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Museo de los Caños del Peral (Patón-Tellería, Arquitectura y Diseño)

arte urbano en el Metro de Madrid

Mobiliario urbano de Alberto Martínez Vila 

colectivo de diseñadores.
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Se trataba de mostrar y explicar al público, tres importantes hallazgos arqueológicos:

A  El testero norte de la fuente de los Caños del Peral, obra renacentista del siglo 
XVI, atribuida a Juan Bautista de Toledo, arquitecto inicial del Monasterio de San 
Lorenzo de el Escorial.

B  Un arco del acueducto de Amaniel, viaje de agua canalizado a comienzos del siglo 
XVII, para llevar las aguas de las fuentes de Amaniel, desde las Dehesas de la 
Villa hasta el Palacio Real.

C  Un fragmento de unos 8m de longitud de la Alcantarilla del Arenal, construída en 
el siglo XVI, para dirigir las aguas residuales desde la Puerta del Sol hacia la 
actual Cuesta de San Vicente.

4 ESTÉTICA URBANA

Museo de los Caños del Peral

Patón-Tellería, Arquitectura y Diseño

El proyecto se realizó por encargo de Metro 

de Madrid, promotor de las obras, a los 

arquitectos Vicente Patón Jiménez y Alberto 

Tellería Bartolomé,en Abril de 2010, y 

consistió en habilitar un recinto para exponer 

los importantes hallazgos arqueológicos 

encontrados al excavar la ampliación de los 

vestíbulos de viajeros en la estación de 

Ópera, intercambiador subterráneo muy 

transitado en el que confluyen tres líneas de 

metro con sus correspondientes andenes. El 

proyecto se hizo con la asesoría y 

colaboración de los equipos técnicos de 

Metro de Madrid, de la empresa ARTRA, S.L. 
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encargada de los trabajos arqueológicos y 

divulgativos, y de la empresa SACYR, 

constructora de la estación. Todo se realizó 

bajo la supervisión de la Dirección General de 

Patrimonio de la Comunidad de Madrid.

Las dificuLtades deL Lugar

Al tratarse de hallazgos imprevistos, y dado 

el escaso espacio disponible en el subsuelo, 

Metro restó un área a la superficie de 

instalaciones y servicios en la cota donde 

fue realizado el descubrimiento arqueológico, 

pero que tenía el problema de estar a metro 

y medio por debajo de la estación de la línea 

2, y sus accesos peatonales. Este salto de 

cotas sirvió por un lado para facilitar la 

observación de las piezas desde un punto 

de vista elevado, pero también para 

habilitar bajo el falso suelo una serie de 

conductos e instalaciones. Otro importante 

problema que tenía el lugar era la presencia 

ineludible de las escaleras mecánicas de 

bajada a la línea 5. 
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Todo ello obligó a un ligero desplazamiento 

de las piezas recién descubiertas, para 

conseguir un recinto desde el que poder 

contemplarlas, lo que llevó a la conclusión de 

que no se podían exhibir a modo de 

yacimiento sino de museo, pues de hecho se 

tuvieron que desmontar totalmente, trasladar 

temporalmente a un almacén, y volver a 

colocar en su lugar definitivo. Una instalación 

de tipo naturalista habría confundido a los 

visitantes, pues ni siquiera los suelos sobre 

los que están asentadas son de tierra firme, 

sino que se trata de losas de hormigón sobre 

espacios de tránsito de los niveles inferiores 

de la estación. Por eso los suelos se trataron 

como un plano indefinido y brillante de resina 

negra autonivelante, que reflejase las viejas 

piedras para sugerir que flotan como barcos 

que viajan a través del tiempo. De hecho, la 

pieza principal, que es la Fuente de los Caños 

del Peral, nos muestra sólo un pequeño 

fragmento pues en su mayor parte 

permanece enterrada entre los muros del 

nuevo museo y la estación de la línea 2, en 

una posición casi inaccesible en la que sólo 

remodelando de nuevo la estación actual 

podría ser rescatada y disfrutada por el 

público en toda su integridad.

La idea era que las piezas se corvirtiesen en 

protagonistas absolutos del espacio, para 

sorprender a los usuarios de Metro, al modo 

en que los monumentos urbanos sorprenden 

al visitante nocturno de la ciudad: muy 

iluminados sobre un fondo neutro y oscuro. 

Ordenar y limpiar la geometría del lugar fue la 

primera intención del proyecto, y «diluir» sus 

límites para falsear sus escasas dimensiones 

fue el segundo objetivo, así como el no hacer 

alardes formales que pudieran competir con la 

obra mostrada. La solución en «sala de 

museo» de acceso controlado, permite ver en 

cualquier momento tras los cristales las dos 

piezas principales: fuente y acueducto, desde 

los vestíbulos de paso de la estación, pero 

facilita una contemplación más directa y 

pormenorizada a quienes accedan al recinto, 

que además pueden asistir a la explicación 

directa de un guía o a la de un audiovisual 

específico, en unas condiciones de 

aislamiento acústico superiores a las que 

tienen los espacios de tránsito. 

El cerramiento se planteó mediante 

grandes lunas de suelo a techo, sin 

carpintería vertical, a fin de  que las piezas 

expuestas se integrasen en los espacios 

Ficha técnica

Obra: Museo de los Caños del Peral

Emplazamiento: Estación de Metro de Ópera, en Madrid

Promotor: Metro de Madrid

Autores: Patón-Tellería, Arquitectura y Diseño

Arqueología e investigación: ARTRA S.L. Trabajos Arqueológicos

Ingeniería: Metro de Madrid / SACYR, SAU

Constructor: SACYR, SAU

Desmontaje y montaje de las piezas: COTAS 0,0, Arquitectos, Proyectos y Obras, S.L.

Iluminación: SIRE S.L.

