagramas de cableado de abajo indicado.

Está diseñado para su uso en luminarias de exterior, en 

aplicaciones residenciales de carretera y urbanas.

LEl Luco-NX es capaz de controlar hasta cuatro balastos o drivers  DALI o 1-10V con una corriente de carga máxima de 5 A 

(550VA @ 110V, 1,2 kVA a 240 V, 1,38 kVA @ 277V). Un Luco-NX sin configurar arrancará la fuente luminosa siempre a su 

máximo nivel en el encendido. Si la opción LightSync está activada Luco-NX sin configurar funcionará en modo de reloj astro-

nómico encendiendo en base al  orto/ocaso bajo las condiciones de luz ambiental.

Sistema de control inalámbrico para alumbrado 

exterior owlet 

Controlador de luminaria LuCo-NX 1-10V/DALI 
Ficha técnica

1 Conexión de antena SMA ZigBee

2 Interfaz de regulación 1-10V/DALI

3 Entrada de sensor (contacto seco)

4 Al controlador

5 Corriente

6 Conector LightSync

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6



Sistema de control inalámbrico para alumbrado 

exterior owlet 

Controlador de luminaria LuCo-NX 1-10V/DALI 
Ficha técnica

Montaje

El Luco-NX está diseñado para encajar en el compartimiento de 

la luminaria. La posición recomendada de la antena es en la parte 

superior de la luminaria, para proporcionar las condiciones óptimas 

para la comunicación inalámbrica . El cable de la antena COAX debe 

instalarse de manera que se fije con un radio de mínimo 10 mm. Si 

está dañado, tiene que cambiar la antena ( y cable) . Sólo se puede 

montar un controlador Luco por luminaria.

2 x M4 2 x M4

1 x M5 2 x M5

Horizontal

Vertical

Instalación reservada a 
técnicos debidamente 
capacitados

Rosca conforme con EN 50262

Horizontal

Vertical
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Sistema de control inalámbrico para alumbrado 

exterior owlet 

Ficha técnica

Condiciones con equipo no operativo

Temperatura entre -30°C y +80 °C 

Humedad relativa  entre 5% y 90%

Conexión eléctrica

Voltaje de la red eléctrica 110-277 VAC ±10%

Frecuencia de la red eléctrica  50/60 Hz ± 5%

Corriente de carga máxima de 5 A   
(550 VA@110 V, 1,2 kVA@240 V, 
1,38 kVA@277 V)

Fusible externo preciso ≤ 10 A

Carcasa

Material RESINA DE ABS Toyolac® T884-1

Clase de protección
IP 20 (ya instalado)
aislamiento según clase II

Radio frecuencia

Protocolo IEEE802.15.4 / retículo ZigBee Pro 

Banda de frecuencias  2,4 GHz ( 2400,0…2483,5 MHz)

Consumo energético

Potencia en stand-by < 0,7 W

Potencia de funcionamiento < 0,8 W

Precisión del medidor de potencia 
integrado 

1% (regulación entre 0% y 100%) 

Normativas y legislación

Homologaciones: 

Directiva R&TTE1999/5/CE
Directiva CEM 004/108/CE
Directiva de baja tensión 2006/95/
CE
UL 916

EN301489-17 / EN61000-4 / EN55022

Emisiones conducidas FCC Parte 15

Emisión radiada FCC Parte 15

Seguridad EN60950-1 / EN 61347-2-11

Instalación del terminal

 -  Conexión por abrazadera de tensión con dirección de salida a 135° 

 -  Palanca para abrir con facilidad el terminal 

 -   Sólido, flexible 0,13-2,5 mm2 (IEC)/26-14AWG(UL)  

con virola para extremo de cable DIN 46228 pt 1 min 0,25 mm 2 – 1,5 

mm 2 y 

longitud de pelado de 6 mm

Dirección ZigBee/IEEE

El Luco-NX es un nodo en una gran red mallada de nodos ZigBee, 

todos  controlados desde uno o múltiples SeCos. Para representar 

el nodo en un mapa y direccionarlo de forma individual, el seco 

necesita saber la posición geográfica y la dirección de ZigBee 

única de cada controlador. 

Esta dirección se imprime en cuatro etiquetas de código de barras 

en el LuCo. Después de la instalación en el lugar adecuado, el 

código de barras debe ser escaneado durante la  configuración 

del sistema.

