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ENEL X: SOLUCIONES INTELIGENTES 
PARA NUESTRAS CIUDADES
La luz es un elemento fundamental de nuestras 
ciudades. A través de la infraestructura de 
iluminación, las Administraciones tienen  
la preciosa oportunidad de dar al 
territorio un mejor uso, ofreciendo a los  
escenarios nocturnos urbanos mayor  
seguridad y eficiencia. 

Enel X pone a disposición de los Municipios la 
nueva oferta de soluciones de alumbrado  
público, en consonancia con las últimas 
normas tecnológicas y orientadas al logro  
conjunto de múltiples objetivos: ahorro 
económico y eficiencia energética, valorización 
de la infraestructura existente, aumento de 

la resiliencia, reducción de la contaminación 
lumínica y, no menos importante, el fuerte 
impulso al progreso ciudadano.

La modularidad de la oferta, perfectamente 
personalizable en función de las necesidades  
específicas del cliente, permite garantizar, 
a través de nuevas herramientas y una 
organización del proceso rediseñada, una 
atención constante y un apoyo concreto 
durante toda la vida de la solución.

  



ILUMINACIÓN EFICIENTE
El reto actual de transformar las ciudades 
en “ciudades inteligentes”, haciéndolas 
cada vez más funcionales, efi cientes y 
sostenibles, también aborda con la misma
importancia la modernización  del alumbrado 
público.

Enel X lo ha entendido y ha creído en él, e 
invertido, desde el principio. En 2009, Enel 
Sole (ahora parte de Enel X) fue de hecho 
la primera empresa italiana que invirtió en 
fuentes de luz efi cientes, introduciendo el 
LED a través de aparatos realizados según 
sus propias especifi caciones.

Hoy, Enel X presenta a la Administración 
Pública el resultado del compromiso y de 
las inversiones continuadas y reforzadas a 
lo largo de los años: una nueva gama de 
productos LED diseñados para obtener el 
máximo ahorro energético y económico, 
un excelente confort visual, un óptimo 
rendimiento lumínico y que superan con 
creces los estándares del mercado. 

 Oferta completa y fl exible: productos fabricados según las especifi caciones 
 de Enel X, que se han convertido en referencias de mercado en cuanto a calidad 
 con efi ciencias lumínicas de hasta 160 lm/W y una vida útil de hasta 100.000 h.

Máxima adaptabilidad a las exigencias de diseño gracias a una amplia gama 
 de ópticas y tamaños de productos disponibles: de 3.000 a 20.000 lúmenes.

 Protección de sobretensión implementada a 12 kV.

 Predisposición para la integración con cualquier sistema de telecontrol basado 
 en protocolos de radiofrecuencia, a través de los conectores Zhaga Book 18 y Nema.

 Capacidad de abastecimiento del producto a nivel mundial (Europa, América del Norte 
 y América del Sur).

Las soluciones LED de Enel X

Ventajas 

Máxima versatilidad de aplicación, con soluciones (desde la más económica 
hasta la de mayor rendimiento) adaptables a cualquier tipo de necesidades 
técnico-económicas del cliente.

Maximización del ahorro de energía (>65%), gracias al uso de luminarias de última 
generación con elevadas prestaciones de efi ciencia luminosa (lm/W).

Reducción consecuente de las emisiones de CO2, en línea con el ahorro de 
energía logrado.

Excelente calidad de la luz, garantizada por el uso de chip de LED de última 
generación y elevada reproducción de colores, que garantizan una percepción 
correcta y confortable del ambiente iluminado.

Máxima fi abilidad de los productos LED instalados, con una vida útil de 
80.000 a 100.000 horas y la consiguiente reducción de los costes y gastos de 
mantenimiento.

Máxima seguridad y fi abilidad garantizada con respecto a los riesgos de 
sobretensión, con protección implementada a 12 kV, incluso en condiciones 
climáticas adversas o de funcionamiento.