Audiovisuales: Madrid Scientific Films

Supervisión: Comunidad de Madrid. Dir. Gral. de Patrimonio Histórico
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generales de la estación. Para los 

fosos se diseñó un fondo de pared 

«indefinido», a base de perfiles 

metálicos verticales que se adaptan a 

las irregularidades de la envolvente, 

como una cortina negra y mate sobre 

la que destaca el monumento. En 

cambio, el área pisable define su 

carácter ligero mediante un 

entarimado con tablones de madera 

baquelizada, que en los bordes de foso 

se acentúa con una baliza lineal de luz 

que hace de base a la barandilla, ligera 

y sólida como la de un recinto 

arqueológico.

Las paredes que delimitan ese área 

pisable son lunas negras de suelo a 

techo, que borran las paredes mediante 

un efecto reflejo, contrastan con los 

espacios de foso y permiten integrar 

bajo su superficie los paneles 

retroiluminados de las leyendas 

explicativas, así como la pantalla de 

retroproyección, sin marcos o bordes 

que los diferencien. Un graderío para 24 

personas, montado sobre la estructura 

de techo de la bajada de escaleras 

mecánicas a la línea 5, sirve para 

contemplar los videos interactivos y 

divulgativos que allí se muestran. El 

diseño de las contrahuellas de peldaños 

y gradas de este graderío forma 

pequeñas candilejas longitudinales para 

balizar cada salto mediante líneas de 

luz indirecta.

una iLuminación a La medida

Se consideró de especial importancia 

para este espacio la instalación de 

iluminación, pues en ella está la clave 

para resaltar las piezas expuestas, 

eliminando en lo posible la presencia de 

aparatos, y facilitando un ambiente 

discreto y confortable para los visitantes.

Tanto la fuente como el acueducto y la 

alcantarilla lucen con una intensidad 

elevada, en tanto que el ámbito pisable 

está bañado por una suave de luz 

dirigida hacia el suelo, habiéndose 

adoptado el criterio de utilizar sólo 

tecnología LED, para reducir el 

mantenimiento y la emisión de calor y 
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minimizar los tamaños de las fuentes de luz, 

eligiendo la tonalidad blanco cálido (3500ºK) 

en general, y sólo el blanco frío (7000ºK) 

para los paneles de texto retroiluminados. Se 

tuvo en cuenta en la disposición de puntos 

de luz el evitar deslumbramientos o reflejos 

no deseados, así como dejar en suave 

penumbra el área para hacer proyecciones 

audiovisuales. En los fosos se han colocado 

regletas estancas ocultas, con tubos LED 

para dar un baño de luz general a los 

monumentos, mientras que unas baterías de 

microfocos de 8 vatios de LED, acentúan 

desde el techo el relieve y textura de las 

piezas. 

El resto de las luminarias están resueltas 

mediante tiras de LED de alto rendimiento 

adheridas a perfiles de aluminio, que se 

encastran tanto en el techo como en los 

cantos de peldaños y chapas de soporte de 

las barandillas de los fosos. El tramo de 

Vicente Patón Jiménez es 

arquitecto titulado por la ETSAM. 

Trabaja tanto en la construcción 

o la rehabilitación, como en las 

arquitecturas efímeras o el 

diseño. Como crítico de 

arquitectura publica artículos en 

El País, ON Diseño, A&V, 

Arquitectura Viva, Experimenta, 

Arquitectura COAM, ABC Cultural 

o Bauwelt. Fue cofundador de las 

revistas La Luna de Madrid y 

Tectónica, y director técnico de 

Diseño Interior. Esta labor de 

promoción cultural se extiende a 

una actividad prolongada en el 

Colegio de Arquitectos, como 

vocal de la Comisión de Cultura, y 

después como asesor de 

Patrimonio. Imparte cursos y 

conferencias sobre diseño 

industrial y de interiores, siendo 

actualmente profesor de 

Proyectos en la Escuela de 

Arquitectura San Pablo-CEU. 

Entre otros premios detenta el de 

periodismo COAM de 1987, los 

del Ayuntamiento de Madrid en 

1987, 1999, y mención en 2002, 

el primer premio para un 

monumento en Getafe Norte, el 

primer premio para un mural en la 

estación de metro Aeropuerto o 

el primer premio para mural en la 

estación de metro Chamartín. 

Desde 2009 preside la asociación 

cultural Madrid, Ciudadanía y 

Patrimonio: www.mcyp.es

Alberto Tellería Bartolomé 

cursó la carrera de arquitecto 

superior en la ETSAM y realizando 

en Patón-Tellería arquitecturas 

públicas y privadas así como 

montajes efímeros para BBVA, 

Movistar, Compaq, Fundación 

Cultural COAM o el Museo 

Municipal de Arte 

Contemporáneo.También en el 

campo editorial actúa como 

escritor en temas de arquitectura 

y diseño, y cofunda la revista 

Tectónica, creando las secciones 

técnicas de esa y otras 

publicaciones. Su labor de 

historiador de la arquitectura ha 

dejado huella en numerosos libros 

y en las «Guías de Arquitectura y 

Desarrollo Urbano de la 

Comunidad de Madrid», en las 

que es investigador y redactor de 

20 municipios. Ha colaborado 

además con su socio en la 

investigación para la Guía de 

Arquitectura COAM, o en el 

estudio paisajístico y monumental 

del Parque del Oeste. También ha 

participado como coautor de los 

premios antes mencionados y 

como autor del tercer premio para 

un monumento en Leganés 

Norte, además de impartir 

conferencias y clases en temas 

de historia, escenografía y 

nuevos materiales. Actualmente 

elabora informes históricos para 

Madrid, Ciudadanía y Patrimonio: 

www.mcyp.es

Vicente Patón Jiménez

Alberto Tellería Bartolomé

pasillo peatonal externo al museo se ha 

tratado también con luces LED direccionadas 

hacia el suelo y apantalladas mediante unos 

cilindros de metal, con la finalidad de evitar 

reflejos indeseados sobre las grandes lunas 

que cierran el museo. Todos los aparatos 

empleados se han diseñado especialmente 

para este lugar como parte del proyecto y 

están realizados ex profeso por la ingeniería 

SIRE, especialista en soluciones singulares de 

iluminación. n
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Impulsada por la Comunidad de Madrid y comisariada por Madrid Street Art Project,  el 
arte urbano llegará a las  estaciones de Metro de la capital.  Las primeras estaciones 
serán:  Paco de Lucía y Moncloa.