Interfaz 1-10V

Cumple con la normativa 1-10VDC IEC60929 (Anexo E)

Capacidad de carga Ocho controladores de 1-10 V

Corriente de carga  
La interfaz es un sumidero de corriente 
de 16 mA máx.

Interfaz de salida DALI

Interfaz DALI conforme con IEC62386 parte 101/102/201/203/207

Capacidad de carga 4 controladores DALI

Protección
La interfaz está protegida contra 
cortocircuitos

Voltaje de DALI  11,5 a 20,5 Vdc

Corriente de DALI 8 mA

Condiciones de funcionamiento

Temperatura ambiente
(ta) -40°C a +80°C / -40°F 
a  175 °F

Humedad relativa  entre 10% y 90%

Temp. máx. de carcasa (tc) 80°C

LightSync
by owlet

®

Schréder 2014  |   Reservado el derecho a modificaciones   |   www.schreder.com



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V. Ficha técnica. Controlador de luminaria LuCo-PD 1-10/DALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema de control inalámbrico para alumbrado 

exterior owlet

Controlador de luminaria luco-pd 1-10/dali
Ficha técnica

Descripción general

LuCo-PD (controlador de luminaria) es un nodo de control para un sistema 

de gestión centralizado (SGC) dedicado a monitorizar y gestionar una 

luminaria. Puede incorporarse en luminarias equipadas con balastos de 

descarga (HID) o drivers LED. LuCo PD, controla el driver o balasto a través 

de un interfaz con ambos protocolos, DALI o 1-10v.

Un medidor incorporado en el dispositivo, ofrece la más alta precisión 

de medición disponible en el mercado hoy en día, mejor del 1% para la 

gama completa del producto. El Luco-PD también puede proporcionar la 

detección de luz ambiental asegurando así las operaciones de apagado y 

encendido en base al orto/ocaso si la comunicación falla o en caso de que 

no se haya conigurado dicho controlador. En combinación con el LuCo 

NX, el LuCo PD es capaz de activar la función de luz bajo demanda, gracias 

a la detección de eventos ya que es compatible con una amplia variedad 

de sensores de presencia, movimiento o detectores de tráico.

El LuCo-PD monitoriza y almacena las características eléctricas, de vida y 

temporales del balasto o driver LED.

Asimismo proporciona algoritmos de ahorro de energía, como es la 

función Constant Light Output (CLO), que compensa de la depreciación 

del lujo luminoso a lo largo de la vida de la fuente luminosa, o la función 

Virtual Power Output (VPO), característica que permite tener la potencia 

de salida necesaria para dotar a la instalación de la luz justa, y no sólo el 

rango de potencias comercializadas en las fuentes de luz por el fabricante, 

evitando así excesos de iluminación y de consumo.

El LuCo-PD puede reemplazar la fotocélula estándar gracias a su 

conexionado estándar de 20mm de diámetro, el mismo que disponen 

dichas fotocélulas.

El sistema de comunicación se basa en el protocolo de comunicación 

radiofrecuencia ZigBee, todos los nodos de control LuCo-NX (compatible), 

así como el SeCo (Controlador de Segmento) hacen una red robusta y 

iable, con el objeto de controlar las luminarias de manera escalable.

7 1  m m
2 . 8 0 “  

 8 8 m m
3 . 4 6 “  

 2 6  m m
1 . 0 2 “  M 2 0 X  2 .5

2 0 m m
0 . 7 9 “

7 1  m m
2 . 8 0 “  

 8 8 m m
3 . 4 6 “  

 2 6  m m
1 . 0 2 “  M 2 0 X  2 .5

2 0 m m
0 . 7 9 “

Controlador de 

luminaria 

externo pd



Aspectos generales de funcionamiento

El LuCo-PD está diseñado para cumplir las siguientes tareas principales:

1. Control y detección

El LuCo-PD recibe comandos de entrada (comandos de grupo, 

manuales, eventos dados por los sensores etc…) desde el SeCo 

(Controlador de Segmento) o de los nodos pertenecientes a su red 

y actúa como corresponda para adaptar la emisión lumínica de la 

luminaria que controla con su interfaz 1-10V/DALI (on, of, 0-110% 

lujo). Cuando se detecta un evento, gracias a los sensores unidos al 

LuCo-PD o a otor LuCo -NX, se manda un comando a través de la red RF 

para que se tome la acción correspondiente a dicho evento dada por 

un peril “evento –reposo” cargado previamente,  sobre toda o parte 

de la instalación, de manera automática. 