Flexibilidad de uso de la solución, con la posibilidad de perfi lar el fl ujo
luminoso emitido, mediante el establecimiento de simples reglas fi jas en la fase 
inicial de instalación o mediante la activación de tecnologías de “iluminación 
adaptativa” más avanzadas (ver los párrafos siguientes). 



Campos de aplicación

Carreteras (de todas las categorías), cruces, rotondas, pasos subterráneos: 
instalación de nuevas armaduras LED de alto rendimiento con sustitución 

 de antiguos cabeza-poste, instalación de nuevos aparatos de iluminación 
 y/o posible sustitución del poste y del brazo si es necesario.

Contextos “sensibles” (por ejemplo, centros históricos, zonas peatonales,
 plazas con valor arquitectónico o requisitos específi cos): instalación de nuevas  
 linternas artísticas de estilo o sustitución de la antigua fuente de luz por placas 
 Retrofi t Kit de LED diseñadas ad hoc para su inserción en las luminarias originales, 
 conservando y valorizando, con el máximo cuidado, la connotación estilística, 
 cultural y estética del contexto específi co.

Parques, jardines y zonas verdes: instalación de nuevas armaduras de mobiliario 
 urbano caracterizadas por el diseño, la estética y las cualidades técnicas 
 destinadas a dar a estos entornos la connotación cada vez más extendida 
 de “núcleos urbanos y sociales”, promoviendo un reparto de espacios seguros 
 y el espíritu comunitario de los ciudadanos.

Las soluciones de Enel X pueden adaptarse a todos los casos de diseño posibles, 
garantizando el cumplimiento de los requisitos de iluminación de la normativa vigente.

  



TECNOLOGÍAS DE TELECONTROL
Además del nuevo producto LED, Enel X 
propone un nuevo paso adelante en la 
tecnología: soluciones de telecontrol, 
con las que las Administraciones Públicas 
pueden ofrecer a sus ciudadanos un mejor 
servicio de alumbrado público, gracias a 

una mayor fi abilidad de las instalaciones, 
una mayor seguridad y la posibilidad de 
habilitar una amplia gama de servicios de 
valor añadido.

Sistema “de isla”: permite la monitorización de los parámetros eléctricos básicos 
 desde el panel de encendido, dentro del cual se detectan las señales de alarma 
 (disparo de interruptores, diferenciales, falta de alimentación).

Sistema “punto-punto”: a través de la comunicación digital entre el módulo 
 en el punto de luz y el módulo de gestión en el panel de control, permite el 

diagnóstico total de la lámpara individual y permite obtener la máxima 
 información útil para gestionar la instalación de forma puntual e inteligente
 (encender, apagar, reducir los consumos, ajustar la intensidad de la luz, monitorizar 
 las horas de funcionamiento, señalar con antelación las averías o el agotamiento 
 de la lámpara).

Enel X ofrece dos sistemas de telecontrol diferentes.

Estas soluciones representan una herramienta fundamental para el control y la gestión 
reactiva e inteligente de las instalaciones, con importantes y múltiples ventajas para 
el administrador del servicio.

Otra ventaja importante es la característica de los sistemas de telecontrol, 
que se convierten en habilitadores de servicios adicionales, que pueden instalarse 
posteriormente en la instalación de alumbrado público.

Es el caso de los llamados servicios de “valor añadido” o servicios inteligentes, como las 
soluciones de videovigilancia para la seguridad pública, conectividad WiFi, monitorización 
ambiental o territorial, paneles de mensaje variable u otros sensores útiles para los 
ciudadanos o la Administración Pública.

Las ventajas y las funcionalidades

Las soluciones de telecontrol de Enel X
Monitorización y diagnóstico exacto de la intensidad, perfi l y criticidad de los 
consumos reales de energía (por ejemplo, para solicitar certifi cados blancos). 

