
REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO INTELIGENTES Y DE ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA



PRIORIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD OBJETIVOS

INNOVACIÓN REQUERIDA

PLAZO
Municipios < 5000 hab

Soluciones tecnológicas innovadoras para los sistemas de alumbrado público

con prestaciones superiores a las soluciones convencionales para minimizar

el consumo energético, garantizando el confort lumínico. Soluciones

innovadoras multifuncionales para los puntos de alumbrado que permitan

implementar funciones adicionales en el sistema de alumbrado público.

REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO INTELIGENTES DE ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA

2.1 TRANSFORMACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN UN SISTEMA DE ALTA EFICIENCIA Y MULTIFUNCIONAL

✓ Transformación de las instalaciones de alumbrado público deficientes en
puntos de alumbrado de alta eficiencia energética, con incorporación de
lámparas de mínimo consumo energético y luminarias que maximizan el
rendimiento energético de la instalación con una difusión optimizada de
la luz emitida.

✓ Implementación de sistemas de control eficientes para la red de
alumbrado, permitiendo un nivel lumínico adecuado a las necesidades de
cada zona iluminada garantizando un mínimo consumo energético.

✓ Incremento de los servicios ofrecidos a la ciudadanía a través de la
transformación de las infraestructuras de alumbrado público en puntos
de servicio multifuncionales, pudiendo incluir puntos de acceso wifi,
recarga de vehículos eléctricos, paneles informativos, soluciones
distribuidas para la generación y/o almacenamiento de energía
renovable, etc.

Alta Media Baja Alta Media Baja Corto Medio Largo

Municipios > 5000 hab

IMPACTO ESPERADO
Administración Económico Social

Los sistemas de alumbrado público representan uno de los mayores focos de consumo energético

en los municipios, especialmente en aquellos casos en los que las instalaciones no han sido

renovadas y disponen de sistemas lámpara-luminaria de bajo rendimiento energético y lumínico,

provocando un alto consumo energético para unos niveles de confort lumínico limitados.

En necesario por tanto sustituir los puntos de alumbrado obsoletos por puntos que dispongan de

lámparas y luminarias de alta eficiencia energética y lumínica, y con una difusión óptima de la

intensidad lumínica disponible. Además, es preciso implementar una adecuada gestión de la red,

buscando un consumo mínimo de cada punto de luz para cubrir las necesidades lumínicas de cada

zona en servicio.

Por otro lado, los municipios tienen interés por ofrecer más servicios a la ciudadanía, pero en

muchas ocasiones esto no es posible por la complejidad o limitación para dotar de nuevas

infraestructuras para ofrecer estos servicios. En estos casos, el sistema de alumbrado público

ofrece una buena oportunidad para aprovechar las infraestructuras ya existentes para ofrecer

nuevos servicios. De esta forma, los puntos de alumbrado público pueden transformarse en

puntos de servicio multifuncional que no sólo provean alumbrado público, sino que puedan

aumentar los servicios ofrecidos, completando la red wifi del municipio, transformándose en

puntos de recarga de vehículos eléctricos, o puntos de carga de otros dispositivos móviles

electrónicos, paneles informativos, etc.



PRIORIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD OBJETIVOS

INNOVACIÓN REQUERIDA

PLAZO
Municipios < 5000 hab

Implementación de sistemas de gestión innovadores que permitan

incorporar estrategias de control avanzadas, con aplicación de técnicas de

inteligencia artificial, para maximizar el aprovechamiento y eficiencia

energética de la red de alumbrado público. Incorporación de modelos de

gestión y mantenimiento predictivo basados en analítica avanzada de datos

actuales y futuros.

REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO INTELIGENTES DE ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA

2.2 GESTIÓN AVANZADA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO

✓ Implementación de sistemas de gestión centralizada para los sistemas de
alumbrado público que permitan:

• Monitorización continua de los consumos y condiciones de
operación de cada punto de iluminación

• Adaptación de los niveles de intensidad lumínica requeridos en
cada punto de consumo en función de las necesidades reales

✓ Optimización de la operación de la red de alumbrado público mediante
técnicas de inteligencia artificial.