10 ESTÉTICA URBANA

Arte Urbano en el Metro de Madrid

 

El presidente de la Comunidad de Madrid, 

Ignacio González presentó este otoño, la 

estación de Moncloa la segunda parada de 

este innovador proyecto, tras la de Paco de 

Lucía en Mirasierra. Estaciones y espacios 

emblemáticos de Metro expondrán que de 

forma fija o temporal creaciones de artistas 

urbanos. La banda del Rotu» convierte 

Moncloa en la segunda parada de esta línea 

artística tras la decorada por Rosh333 y 

Okuda. Progresivamente se realizarán 

intervenciones artísticas en diferentes 

espacios de metro, configurando así una 

nueva línea, Línea Zero, que comunique de 

manera imaginaria aquellas estaciones en las 

que podrán verse intervenciones de arte 

urbano, algunas de manera permanente y 

otras de carácter temporal
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El arte urbano es una de las manifestaciones 

artísticas más rupturistas, globales y con 

mayor auge del arte contemporáneo actual; 

por otro lado, el Metro es sin duda uno de los 

emblemas de la ciudad, del que muchas 

personas hacen uso a diario y en el que 

emplean parte de su tiempo cotidiano para 

trasladarse de un lugar a otro. Línea Zero 

persigue aunar arte y transporte público, 

convirtiendo los espacios del suburbano en 

una galería a la que trasladar muestras del 

arte que se lleva a cabo en la calle y 

consiguiendo que el viajero pueda disfrutar 

de éste de una manera natural y accesible.

ESTACIóN PACo dE LUCíA

La pieza lleva por título «Entre dos 
universos», en homenaje al genial 

guitarrista y compositor y en referencia a 

su tema «Entre dos aguas». La intervención 

consta de un mural en el que confluyen dos 

universos: de un lado, el de Rosh333, quien 

ha plasmado su característico lenguaje de 

líneas curvas, texturas, formas sinuosas y 

manchas de colores pastel; del otro, el de 

Okuda, quien ha hecho lo propio a través de 

sus figuras geométricas, formas estrelladas 

y colores vibrantes. Ambos lenguajes y 

universos se funden en la zona central 

gracias a un retrato geometrizado de Paco 

de Lucía, realizado a cuatro manos. El mural 

«Entre dos universos» es el principal y 

primer asalto artístico a la estación de Paco 

de Lucía, pero no el último. En los próximos 

meses, estos dos artistas volverán a 

intervenir diferentes espacios de la 

estación para complementar y enriquecer la 

ya espectacular obra de más de 300 

metros cuadrados, antes de su 

inauguración definitiva en la primavera de 

2015.

ESTACIóN MoNCLoA

La estación de Moncloa albergará las 

creaciones artísticas realizadas in situ por el 

colectivo La banda del rotu. Esta estación, 

es la segunda con más tránsito de toda la 

red con más de 17 millones de viajeros cada 

año mostrará el trabajo de estos artistas en 

una lonas expuestas en los andenes de la 

línea 6 y en varias zonas e instalaciones de 

la estación, como los cristales de escaleras 

mecánicas, las paredes, las cristaleras y el 

acceso de entrada a la estación de 

Arciprestre de Hita.
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La banda del rotu está formada por cinco 

artistas urbanos (Astronaut, Curruncho, 

Muphasa, RBN y Sabek) y sus cinco alter 

ego: cinco personajes icónicos que 

representan a cada uno de ellos y a los que 

ellos representan continuamente en todo 

tipo de soportes. A golpe de rotulador, 

interactúan entre sí y hacen interactuar a 

sus personajes, tomando todos los rincones 

de la ciudad y llenándolos de escenas 

divertidas en blanco y negro, a menudo 

acompañadas por mensajes absurdos o 

indescifrables, y casi siempre con el horror 

vacui como filosofía. Diez manos frenéticas 

obsesionadas con el detalle y cuyos 

personajes, en distintos formatos y a través 

de decenas de situaciones, habitarán la 

estación de Moncloa. Desde ese día y a lo 

largo de cuatro semanas estos cinco artistas 

han llevado una serie de intervenciones 

artísticas en la propia estación, que los 

usuarios de Metro podrán disfrutar hasta la 

primavera de 2015.

MAdRId STREET ART PRojECT

La Línea Zero de Metro de Madrid está 

coordinada por la asociación sin ánimo de 

lucro Madrid Street Art Projet, con la que el 

Gobierno regional está trabajando para que a 

las dos estaciones que ya forman parte de la 

misma (Paco de Lucía y Moncloa) se vayan 

sumando progresivamente distintos espacios 

de la red de Metro, que acogerán nuevas 

intervenciones artísticas. 

Madrid Street Art Project es una asociación 

sin ánimo de lucro que pretende apoyar, 

poner en valor y propiciar el arte urbano a 

través de la organización de distintas 

actividades, como los safaris urbanos o los 

talleres con artistas; la mediación para la 

intervención artística en espacios públicos y 

otras iniciativas de interés, partiendo de la 

escena de Madrid y con el objetivo de 

contribuir a la reflexión, animar a los 

ciudadanos a disfrutar del arte urbano y 

respaldar a sus creadores arte urbano 

madrileño. n
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Luminaria Tree

Empresa: Urban Square

Elemento de estructura sencilla, inspirado en 

una rama, que genera una ilusión de 

movimiento, de sección rectangular variable, 

en la que la columna y brazos constituyen 

una misma pieza. Se construye en acero Inox. 

AISI 304, acabada con un recubrimiento de 

polvo en cualquier color RAL.

Diseñada para dejar las luminarias a 

diferentes alturas y ofrecer una luz dirigida 

hacia el pavimento, con un consumo reducido 

debido a la utilización de tecnología LED y un 

sistema de gestión inteligente del alumbrado 

para mejorar las necesidades de cada 

situación.