A prueba de fallos:

En caso de interrupción en la comunicación RF, el Luco-PD volverá 

a funcionar con el reloj astronómico a través del encendido en base 

al orto/ocaso apagando y encendiendo la luminaria cuando sea 

necesaria.

2. Genera ahorros de energía

El irmware del LuCo incorpora dos algoritmos de ahorro de energía 

de coniguración remota:

 i.  Constant Light Output (CLO), que compensa la depreciación del 

lujo luminoso al cabo del tiempo con el factor de mantenimiento 

de la luminaria/ lámpara/ LEDs.

ii.  Virtual Power Output (VPO)que me ofrece la potencia de salida 

necesaria para no depender de los rangos de potencias comerciales 

de las fuentes luminosas, y prevér el exceso de luz.

3. Monitorización

La función de monitorización mide la tensión de red, corriente, factor 

de potencia, horas  de encendido y el consumo de energía acumulado 

de la lámpara o conjunto de LEDs  y balasto o driver y transmite los 

datos a Seco que lo gobierna.

4. Reportes

Basándose en estas mediciones y/o la información recibida a través 

del interfaz DALI, el Luco-PD determina si la luminaria, lámpara o 

conjunto de LEDs está operando en la coniguración correcta. 

Cualquier error será reportado a la Seco y se crearán una alarma. 

También se incluyen las mediciones de consumo energético.

Aplicaciones

El LuCo-PD controla drivers (LED) y balastos como igura en los 

diagramas de cableado de abajo indicado.

Está diseñado para su uso en luminarias de exterior, en apli-

caciones residenciales de carretera y urbanas.

1 Conexión de rosca central | Oriicio de 22 mm

2 Cable

3 Plan de conexión en la parte inferior

4 Código de barras de la dirección ZigBee

1

2

El Luco-PD es capaz de controlar hasta cuatro balastos o drivers  DALI o 1-10V con una corriente de carga máxima de 5 A (550VA @ 110V, 

1,2 kVA a 240 V, 1,38 kVA @ 277V). Un Luco-PD sin conigurar opera el apagado y encendido en función del orto/ocaso gracias a su reloj 

astronómico en función de las condiciones ambientales.

Sistema de control inalámbrico para alumbrado 

exterior owlet

Controlador de luminaria luco-pd 1-10/dali
Ficha técnica

3

4
FASE IN

NEUTRO

FASE OUT

REGULACIÓN+/
DALI
REGULACIÓN-/
DALI
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Montaje

El Luco-PD está diseñado para encajar en la parte superior de la lu-

minaria utilizando el agujero estándar para fotocélula de 22mm de 

diámetro.

Sistema de control inalámbrico para alumbrado 

exterior owlet

Controlador de luminaria luco-pd 1-10/dali
Ficha técnica

Conectar dispositivos

Fase in

Neutro

Fase out

REGULACIÓN+/DALI

REGULACIÓN-/DALI

Instalación reservada a 
técnicos debidamente 
capacitados
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Carcasa

Material Panlite® L-1225 resistente a radiación UV

Color Gris claro translúcido RAL 7042

Clase de protección
IP 54 (ya instalado)

Radio frecuencia

Protocolo IEEE802.15.4 / retículo ZigBee Pro 

Banda de frecuencias  2,4 GHz ( 2400,0…2483,5 MHz)

Interfaz 1-10V

Cumple con la normativa 1-10VDC IEC60929 (Anexo E)

Capacidad de carga Ocho controladores de 1-10 V

Corriente de carga  
La interfaz es un sumidero de corriente 
de 16 mA máx.

Dirección ZigBee/IEEE

El Luco-PD es un nodo en una gran red mallada de nodos 

ZigBee, todos  controlados desde uno o múltiples SeCos. 

Para representar el nodo en un mapa y direccionarlo de forma 

individual, el seco necesita saber la posición geográica y la 

dirección de ZigBee única de cada controlador. Esta dirección 

se imprime en cuatro etiquetas de código de barras en el LuCo. 

Después de la instalación en el lugar adecuado, el código de 

barras debe ser escaneado durante la  coniguración del sistema.