Detección de condiciones anormales e inefi ciencias del sistema, con una reactividad 
más rápida y una reducción de los tiempos de intervención de mantenimiento.

En el caso del telecontrol “punto-punto”, capacidad directa de gestionar 
averías imprevistas, restaurando los poderes predefi nidos en caso de necesidad.

Ajuste del sistema y de los parámetros de funcionamiento (por ejemplo, 
la atenuación predefi nida).

  



    
         

   El panel de control

La gestión de los puntos de iluminación y la visualización de los datos, habilitadas por las 
tecnologías de telecontrol de Enel X, tienen lugar con una interfaz de usuario sencilla e 
intuitiva, el panel de control, rica de funciones diseñadas para conocer, controlar y gestionar 
mejor su parque de iluminación.

A continuación se presentan algunos ejemplos de las funcionalidades accesibles 
a la Administración Pública.
 Disponibilidad y visualización de múltiples datos por punto de luz.

• Lectura del estado operativo (detectar posibles anomalías).
• Estado de conectividad DALI (u otro dispositivo dimmer).
• Estado de conectividad radio.
• Lectura de medidas específi cas (potencia y energía) dirigidas por DALI.
• Lectura de la temperatura.
• Lectura de la inclinación.
• Recuento de las horas de ejercicio.
• Medición del consumo de energía.
• Metadatos de cámaras (si las hay).

Encendido/Apagado/Dimming de las luminarias.

Restablecimiento/reinicio remoto del inclinómetro y del sensor de temperatura integrado.

 Defi nición de los niveles de umbral para la visualización de estados de funcionamiento 
 y alarmas/avisos, con varios niveles de criticidad preestablecidos e identifi cación inmediata 
 y precisa de la posición relativa a las situaciones críticas detectadas.

 Visualización de todos los puntos de interés (POI) en el mapa y posibilidad de fi ltrar 
 para parámetros específi cos - con posible visualización en 3D.

Pero el panel de control también ha sido diseñado con otro objetivo: 
apoyar, facilitar y optimizar los procesos y métodos de trabajo dentro 
de la Administración Pública. 

 Instalación en más dispositivos (tabletas, PC estándar, tótemes, etc.) y plena 
 interoperabilidad con los dispositivos móviles de los usuarios o técnicos.

 Opciones fáciles e intuitivas para colaborar y compartir datos o representaciones entre 
 las diversas estaciones conectadas a la red.

 Posibilidad de establecer diferentes perfi les según las diferentes funciones de los usuarios   
 (operativos o supervisores) y de habilitar/deshabilitar de forma independiente 
 las funcionalidades específi cas.

 Ajustes de personalización para componer cuadros de mando con la información 
 o representaciones más intere. 

 Acceso inmediato, para cada elemento del territorio, a contenidos multimedia (manuales,   
 videotutoriales, modelos 3D, etc.) relacionados con el elemento de campo.



TECNOLOGÍAS 
DE ILUMINACIÓN ADAPTATIVA
Enel X lleva el alumbrado público a la 
frontera más avanzada disponible hoy en 
día: la iluminación adaptativa, es decir, la 
capacidad de cambiar la iluminación vial 
según las condiciones reales de tráfi co, 
clima y luminancia. 

Esta innovadora solución representa el 
elemento más innovador de la reciente 
norma UNI 11248 (que tiene un equivalente 
europeo en EN 1320) y proporciona la 
capacidad de cambiar la potencia de los 
puntos de iluminación de acuerdo con las 
condiciones reales identifi cadas en el fi rme.

Esta solución permite la gestión más inteligente posible del alumbrado público, 
con importantes ventajas para la Administración y los ciudadanos.

Estos son los principales requisitos para la solución.

Ventajas

Los requisitos

Máximo ahorro de energía, eliminando cualquier uso excesivo de la iluminación 
y contribuyendo a la reducción de la contaminación lumínica ciudadana: desde las 
primeras instalaciones de Enel X hay un +20-35% de ahorro de energía adicional en los 
puntos de iluminación ya por LED.