13 DISEÑO

Mobiliario urbano de Alberto Martínez Vila



14 DC 92

Banco Zone

Empresa: Urban Square 

Elemento que se caracteriza por su 

racionalidad y solidez en sus formas. Pensado 

para instalarse con o sin respaldo y 

combinable con jardineras disponibles en dos 

largos diferentes.

Se construye con una estructura en acero 

Inox. Aisi 304, acabada con un recubrimiento 

en polvo en cualquier color RAL y listones de 

madera maciza, de Iroko tratado que cumple 

con la certificación sotenible FSC.
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Banco amBos

Empresa: Urban Square

Elemento que se caracteriza por su 

versatilidad ofreciendo diferentes formas de 

sentarse. Está formado por tres elementos: 

jardinera, asiento (para poder estar a 

diferentes alguras) y pupitre. Se construye 

con una estructura oculta en acero Inox. Aisi 

316 y madera maciza de Iroko tratada, 

laminada y encolada, que cumple con la 

certificación sostenible FSC.
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La Coruña, 1977.

Estudia Diseño de interiores 

(Escuela de arte y superior de 

diseño Pablo Picasso, La Coruña)

Master de diseño industrial y 

desarrollo de producto (UNED) 

Curso de diseño interior de 

buques (IED)

Inicia su actividad profesional en 

2001 como colaborador en 

diferentes estudios realizando

proyectos de interiorismo y 

diseño de productos para 

hoteles y centros de negocios, y 

compaginados con actividad 

profesional libre desarrollando 

proyectos de reformas para 

viviendas, oficinas, usos 

comerciales y paisajismo.

Actualmente, dirige la oficina 

técnica de URBAN SQUARE, 

empresa editora de elementos 

urbanos, de la que es 

cofundador, colaborando con 

diferentes estudios de 

arquitectura, ingenierías y 

paisajismo.

Alberto Martínez Vila

Quiosco aBiTare

Empresa: Urban Square

Se trata de un contenedor con una 

mecánica constructiva basada en técnicas 

empleadas en el sector naval, con una 

estructura metálica oculta, cubierta por una 

piel de chapa de acero que crea una 

envolvente continua y permite diferentes 

acabados o terminaciones. Puede 

combinarse con el cerramiento de sus 

alzados, que son la parte que permite una 

apertura total.

Este pasa de una transformación de imagen 

compacta y antivandálica al estar cerrado a 

su apariencia más dinámica al estar abierto, 

ya que al accionarse su apertura se crea una 

visera para protección solar.

Por sus medidas concretas y tratarse de un 

elemento autoportante, permite que sea 

transportable, favoreciendo su instalación, 

sin más montaje que su conexionado a las 

diferentes acometidas para su servicio.

Tiene un uso muy amplio, desde bar con 

terraza, cocina-restaurante, heladería, 

quiosco de prensa, flores, telefonía, 

aparcabicicletas seguro, escaparate 

urbano con parte interactiva, oficina de 

turismo, puesto de socorro, vestuarios, 

aseos, etc.

Con un diseño de fácil integración en el 

medio, por ser un módulo de líneas limpias 

y ofrecer una amplia gama de acabados. n



Cuando la impermeabilizaCión  
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Este estudio catalán, dirigido por Jordi 

Ribaudi, cuenta con un equipo creativo 

multidisciplinario. Ribaudi fundó el 

estudio en 2002, con el objetivo de crear 

piezas con sus propias identidades. La 

Iluminación ha sido uno de sus puntos 

fuertes, y han trabajado con las empresas 

más importantes del sector. Un equipo 

de diseñadores e interioristas que 

trabajan mezclando creatividad, materia y 

tecnología para transformarlo en espacios 

y objetos con identidad.

18   DISEÑO  
CoLECtIvo dE dIsEñadoREs

Estudi Ribaudi

Baliza Bird
diseño: Estudi Ribaudi

Empresa: Faro

Bird está inspirada en la 

papiroflexia japonesa, una 

cultura que buscaba la 

permanente armonía en sus 

espacios abiertos. diseño 

moderno para terrazas 

y jardines. Realizada en 

aluminio inyectado, y difusor 

de policarbonato traslúcido. 

La fuente de iluminación es 

1 x E27 20W no incluida. 

Esta luminaria sólo puede 

utilizar bombillas de bajo 

consumo. disponible en 

colores blanco, gris y negro.
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Miguel Milá nació en Barcelona en 1932. 

desde 1950 colaboró en el despacho de 

arquitectura de Federico Correa y de su hermano 

alfonso Milá. En 1958 creó su propio estudio 

como diseñador industrial y de interiores.

Ha obtenido diversos reconocimientos, entre 

los que destacan el Premio Nacional de diseño 

en su primera edición de 1987, el premio 

delta de oro de adI Fad en seis ocasiones, 

el delta de oro especial en 1986, el delta de 

Plata en nueve ocasiones y el Compasso d’oro 

Internazionale en 2008. 

En 1991 Miguel Milá creó junto a Escofet el 

banco modular tRaM, que destaca por su diseño 

ergonómico y confortable que aligera la presencia 

del hormigón. En 2009 firma en colaboración con 

su hijo Gonzalo, LaUREL&HaRdY conjunto de 

papelera y cenicero.

Nacido en 1967, Gonzalo Milá inició 

la carrera de arquitectura en Barcelona. 

Compagina  los estudios con los trabajos en 

el estudio de  Miguel Milá, y colaborando con 

Luis victory, con quien ganó el 2º premio de 

mobiliario de la Comunidad de Castilla-La 

Mancha por el perchero agarrón espiga.

a principios de los 90 funda el estudio 

Gòtic sud junto a un grupo de arquitectos, 

diseñadores y fotógrafo. allí se asocia con 

Juan Carlos Inés y crean el estudio Inés-Milá 

de diseño industrial. Más tarde abre el estudio 

Milá diseño, donde trabaja durante tres 

años, creando la familia de luminarias Rama 

(2000-2004), premio adI-Fad delta de Plata 

2001. 1999 se incorpora a la división Urbana 

de santa & Cole. En 2001 decide iniciar su 

andadura en solitario.