Sistema de control inalámbrico para alumbrado 

exterior owlet

Ficha técnica

Condiciones con equipo no operativo

Temperatura entre -30°C y +80°C 

Humedad relativa  entre 5% y 90%

Conexión eléctrica

Voltaje de la red eléctrica 110-277 VAC ±10%

Frecuencia de la red eléctrica  50/60 Hz ± 5%

Corriente de carga máxima de 5 A   
(550 VA@110 V, 1,2 kVA@240 V, 
1,38 kVA@277 V)

Fusible externo preciso ≤ 10 A

Consumo energético

Potencia en stand-by < 0,7 W

Potencia de funcionamiento < 0,8 W

Precisión del medidor de potencia 
integrado 

1% (regulación entre 0% y 100%) 

Interfaz de salida DALI

Interfaz DALI conforme con IEC62386 parte 101/102/201/203/207

Capacidad de carga 4 controladores DALI

Protección
La interfaz está protegida contra 
cortocircuitos 

Voltaje de DALI  11,5 a 20,5 Vdc

Corriente de DALI 8 mA

Condiciones de funcionamiento

Temperatura ambiente
(ta) -40°C a +80°C / -40°F 
a  175 °F

Humedad relativa  entre 10% y 90%

Temp. máx. de carcasa (tc) 80°C

Normativas y legislación

Homologaciones: 

Directiva R&TTE1999/5/CE
Directiva CEM 004/108/CE
Directiva de baja tensión 2006/95/
CE
UL 916

EN301489-17 / EN61000-4 / EN55022

Emisiones conducidas FCC Parte 15

Emisión radiada FCC Parte 15

Seguridad EN60950-1
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ANEXO VI. Ficha técnica. SeCo SegmentController 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Owlet Wireless Outdoor
SeCo SegmentController Datasheet

Product information
General description
The SeCo (segment controller) relays information between the 

Nightshift cloud and the controllers. It controls up to 150 assi-

gned controllers and receives the consumption data.

The SeCo is Python-programmed. The required control pro-

grams are saved in the SeCo as irmware. 

The SeCo saves the coniguration data, sends the control signals 

to the controller via ZigBee, receives feedback signals from the 

controllers and analyses them. The SeCo requests the consump-

tion data from all controllers at regular intervals and forwards 

them to the cloud.

The SeCo can be conigured and adapted to requirements via 

the integrated web server. This coniguration is only required 

once and can be carried out nearby (direct PC connection) or 

over the internet.

The SeCo is connected to the internet via a cable or mobile com-

munication card. All parameters are adjustable, enabling them 

to be adapted to any network environment.

The integrated ZigBee unit establishes the wireless connection 

to the controllers. 

All coniguration data is saved in the SeCo so that the control-

lers can be controlled even without an internet connection.

SeCo

SegmentController
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Application
The SeCo can be installed indoors or as splashproof.

It requires a power supply and ethernet or mobile 

communication connection, according to the connec-

tion diagram below. The antennas must be mounted 

optimally for the wireless connection:

ZigBee antenna: wireless connection to the control-

lers. GSM antenna: wireless connection to the mobile 

communications network.

Owlet GmbH  |  Friedrich-Ebert-Str. 70  |  DE 55130 Mainz | Phone: +49 6131 97176 -0  |  Fax: +49 6131 97176 -20

A SeCo can control up to 150 controllers. For coniguration, the internet connection must be set up and the controllers 

assigned. The SeCo is only ready for operation once this has been done.

Owlet Wireless Outdoor 
SeCo SegmentController Datasheet

General operation
The SeCo has the following functions.

1. Integrated control program

The SeCo is a Python-programmed controller. The Nights-

hift irmware contains the entire program for controlling 

and monitoring the controller.

The SeCo saves its own coniguration data and that of all 

other connected controllers. The SeCo controls the assigned 

controllers: it sends the control signals as a group or single 

command and controls the execution using the feedback 

received. It also calls up the consumption and error data at 

regular intervals and forwards it to the cloud.

2. Connection with the cloud 

     (ethernet or mobile communication)

The SeCo can be connected to the Internet via ethernet or 

mobile communication. Using coniguration, it can be inte-

grated in any network environment. Connection via VPN 

is also possible. All connections and entry points are pass-

word-protected. The connection can also be restricted to 

individual IPs.

3. Connection to the controllers (ZigBee)

The SeCo also has an integrated ZigBee module which ena-

bles a wireless connection to the controllers. ZigBee is an 

industry standard for wireless networks that works in the 

2.4 GHz range (similar to WiFi). 

The ZigBee wireless connection has a guaranteed distance 

of 100m. This is suicient in most cases, even for supplying 

large networks. The ZigBee standard forms a network to 

forward the control signals to the entire network, meaning 

distant controllers can also be accessed easily.

4. Open interfaces

The SeCo has two digital inputs, which can be used for 

switching or connection to a motion sensor, for example. 