Iluminación óptima de las carreteras, adaptando el fl ujo luminoso a la fruición real de 
la carretera en tiempo real (actuando también con una intensifi cación de la luminosidad 
si se identifi can condiciones anómalas de la carretera, por ejemplo, en caso de 
accidentes u obras en carreteras cercanas).

Óptica de aplicación prudencial, excluyendo ciertos puntos de iluminación identifi cados 
como “sensibles” (por ejemplo, cerca de cruces de peatones, rotondas, etc.), donde la 
iluminación se mantiene siempre al nivel más alto. 

Posibilidad de utilizar el videoanálisis para otros servicios de valor añadido, como la 
videovigilancia pública o la monitorización del tráfi co para los planes de movilidad urbana.

  

TAI (“Traffi c Adaptive Installation”), en la que la categoría de iluminación 
 de funcionamiento se elige dependiendo sólo del fl ujo de tráfi co horario. 
 Para esta solución se utiliza un medidor de tráfi co capaz de contar el número 
 de vehículos por carril en tiempo real y, en función del muestreo, un algoritmo 
 permite aumentar o reducir la categoría de iluminación de funcionamiento 
 (con una reducción máxima permitida de 2 categorías de iluminación).

FAI (“Full Adaptive Installation”), que proporciona un sensor de tráfi co 
combinado con un sensor de luminancia para muestrear la luminancia del fi rme 

 (es decir, la “categoría M”) o la iluminancia (“categorías C” y “P”) y las condiciones 
 meteorológicas. Con esta modalidad se conocen perfectamente los parámetros   
 de funcionamiento en todo momento y, en función de las condiciones 
 meteorológicas, el sistema puede reaccionar en consecuencia (con una reducción 
 máxima permitida de 3 categorías de iluminación).

Puede aplicarse de dos maneras diferentes, que varían según los parámetros 
utilizados para defi nir la categoría de iluminación de funcionamiento.

La presencia de un sistema de telecontrol puntual de los distintos puntos de iluminación, 
 para poder actuar individualmente sobre las distintas farolas según las necesidades   
 identifi cadas.

La instalación de cámaras IP con capacidad de preprocesamiento, estudiando 
 la ubicación y el número para minimizar la cantidad y maximizar el impacto obtenido.



   El panel de control

También para esta solución la interfaz digital ofrece la posibilidad de ver, gestionar y procesar 
los datos y las funcionalidades de forma fácil, fl exible e intuitiva.

A continuación se presentan las funcionalidades habilitadas para las tecnologías de iluminación 
adaptativa además de las enumeradas anteriormente para las soluciones de telecontrol.

 Posibilidad de establecer parámetros de confi guración para la atenuación 
 adaptativa (por ejemplo, número máximo de categorías de atenuación, parámetros %).

 Visualización de los datos sobre el fl ujo de tráfi co monitorizado, la luminosidad 
 y el clima.

Informe sobre el funcionamiento de la tecnología (por ejemplo, horas 
 de funcionamiento, disminución de la luminosidad frente al aumento en función 
 de los eventos detectados, datos de consumo sobre el ahorro conseguido gracias 
 a la solución).

Visualización gráfi ca del ahorro de energía logrado por la iluminación adaptativa 
en un día normal

Panel de instrumentos principal de monitorización y programación de la tecnología

Pantalla del fl ujo de tráfi co detectado por el sistema de iluminación adaptativa

Necesidad real de alumbrado 
vial, detectada por los sensores 
y la cámara instalada

Caso sin adaptativa: fl ujo 
luminoso estándar de LED (con 
atenuación fi ja en las horas 
centrales nocturnas)

Caso con adaptativa: fl ujo 
luminoso del LED que se reduce 
según las necesidades reales en 
tiempo real

Volumen de ahorro obtenido 
por la iluminación adaptativa 
con respecto al caso base LED
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El panel de instrumentos 
muestra cómo el sistema 
de iluminación adaptativa 
se adapta a las condiciones 
reales de tráfi co detectadas 
en la carretera. En este 
caso, por ejemplo, puede 
observarse que la tecnología 
adaptativa ha funcionado 
ordinariamente durante 
una noche mientras adaptaba 
el fl ujo luminoso a una 
detección de tráfi co nocturno 
anómala la noche siguiente 
(causado por un accidente 
en una carretera vecina).