Miguel Milá y Gonzalo Milá

Banco Bruno
diseño: Miguel y Gonzalo Mila

Empresa: Escofet

sólido, ligero y con aspecto doméstico, 

el banco BRUNO pretende trasladar al 

espacio urbano la experiencia y sensación 

de confort de un sofá pensado con un 

material para resistir las inclemencias del 

tiempo.

Realizado en hormigón UHPC, acabado 

en decapado e hidrófugo. su peso es de 

260 kilogramos y el anclaje del banco al 

pavimento se realiza mediante tornillos. 

disponible en color negro, gris y beige.
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diplomado en diseño por la Escuela superior 

de diseño de Murcia. vicedecano del Colegio 

oficial de diseñadores de Interior de la 

Región de Murcia. arquitecto de interior 

europeo por a.E.I.a (the European Council of 

Interior architects). 

Comenzó su andadura profesional en 

1989 como delineante, diseñador técnico 

en diferentes estudios de arquitectura, 

desarrollando proyectos de todo tipo. a 

finales de los noventa funda el estudio 

off diseño, sl, en el que se especializa en 

el desarrollo de proyectos personalizados, 

dentro del ámbito de la arquitectura, el 

diseño interior y diseño de espacios urbanos.

Pedro Martínez Llanes

Marquesina de autobús
diseño: Pedro Martínez Llanes

Empresa: UTE Transporte de Murcia

La parada propuesta está fabricada 

mediante estructura metálica compuesta 

por tubos estructurales de acero laminado 

en frio y una cobertura de chapas de acero 

galvanizado por inmersión en caliente 

de 2 milímetros resistentes a posibles 

desperfectos derivados de corrosión 

y/o abrasión derivadas de inclemencias 

meteorológicas o las propias de un 

elemento expuesto en la vía pública.

La parada está compuesta de dos 

marquesinas simétricas, opuestas por su 

parte ciega y unidas mediante un banco de 

las mismas dimensiones que los instalados 

bajo dichas marquesinas. Los respaldos de 

las marquesinas están realizados en cristal 

de 10 milímetros de espesor y templado, 

además la parte central de la parada está 

cubierta mediante otro cristal igualmente 

de 10 milímetros templado y anclado a 

la misma mediante sistema de herraje 

de muros cortina fabricados en acero 

inoxidable.

ambas marquesinas, están provistas de 

iluminación integrada del tipo línea de LEd 

de color blanco encastrada en la propia 

chapa inferior. Y dos dispositivos UsB 

para que los usuarios puedan cargar sus 

dispositivos móviles mientras esperan 

la llegada de su autobús. La acometida 

eléctrica estará conectada al sistema de 

alumbrado público por lo que el encendido 

estará sincronizado con este. Excepto las 

tomas de los UsB que se conectaran al 

sistema eléctrico para dar servicio durante 

todo el dÍa.

El anclaje de la parada al pavimento está 

ejecutado mediante cimentación calculada 

a tal efecto y se trata de zapatas aisladas 

en las que se funde la placa de anclaje 

con los pernos oportunos para recibir las 

marquesinas y generar el anclaje correcto.

acabado mediante imprimación al horno y 

lacado al horno en color rojo corporativo 

(RaL 3020) y decoración de líneas blancas.
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diseñador industrial y escultor. Estudió en 

la Escuela de aparejadores de Barcelona 

y en la Escuela de Bellas artes. al 

mismo tiempo, trabajó en el estudio de 

arquitecto Manuel Baldrich, en el taller de 

arquitectura, y entre 1971-1973 en la 

arquitectura de Miró-Rodergas-Rousseau-

tineo estudio. a mediados de los años 

80, Roselló se interesó en el diseño 

industrial, la actividad que le ha hecho 

profesionalmente exitosa. sus primeros 

proyectos fueron la cabina telefónica 

conocida por la oNCE, y una taquilla para 

la Feria de Barcelona. Ha diseñado más 

la mesa Claudia (mención especial en la 

Feria del Mueble de valencia); la fuente de 

Georgina ayuntamiento de Barcelona; un 

mostrador de información para el Patronat 

de turisme de Barcelona; los quioscos 

de Laika, Elvis y Pausanias; el patio de 

recreo olímpica (delta de Plata adI Fad 

1992) y el marco de Mowgli escalada 

(seleccionado para una exposición sobre el 

diseño español en Berlín, «Pasión diseño 

español», y nominado por la aEPd); la 

Unidad Móvil Barra que fue galardonado 

con un Fad delta de Plata adI 1993; 

también ha creado los elementos urbanos 

para santa & Cole: el Mondrian, Klee, 

Kandinsky y Matisse serie de hierro de las 

redes de los árboles, y la serie de espera, 

compuestas de una parada de autobús 

y una oppi. su carrera profesional fue 

reconocida en la sección de arquitectura 

de la Bienal de venecia en 2002, donde 

participó en la exposición Paisajes Internos 

en el pabellón español, con arquitectos 

artigues y sanabria. 

antoni Roselló

Baliza Sky
diseño: Antoni Roselló

Empresa: Santa & Cole

Un versátil límite que estructura accesos y 

recorridos iluminando discretamente

el espacio a varias alturas, según deseo, 

combinando con gran elegancia, calidez y 

resistencia.

su sencillez y claridad constructiva 

convierten a la baliza sKYLINE en un 

elemento de utilidad tanto en ámbitos 

urbanos públicos como en zonas privadas. 

además es personalizable mediante pinturas 

reflectantes de alta luminosidad o logotipos 

comerciales.

La baliza sKYLINE es altamente resistente 

debido a su torsión mecánica y ofrece una 

larga vida útil sin mantenimiento por la 

incorporación de módulos LEd.