Two digital inputs and a Modbus interface can be used 

individually if required (optional).

14PIN Input Connector

Digital Input 01 : PIN 7; 9

Digital Input 02 : PIN 10; 12

Antenna:

• Combined antenna, 1m cable

• optional 2, 3, 5, 7 and 10m cable

1 14Pin Input Connector (inside)

2 serial interface (inside)

3 Ethernet (inside)

4 GSM

5 ZigBee

6 Main 100-240VAC, 50-60Hz
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Mounting informations
The SeCo can be mounted indoors or as splashproof.

It should be bolted to a wall.

Owlet Wireless Outdoor 
SeCo SegmentController Datasheet

Connections

.

Main: 100-240 VAC, 50-60 Hz

ZigBee: ZigBee antennas RSMA

GSM: GSM antennas SMA

Ethernet: Modular connector (inside)

14 Pin Input Connector (inside)

serial Interface

(inside)

GSM ZigBee

Main 100-240VAC, 50-60Hz

Ethernet

(inside)

17,3 cm

6.81“

22,7 cm

8.94“
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Power Requirements

Power Input Rating 90 - 254VAC

Power Consumption Approx. 15W

Surge Protection
2 kV burst (EFT) (with included power 
supply)

Interfaces

Serial

Software-selectable RS-232/485, screw 
terminal block connection; Throughput 
up to 230 Kbps; Full signal support for 
TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR and DCD; 
Hardware and software low control

USB 1 powered USB Type A connector (Host)

Analog I/O
4 ports to connect sensors or other de-

vices; Digital I/O option available upon 
request

Ethernet

1 RJ-45 port; Standard: IEEE 802.3; Physi-
cal Layer: 10/100Base-T; Data rate: 10/100 
Mbps (auto-sensing); Mode: full or half 

duplex (auto-sensing)

ZigBee/802.15.4 XBee-PRO® module, 2.4 GHz

Cellular (via PCI Express Module)
GSM/GPRS 2G (HSPA and EV-DO 3G 
modules can be supported)
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Owlet Wireless Outdoor 
Technical Data

Features

Enclosure NEMA 4X/IP66 rated

Network Protocols UDP/TCP, DHCP

LEDs 

Ethernet status, power, cellular link/acti-
vity, signal strength (5 bars), ZigBee link/
activity

Security
SSL tunnels, SSHv2, FIPS 197 (IPsec, 
HTTPS)

Real-Time Clock Yes

Routing Features
NAT, Port forwarding, Access control lists  
(IP iltering)

VPN

IPsec with IKE/ISAKMP; Multiple tunnel 
support;  DES, 3DES and up to 256-bit 
AES encryption; VPN pass-through, GRE 
forwarding

Management

HTTP/HTTPS web interface, Password 
access control, IP service port control, Op-

tional secure enterprise management via 

iDigi or Digi Connectware® Manager

Industrial Protocol Support

Modbus bridge enables Modbus serial to 

Modbus/TCP conversion Integrated Py-

thon code allows gateway to act as 

Modbus client/master or Modbus server/
slave Functions like an Ethernet to serial 
bridge, but uses ZigBee to transport serial 
data Handles unique timing issues per 

Modbus protocol rules Uses Modbus Unit 

ID to look up IP or mesh MAC address

Antenna Types
ZigBee/802.15.4 external antenna, Cellu-
lar: 2” dual band dipole, magnetic mount

Antenna Connector Type

XBee: 1 x 50 Ω SMA, male (on gateway), 
Cellular: 1 x 50 Ω SMA, female (on gate-

way)

Dimensions (L x W x H)
7.60 in x 5.63 in x 2.72 in (193 mm x 143 
mm x 69 mm) 3.10 lb (1.41 kg)

Environmental

Operating Temperature -30o C to +70o C (-22 F to +158 F) with 
selected PCIe module

Relative Humidity N/A – enclosure is water-tight

Ethernet Isolation
1500VAC min per IEEE 802.3/ANSI 
X3.263

Serial Port Protection (ESD)
+15 kV Air Gap and +8 kV contact 
discharge per IEC 1000-4-2

General

Safety UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, EN60950

Emissions/Immunity
CE, FCC Part 15 (Class A), AS/NZS CISPR 
22, EN55024, EN55022, Class A

Mobile Certiications (GSM/
UMTS)

PTCRB, NAPRD.03, GCF-CC, R&TTE, EN 
301 511
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