Comparación del rango nocturno en condiciones ordinarias (noche del 6 de agosto) vs. excepcionales (noche del 7 de agosto).
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EL PUNTO FUERTE: EL JUICE LAMP
A medio camino entre el alumbrado público 
inteligente y la movilidad eléctrica, una solución que 
es un ejemplo perfecto de integración, efi ciencia 
y máxima innovación: el Juice Lamp, punto de 
iluminación diseñado por Enel X que combina la última 
generación de alumbrado público y 2 estaciones de 
recarga para vehículos eléctricos.

Desarrollado con la última tecnología y diseñado 
con un llamativo diseño que toma la forma de 4 
conceptos estilísticos diferentes, nuestro Juice Lamp 
puede encajar en cualquier contexto vial y urbano, 
llevando las últimas innovaciones a cada ciudad de 
nuestro territorio.

No hay vínculo específi co o límite en la aplicación o instalación de la solución.

Campos de aplicación

La solución

 Una farola equipada con fuentes LED y tecnología de telecontrol, con posible instalación 
 de iluminación adaptativa.

Dos estaciones de carga eléctrica integradas, que permiten recargar hasta 22KW cada una, 
equipadas con las mismas características que las columnas de recarga ofrecidas por Enel X.

Ventajas

Posibilidad de insertarse en cualquier contexto vial, gracias a las diferentes alturas y colores 
disponibles, con 3 estilos “modernos” y un estilo “clásico” para adaptarse también a los centros 
históricos o contextos de ciudad con particular sensibilidad artística.

Modo de carga eléctrica rápida, gracias a la potencia de hasta 22 kW de cada una de las dos Enel X 
JuiceBox instaladas. 

Interoperabilidad y apertura para insertar cualquier lámpara o fuente luminosa. 

Capacidad de instalar servicios de valor añadido como videovigilancia, análisis del tráfi co, 
monitorización del medio ambiente, conectividad y muchos más.

  



La Financiación del Proyecto de iniciativa privada 
es una fórmula de Asociación público-privada
que permite a los operadores privados proponer 
y realizar inversiones de interés público, 
asumiendo el coste en lugar de la Administración 
y obteniendo en concesión el bien realizado 

durante un tiempo razonable para garantizar su 
sostenibilidad económica y fi nanciera

LA “FINANCIACIÓN DEL PROYECTO” 

Tanto si se trata de grandes aglomeraciones 
urbanas que han de reorganizarse como de 
pequeños pueblos que han de preservarse y 
valorizarse, nuestra amplia presencia en todo el 
territorio y nuestros muchos años de experiencia 
en el sector están a disposición de los 
administradores locales para proyectar juntos las 
infraestructuras y los servicios del futuro. 

Podemos suministrar el servicio a través 
de los principales canales de compra, pero no 
queremos ser simples proveedores. 
Más bien, queremos ser un socio capaz de 
ayudar y facilitar a la Administración en la 
elección de los modelos más efi caces para 
maximizar los benefi cios para la ciudad y 
los ciudadanos, interceptando las mejores 
oportunidades administrativas y de fi nanciación.

Mucho, poco o nada. Hacer un proyecto con 
nosotros signifi ca poder ajustar la inversión, la 
duración y el nivel del servicio para respetar los 
objetivos de gasto de la administración. 
¿Un ejemplo? 