Estructura de plancha doblada de acero 

acabada con protección antioxidante y

pintada. Reflector interior de acero acabado 

con protección antioxidante y pintado en 

blanco.

disipador térmico de extrusión de aluminio 

anodizado. tornillería de acero inoxidable. 

Luminaria Equipada con un módulo de 

tecnología LEd. 10W – 8LEd (3000K, 350ma).

Para fijarlo, se empotra la base 15 centímetros 

en el pavimento en el orificio previamente 

realizado y rellenado con resina epoxi, cemento 

rápido o similar. Con el elemento se entregan 

las instrucciones de montaje. Peso 35cm: 5kg; 

80cm: 10kg.
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Barcelona. 1986. Graduado en diseño 

industrial por la escuela Elisava de 

Barcelona y lighting designer por la UPC 

inicia su carrera como profesional en 

la industria. tras varias colaboraciones 

con estudios barceloneses, entra en el 

departamento de desarrollo de producto 

de Escofet 1886, compañía de larga 

trayectoria especializada en el diseño de 

mobiliario urbano en hormigón. En paralelo 

compagina su trabajo con la dirección de 

diseño de la editora Boo in Barcelona, junto 

a Miquel tejero desarrollan y comercializan 

productos de otros diseñadores.

sus diseños han sido seleccionados en los 

Premios delta del adI-Fad siendo el 2013 

Premio opinión por el producto Cabinet de 

Boo in Barcelona.

Gerard arqué

Papelera Roc
diseño: Gerard Arqué

Empresa: Escofet

RoC es una papelera mono material 

desarrollada en tecnología slimconcrete-

UHPC adecuada para zonas de elevado 

tránsito y uso intensivo por su facilidad de 

uso y gran capacidad (70 litros). La papelera 

RoC se caracteriza por su geometría 

cilíndrica rotunda, con una textura acanalada 

envolvente que le aporta una estética 

sobria, elegante y atemporal. 

Con un grosor mínimo de hormigón 

slimconcrete, su peso reducido de 120 

kilogramos facilita su instalación con tres 

pernos anclados en el pavimento. La fijación 

de la bolsa de plástico de 575x1000 

milímetros se resuelve con un único accesorio 

que consiste en un aro de acero inoxidable 

articulado de muy fácil manipulación.

Para la recogida selectiva de residuos se 

prevé su agregación en grupos de 2 o 3 

papeleras con un color identificativo en el 

anillo superior e interior en amarillo, verde 

o azul.

Características: Hormigón UHPC; acabado 

decapado e hidrofugado; Carta de colores 

slimconcrete; aro de acero inoxidable 

de Ø8 milímetros; anclada con tornillos 

o resina; Capacidad: 70 litros; Peso: 

122 kilogramos; Relieve acanelado en 

superficie.
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Exposición retrospectiva  
«Martín Chirino. Crónica del Viento»

Martín Chirino. Crónica del Viento es el 

título de la exposición retrospectiva que 

la Fundación CajaCanarias ha diseñado en 

torno a la obra del genial creador canario. 

La muestra, compuesta por 52 esculturas 

y 19 obras en papel, recorre el conjunto 

de su trayectoria artística, y podrá 

visitarse en los Espacios Culturales 

CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife y 

La Laguna hasta el próximo 31 de enero 

de 2015. 

Martín Chirino. Crónica del Viento aspira a 

recorrer el tiempo de un artista que es 

heredero de la vanguardia escultórica 

española de la primera mitad del siglo XX. 

Durante sus años de formación, conoce y 

se interesa por las obras de Julio 

González, Miró o Picasso, quienes, junto a 

los constructivistas como El Lissitzky, se 

convierten en los maestros que inspiran 

sus pasos y a los que dedica sus primeros 

homenajes como escultor. Chirino tuvo un 

destacado papel en la renovación de los 

lenguajes plásticos durante la posguerra. 

Su incorporación en 1958 al grupo El 

Paso coincide con el surgimiento de un 

arte enraizado en la tradición española, 

desde una actitud crítica con la situación 

político social. 
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CRÓNICA DEL VIENTO

En ese recorrido sinuoso a través de lo 

forjado, sin aristas creativas, el visitante dará 

comienzo a los senderos escultóricos del 

artista partiendo de una de sus primeras 

piezas (Reina Negra, 1952. Madera y piedra 

volcánica) hasta desembocar en la vitalidad 

artística de Martín Chirino en la actualidad 

(Iberia IV, 2013. Hierro Forjado). 

De este modo, la exposición recorrerá el 

tiempo del artista siguiendo las reflexiones y 

preguntas que han marcado los distintos 

momentos de su carrera. Crónica del Viento 

arranca en la infanc para recorrer los 

espacios donde se fija el imaginario del 

creador. Martín Chirino agota su curiosidad 

observando con asombro el movimiento de la 

naturaleza presente en los ritmos del viento 

y el mar. Descubriremos cómo, 

tempranamente, se produce el hallazgo de 

las representaciones simbólicas creadas por 

los indígenas canarios, que él descubre en los 

fondos de El Museo Canario, en el yacimiento 

de Balos y en la Cueva Pintada de Gáldar. 

Todas estas imágenes van conformando las 

preguntas que, más tarde, con el dominio de 

la forja y la soldadura autógena, aplicará al 

dibujo en el espacio.

Martín Chirino parte del hierro como metal 

conductor de una obra que busca su máximo 

potencial expresivo con un mínimo de 

materia. El hierro se abre sobre su centro en 

espirales sólidas que aquietan la levedad del 

viento; que se descentra para alcanzar la 
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máscara de los ancestros, la raíz originaria 

de nuestros sueños en los Afrocanes; que 

adelgaza el dibujo en el espacio para 

desafiar a la gravedad en los Aeróvoros; que 

se eleva para herir el aire en los 

Penetrecanes; o fluye en meandros que 

serpentean hacia la tierra en sinuosas 

alfaguaras. Crónica del viento parte de la 

espiral como pregunta que se alarga para 

ahondar en lo no visible, en la incertidumbre 

del hombre que nos conduce a la siguiente 

pregunta, a esa pregunta que nos acerca al 

umbral de esa esencia de lo humano. La 

exposición recorrerá, siguiendo las palabras 

de Martín Chirino, «una obra que demanda, 

que pregunta constantemente» siempre 

desde la sencillez, desde ese «menos es 

más» que ha guiado los pasos de un artista 

siempre conectado con su tiempo, del 

herrero fabulador que se coloca ante la 

historia. n

Nacido en marzo de 1925 en Las 

Palmas de Gran Canaria en el seno 

de una familia de clase media. Su 

padre, jefe de talleres de un 

astillero, era también armador de 

buques.