✓ Incorporación de estrategias de mantenimiento predictivo

✓ Gestión integral del resto de servicios asociados a los puntos de
iluminación en el caso de instalaciones multifuncionales

Alta Media Baja Alta Media Baja Corto Medio Largo

Municipios > 5000 hab

IMPACTO ESPERADO
Administración Económico Social

Una gestión optimizada y eficiente de las redes de alumbrado público es necesaria para alcanzar

altos niveles de eficiencia energética, reducir la alta factura energética asociada a estas

instalaciones y asegurar un servicio de calidad al usuario. Los sistemas actuales presentan ciertas

deficiencias que no permiten aprovechar todo el potencial de las instalaciones, incluyendo

sistemas de control rígidos que no permiten la optimización del consumo respecto a las

necesidades reales en cada punto de luz, gestión independiente por zonas que dificulta la

detección de fallos a un nivel más global y procedimientos de mantenimiento reactivos que limitan

la calidad del servicio de alumbrado público.

Por todo ello, se detecta la necesidad de dotar a las instalaciones de alumbrado público de

sistemas de control y gestión avanzados, incluyendo además la capacidad para alimentarse por

energía generada en el propio municipio. Es necesario por tanto un sistema de control

centralizado e inteligente para todo el municipio, que tenga control sobre todos los puntos de

iluminación, y con capacidad para adecuar el perfil de operación de cada punto con el sistema de

accionamiento más adecuado en cada caso y según la demanda real existente en cada punto de

consumo, adaptando los flujos lumínicos y los horarios de funcionamiento a las necesidades reales

del espacio iluminado.

Para asegurar además un servicio de calidad sin interrupciones, es necesario adoptar además

modelos de mantenimiento predictivo que permitan adelantarse y resolver a tiempo los posibles

fallos del sistema.



PRIORIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD OBJETIVOS

INNOVACIÓN REQUERIDA

PLAZO
Municipios < 5000 hab

Soluciones de tecnología innovadora para proporcionar un alumbrado

público de calidad bajo un mínimo consumo energético. Integración de

tecnología para la producción y el almacenamiento de energía en la red de

alumbrado público. Gestión inteligente avanzada de la red de alumbrado,

con implementación de gestión punto a punto y máximo aprovechamiento

de la energía generada in situ.

REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO INTELIGENTES DE ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA

2.3 CREACIÓN DE UN SISTEMA DE BAJO O NULO CONSUMO ENERGÉTICO PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO

✓ Transformación de los puntos de alumbrado público en puntos de alta
eficiencia energética que garanticen un mínimo consumo para unas
prestaciones óptimas del servicio de alumbrado en cada punto de luz.

✓ Incremento del porcentaje de energía procedente de generación
renovable utilizado para la alimentación de las instalaciones de
alumbrado público.

✓ Integración de sistemas de gestión inteligente que permitan adaptar los
niveles de iluminación óptimos para cada punto de luz para asegurar un
servicio de calidad, bajo las premisas de mínimo consumo energético y
máximo aprovechamiento de la energía renovable disponible.

Alta Media Baja Alta Media Baja Corto Medio Largo

Municipios > 5000 hab

IMPACTO ESPERADO
Administración Económico Social

Con objeto de reducir el alto impacto de la factura energética, y a la vez las emisiones de gases de

efecto invernadero en los municipios de la Comarca de la Ribera, se plantea extender el concepto

de Edificios de Energía de Consumo Casi Nulo a otras infraestructuras públicas que suponen un

alto consumo, destacando entre ellas la red de alumbrado público.

Para la consecución de redes de alumbrado público de bajo o nulo consumo energético es

necesario cubrir ciertas necesidades específicas actualmente no cubiertas. En primer lugar es

necesario que las instalaciones de alumbrado público sean de alta eficiencia energética, es decir,

que estén compuestas por soluciones de lámparas y luminarias de alto rendimiento tanto lumínico

como energético. Estas instalaciones deberán ser gestionadas mediante un sistema de gestión

avanzado e inteligente que permita la optimización de la operación de toda la red, garantizando

que cada punto de luz actúe de manera eficiente (gestión punto a punto).

Una vez garantizado un consumo mínimo para unas prestaciones de iluminación adecuadas a las

necesidades reales, lo ideal es que la energía demandada por la instalación proceda en su mayor

parte de fuentes renovables, resultando de especial interés el consumo de energía generada en el

propio municipio reduciendo así la dependencia de la red eléctrica general. Es importante

garantizar una gestión eficiente de la energía renovable disponible mediante sistemas de

almacenamiento y lógicas de control que permitan superar el principal problema de desacople

horario entre generación y consumo de energía.