Con el modelo de Financiación del Proyecto 
podemos apoyar plenamente la inversión inicial 
y devolverla compartiendo el ahorro energético 
con la ciudad, produciendo así una reducción 
inmediata del gasto público, así como un 
excelente servicio, a coste cero.

¿CÓMO UNIRSE?

¿CUÁNTO CUESTA?

CON ENEL X ES TODO MÁS SIMPLE

La colaboración tiene lugar en forma de una verdadera asociación según el siguiente proceso 
simple y transparente.

Auditoría energética: Enel X lleva a cabo, a su cargo, un diagnóstico energético sobre
 los bienes cubiertos por la propuesta. 

 Una vez identifi cado el punto de partida, tanto en lo que se refi ere a la infraestructura como 
 al gasto corriente, se procede al estudio de factibilidad que identifi ca las mejores soluciones  
 tecnológicas para alcanzar los objetivos de servicio o de gastos de la AP. La colaboración en esta  
 fase es esencial para orientar correctamente las elecciones de inversión entre las necesidades 
 del Organismo y la factibilidad técnica. Enel X soporta todo el coste del diseño.

 Al fi nal de la fase de proyecto, se presenta formalmente una propuesta que contiene:
• el proyecto de factibilidad;
• la especifi cación de las características de servicio y gestión;
• el proyecto de acuerdo;
• el Plan Económico-Financiero juramentado por un instituto de crédito;
• la Matriz de Riesgos, con la que el Organismo verifi ca la conveniencia de recurrir 
   a la Asociación Público-Privada con respecto a un contrato tradicional.
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 En un plazo de 90 días, el Organismo evaluará la propuesta en relación con las solicitudes 
 presentadas. Por supuesto, puede requerir más estudios o la aplicación de algunos cambios. 

 La evaluación termina con un resultado positivo cuando el Organismo declara 
 la factibilidad de la iniciativa.

 El proyecto aprobado se pone en anuncio de licitación, lo que abre la posibilidad de recibir 
 ofertas de todos los operadores que cumplan los requisitos, con plena transparencia 
 y pública evidencia.

 Es un proceso simple y transparente, que permite a la AP no hacerse cargo directamente 
 de las fases de análisis y proyecto. 

 Permite estructurar el proyecto sobre la base del interés específi co real del Organismo, sirviéndose 
 de un socio privado experimentado.

 Las inversiones privadas son superiores a las que se obtendrían de una licitación 
 normal y producen un valor aún mayor en términos de infraestructura y servicios.

 Es personalizable hasta el punto de que puede limitar considerablemente el uso de los recursos 
 públicos y obtener inmediatamente una reducción del gasto público actual.

 El socio privado asume el riesgo en lugar del Organismo.

 El proceso, la propuesta y el servicio se llevan a cabo en pleno cumplimiento del Código 
 de Contratación Pública, considerando reglamentos locales y normas de las autoridades 
 anticorrupción. 
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¿Por qué la Financiación del Proyecto?



ENEL X: CERCA DEL CLIENTE

Enel X cree fi rmemente en las ventajas de la 
digitalización y se enorgullece de llevar lo digital a 
un servicio tradicional como el alumbrado público. 
Además de la plataforma de control y gestión de 
las instalaciones, con la que se puede monitorizar 
y confi gurar el propio parque de iluminación, con 
Enel X hoy en día la atención al cliente también 
se vuelve digital: ha nacido YoUrban. 

Una importante novedad, que acompaña al 
servicio de alumbrado público en su gestión 
ordinaria y extraordinaria. 

Una herramienta de doble uso: una aplicación para 
el ciudadano y un portal para la Administración 
Pública.

Un portal que apoya a la Administración Pública 
en la monitorización y la mejora de la calidad 
del servicio de alumbrado público. Una interfaz 
directa, personalizable y fácil de leer que permite 

obtener una clara visibilidad de las alertas abiertas, 
los tiempos medios de resolución, el nivel de 
emergencias y posibles bloqueos operativos.