En los primeros años de juventud 

trabajó con su padre en el mundo 

de los barcos, realizando por este 

motivo diversos viajes a distintos 

países de la costa africana que 

dejarían una profunda huella en su 

posterior trabajo escultórico.

En 1944 inició sus estudios 

artísticos en la Academia del 

escultor Manuel Ramos. En 1948 

viajó por primera vez a Madrid, 

matriculándose en la Facultad de 

Filosofía y Letras. Pronto 

abandonaría estos estudios para 

ingresar en la Escuela de Bellas 

Artes de San Fernando. Entre sus 

maestros recordaría a Moisés Huerta, 

Milaviada y Enrique Lafuente Ferrari. 

Cuatro años después, finaliza sus 

estudios con el título de profesor e 

inicia una serie de decisivos viajes a 

París, Londres, Italia y otros lugares 

que le permitirán apreciar y estudiar 

en profundidad la escultura clásica y 

las obras de los grandes maestros de 

la escultura moderna.

En 1953 regresa a Las Palmas de 

Gran Canaria donde instalará su 

primer taller escultórico, Allí, con su 

amigo Manolo Millares comienza un 

intenso periodo de trabajo donde 

ambos intentarán aunar su 

vocación europeísta y su afán de 

vanguardia con las raíces de la 

cultura aborigen de su tierra 

canaria. En este periodo puede 

decirse que se inicia la producción 

escultórica de Martín Chirino con 

un estilo característico, con la serie 

de piezas conocidas como Reinas 

Negras, donde ya se percibe una 

cierta abstracción dentro del 

quehacer aún figurativo y surreal 

de estas obras creadas a base de 

materiales de hierro forjado, 

piedras, madera o plomo.

En 1958 entra a formar parte del 

elenco fundacional del Grupo El 

Paso junto a Antonio Saura, Manolo 

Millares, Manuel Rivera, Rafael 

Canogar, Luis Feito, Manuel Viola, 

Antonio Suárez, Pablo Serrano, 

Juana Francés y los críticos José 

Ayllón y Manuel Conde.

Su obra ha estado presente en el 

Museo de Arte Moderno de Nueva 

York, en la Galería Thessa Herold 

de París, o en la Galería Sefan 

Röpke de Colonia.

Ha sido galardonado, entre otros, 

con el Premio Internacional de 

Escultura de la Bienal de Budapest, 

el Premio Nacional de Artes 

Plásticas, el Premio Canarias de 

Artes Plásticas o el Premio Nacional 

de Escultura de la CEOE. 

En 1991, se inaugura el CAAM, 

Centro Atlántico de Arte Moderno 

en Las Palmas de Gran Canaria, 

museo de arte contemporáneo 

concebido y creado por Martín 

Chirino, del que será su director 

desde su fundación hasta el año 

2003. El pasado 11 de octubre, 

ingresó como miembro Honorario 

en la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando. 

Martín Chirino



medidas para conseguir una igualdad 

real en el seno de su organización.

En consonancia con su compromiso 

con el medio ambiente y la 

sostenibilidad, la compañía cuenta 

con las certificaciones ISO 14.001 

e ISO 9001 en todos sus centros 

de trabajo, además de controlar la 

Huella de Carbono en su centro de 

producción en Getafe. En los últimos 

años, Contenur ha puesto todo su 

empeño en la fabricación de productos 

que minimicen el impacto medio 

ambiental, para ello ha diseñado una 

línea de contenedores «smart» con 

distintas funcionalidades para facilitar 

el reciclaje y ejercer un mayor control 

sobre los residuos. 

La prevención de riesgos laborales 

ha sido otro de los grandes retos 

de Contenur, habiendo obtenido la 

certificación OHSAS de Prevención 

de Riesgos Laborales en todos sus 

centros de trabajo en España y 

Francia.

Elevator en Gijón (Asturias) permitió 

realizar una prueba del nuevo sistema, 

y contó con la presencia de Andreas 

Schierenbeck, consejero delegado 

de ThyssenKrupp Elevator AG; 

Patrick Bass, responsable de I+D de 

ThyssenKrupp Elevator AG; y Ramón 

Sotomayor, consejero delegado de 

ThyssenKrupp Elevator AG para Sur de 

Europa, África y Oriente Medio.

La implantación de ACCEL funciona 

como alternativa a la construcción 

de costosas estaciones adicionales, 

o a la excavación de conexiones 

subterráneas, permitiendo una 

significativa reducción del número de 

vehículos de transporte utilizados en 

superficie.

Aunque este nuevo sistema está 

pensado para lugares planos, con más 

o menos un grado de inclinación, en 

el futuro se prevé que los nuevos 

diseños puedan adaptarse a posibles 

inclinaciones y a curvas. Accel está 

pensado para instalar en lugares 

interiores, o exteriores, siempre que 

esté bajo techo y las temperaturas 

sean suaves o moderadas.

El pasado mes de Septiembre, 

Contenur recibió la Mención de honor 

a la Sostenibilidad y Responsabilidad 

Social en la XVII edición de los 

Premios Getafe Empresarial. Dichos 

premios tienen como objetivo 

reconocer la labor de las empresas 

con sede en Getafe que contribuyen 

con su actividad al desarrollo y 

crecimiento del municipio madrileño. 

Los galardones son otorgados por el 

Ayuntamiento de Getafe a través de 

la Agencia de Desarrollo Local Getafe 

Iniciativas. 