Diseñada de acuerdo a las necesidades reales del cliente, estas son algunas 
de las funcionalidades distintivas.

Panel de instrumentos con indicadores clave sobre el nivel de servicio del sistema    
 de alumbrado público.

 Sección dedicada a alertas efectuadas y/o aún abiertas sobre
 situaciones de peligro/deservicio urgente.

 Posibilidad de informar de las averías, similar a lo que se ofrece al ciudadano 
 a través de la aplicación YoUrban. 

Visualización en mapa de los bienes y relativas alertas.

Informes varios y personalizables sobre los datos recogidos por el sistema
 (por ejemplo, número de alertas, tiempo medio de resolución).

Integración con todos los demás canales de recogida de alertas (por ejemplo, 
 aplicaciones, centros de llamadas, técnicos) y gestión única de los trabajos correspondientes.

Contratación directa de los encargados de mantenimiento e integración con el servicio 
 de campo de Enel X, con la posibilidad de aceptar en línea ofertas y presupuestos de trabajos  
 de reparación ofrecidos por Enel X.

Monitorización de todas las actividades en curso.

YoUrban

  YoUrban: el portal para la Administración Pública



  YoUrban: la aplicación para el ciudadano

Una aplicación para ofrecer al ciudadano la 
posibilidad de informar de cualquier avería 
relacionada con el sistema de alumbrado público 
y contribuir a la seguridad y uso de su barrio o 
ciudad. 

Una interfaz fácil de usar, para ofrecer una 
experiencia inmediata, fácil y agradable, que 
también permite monitorizar todos los pasos de la 
resolución de la avería y ganar puntos en función 
de su “compromiso” con la comunidad.

Desarrollada directamente por Enel X, estas son algunas funcionalidades distintivas.

Geolocalización, para facilitar la identifi cación en el mapa de la farola que se ha de notifi car.

Facilidad para elegir el tipo de avería, desplazándose por una lista predefi nida.

 Posibilidad de añadir comentarios y fotos (u otro material mediático) a su alerta 
 efectuada, ganando más puntos.

Visualización de las alertas ya abiertas por un usuario y la confi rmación o no 
 del estado de la alerta.

Monitorización del estado de resolución y posibilidad de recibir notifi caciones en cada cambio.

 Posibilidad de compartir en los medios sociales el cierre de la alerta.

 Acceso a una sección “Noticias”.

Ganancia de puntos/premio para ser utilizados en la forma prevista por la aplicación.



MUNICIPIO DE BOLONIA (ITALIA)
Enel X ha desarrollado y diseñado un plan completo de gestión y recualifi cación del sistema de alumbrado 
público para el Municipio de Bolonia.

 Gestión y mantenimiento completo di 45.555 puntos de iluminación y 5.100 semáforos.

 Suministro de energía eléctrica.

 Sustitución de 32.600 farolas antiguas con:21.500 dispositivos LED Enel Archilede para el alumbrado 
 vial, 7.500 dispositivos de mobiliario urbano, 3.600 dispositivos LED span-wire.

 Modernización de 5.100 semáforos.

 Instalación de un sistema de telecontrol de 33.000 puntos de iluminación, para la gestión y control 
 de equipos de iluminación y cuadros eléctricos, capaz de proporcionar una plataforma para servicios 
 como Hostpot WiFi, sistemas de videovigilancia, estaciones de detección y sensores de control del tráfi co.

 Desmantelamiento de las viejas cajas de media tensión e instalación de unos 300 cuadros de baja tensión 
 y 1.000 km de cable para aumentar la seguridad eléctrica y reducir las averías del sistema, asegurando 
 una mayor continuidad del servicio.  

La ciudad de Bolonia ha construido también el primer sitio para una Prueba de Concepto (PoC) 
de la solución de iluminación adaptativa. El proyecto incluye un avanzado sistema de cámaras que, 
en función de la intensidad del tráfi co, puede regular automáticamente la luminosidad de acuerdo 
con las normas UNI 11248 / EN 13201. Los sensores locales realizan el análisis automático y se comunican 
entre ellos y con un servidor remoto en modalidad inalámbrica. El servidor remoto a su vez procesa 
la información y también permite la posibilidad de efectuar análisis estadístico, almacenar y visualizar 
los datos dentro de una interfaz de control.

Gracias a esta tecnología, ha sido posible obtener en los puntos de iluminación donde se aplicó 
la solución (parque de iluminación que ya utiliza LED), un ahorro adicional del 35% en los consumos 
de energía. Además, la solución ha demostrado cómo puede aumentar aún más la seguridad vial 
durante las horas nocturnas, al maximizar la luminosidad en un tramo específi co de la carretera cuando 
los sensores detectan un elevado fl ujo de tráfi co nocturno anómalo (causado por un accidente 
en las carreteras cercanas).

 Reducción del consumo de energía eléctrica: -10 millones de kWh al año.

 Reducción de las emisiones de CO2: -8 millones de toneladas al año.

 Mejora de la calidad de la luz.

 Mejora de los espacios públicos, como parques, jardines y zonas peatonales.

 Menos errores y un mejor servicio.

Mayor seguridad para las calles y las personas.

  El proyecto

  Los benefi cios

PROYECTOS REALIZADOS





MUNICIPIO DE LA CISTERNA (CHILE)
En el municipio de La Cisterna se ha realizado un proyecto de alumbrado público con tecnología LED 
y sistema de telecontrol para 9.224 puntos de iluminación.

La solución de telecontrol utilizada en el Municipio permite establecer diferentes fl ujos luminosos para 
cada sector o cada aparato y, gracias a las características técnicas del sistema, ofrece también 
la posibilidad de optimizar la gestión preventiva y correctiva de la red de alumbrado.

Los nodos se conectan al sistema de gestión mediante comunicación inalámbrica, con protocolo 
de comunicación ZIGBEE y se organizan en subredes, agrupadas bajo un concentrador.

Visualización georeferenciada de los objetos.

 Gestión del ahorro energético.

 Programación denodos de alumbrado.

 Programación de componente semafórico.

 Planifi cación de las actividades de control y mantenimiento.

 Detección de averías.

Informes de sistema (informes periódicos).

 Copia de seguridad del historial de inform.

PROYECTOS REALIZADOS

  Los benefi cios



MUNICIPIO DE MÉRIDA (ESPAÑA)
Enel X, a través de su fi lial española Enel X Iberia, gestiona 17 proyectos de alumbrado vial equipados 
con sistemas de telecontrol que gestionan alrededor de 70.000 postes de alumbrado.
En particular, en el Municipio de Mérida, España, se ha llevado a cabo un proyecto de alumbrado público 
con tecnología LED y la gestión remota de casi 14.000 puntos de iluminación.

Los nodos se conectan al sistema de gestión mediante comunicación inalámbrica RF, con protocolo 
de comunicación abierto. Enel X Iberia - que también posee el correspondiente DPI- ha desarrollado 
el software de gestión que constituye una herramienta fundamental para optimizar la gestión preventiva 
y correctiva de las redes de alumbrado público.

Visualización georeferenciada de los objetos.

 Gestión del ahorro energético.

 Programación a distancia del sistema de iluminación.

 Planifi cación de las actividades de control y mantenimiento.

 Detección de averías.

Informes de sistema (informes periódicos).

 Copia de seguridad del historial de información.

PROYECTOS REALIZADOS

  Los benefi cios



enelx.com

https://www.facebook.com/enelxglobal/
https://www.instagram.com/enelxglobal/
https://www.linkedin.com/company/enelx/
https://www.youtube.com/EnelX
https://twitter.com/enelxglobal