Contenur, desde su creación en 1989, 

ha apostado por fomentar el empleo 

y la participación de los ciudadanos 

de Getafe, cuenta con una plantilla de 

más de 500 empleados, de los cuales, 

más de un tercio son residentes en 

Getafe. La compañía declara asimismo 

su compromiso con el establecimiento 

y desarrollo de políticas que integren 

la igualdad de trato y oportunidades, 

así como el impulso y fomento de 

ThyssenKrupp ha presentado 

recientemente en Gijón, a nivel 

mundial, su nuevo producto «Accel», 

un revolucionario e innovador 

sistema de transporte que mejorará 

significativamente el tránsito de 

personas en el metro, promoviendo el 

uso del transporte público sostenible 

y reduciendo el tráfico de las 

ciudades. Asímismo, en los grandes 

aeropuertos, este sistema permitirá 

reducir drásticamente los tiempos de 

conexión entre terminales.

El sistema permitirá, mediante la 

aplicación de tecnología motriz 

lineal procedente del tren magnético 

Transrapid, acercar la entrada de las 

estaciones a los pasajeros a menos 

de 600 metros. Con la aplicación de 

este sistema de transporte, las redes 

de metro atraerán hasta un 30% 

más de pasajeros y en las terminales 

de aeropuertos, puede reducir los 

actuales tiempos que se emplean en 

el tránsito entre puertas de embarque 

hasta en dos tercios.

La presentación, que se celebró en el 

Centro de Innovación de ThyssenKrupp 

Contenur  recibe la Mención 
de honor a la Sostenibilidad y 
Responsabilidad Social
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AFAMOUR 
renueva su Junta Directiva
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Entre los objetivos prioritarios de 

este nuevo equipo se encuentran: 

reivindicar el papel determinante 

del sector del mobiliario urbano 

y parques infantiles; la defensa 

del diseño español y la marca 

España; su internacionalización y 

la exigencia de parámetros como 

calidad, seguridad, accesibilidad, 

universalidad y respeto al Medio 

Ambiente en el diseño de los 

espacios urbanos. 

Otro de los objetivos 

fundamentales que tiene la 

asociación en este momento es, a 

través de la colaboración de todos 

los fabricantes españoles, llegar a 

la armonización de normas, de tal 

forma que haya una unificación de 

criterios para todos los que fabrican 

e instalan parques infantiles.

Con el reto de reivindicar la marca 

España en el sector del mobiliario 

urbano y los parques infantiles. 

AFAMOUR, Asociación Española de 

Fabricantes de Mobiliario Urbano 

y  Parques Infantiles, ha elegido en 

Asamblea al nuevo comité ejecutivo. 

Miren Jiménez, Ceo de Isaba Projects 

S.A., ha sido nombrada presidente. 

Junto a ella, componen este órgano 

de gobierno: José Luis Buchón, de la 

empresa Mobipark, (Vicepresidente 

1º), Edurne Iturgaiz, de la empresa 

Maderplay (Vicepresidente 2º) y 

Miguel Sanz, de la empresa Moycosa 

(Tesorero y Secretario General). 

Como vocales estarán: Javier Yoller 

(Yor S.A.), Joaquín Laserna (Molder 

Disnova), José Manuel Galván (Galvan 

Sport). Jaime Cabanes (Cabanes) y 

Juan Luis Vigueras (Entorno Urbano).

www.afamour.com

http://www.asfaltopulido.com
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www.setga.es

y la alta exigibilidad técnica en el 

ámbito de la iluminación urbana. 

El objetivo que Bergen persigue 

con este proyecto es doble: 

lograr una bajada substancial del 

consumo energético mediante la 

implementación de tecnología LED 

de alto rendimiento a la vez que 

revitalizar y diferenciar su legado 

arquitectónico.

Sustituir faroles tipo Villa y Palacio 

por un farol genuino de trazos 

vanguardistas y alta tecnología como 

la serie CHP fue la estrategia definida 

por el arquitecto municipal para 

«reformular la experiencia vivida por 

los ciudadanos y turistas en el entorno 

Desde sus inicios hace ya más de 

25 años, SETGA ha acompañado a 

determinadas ciudades españolas 

en la búsqueda de la autenticidad 

urbana, desarrollando faroles y 

luminarias a medida para entornos 

singulares. El farol CHP de Pontevedra 

ha sido una experiencia de éxito 

que ha puesto su pequeño grano de 

arena para que la Comisión Europea 

otorgase a Pontevedra el premio a la 

accesibilidad urbana, pero también 

han sido ejemplos de transformación 

urbana: el farol CHV desarrollado para 

el casco histórico de Vigo, la Columna 

Zaragoza, o las farolas del paseo 

marítimo de A Coruña, la intervención 

de mayor dimensión en alumbrado 

público ejecutada en Europa durante la 

década de los noventa.

urbano y lograr así que Bergen sea 

percibida como una ciudad auténtica e 

irrepetible». De esta forma se logrará 

romper con una de las principales 

amenazas arquitectónicas de la ciudad 

del siglo XXI: la estandarización y la 

homogenización urbana. El concepto 

luminotécnico seleccionado combinará 

una distribución direccional y uniforme 

en las calzadas con una distribución 

focalizada en las fachadas. 

La integración y armonización del farol 

con la piedra del entorno constituirá 

un ejercicio de respeto arquitectónico, 

mediante el cual la tradición se fusionará 

con la vanguardia. Sin embargo no será 

hasta Enero de 2015 cuando se podrá 

empezar a observar el resultado de 

este proyecto tras la instalación de los 

primeros noventa faroles CHP. 

La ciudad holandesa de Bergen 

ha seleccionado el farol CHP de 

SETGA para iluminar su centro 

histórico, una serie desarrollada 

originariamente para la ciudad de 

Pontevedra a finales de la pasada 

década y que progresivamente 

se ha ido incorporando al entorno 

urbano de otras ciudades. De esta 

forma el fabricante español continúa 

consolidando su posición en Holanda 

tras haber sido la marca seleccionada 

para iluminar las avenidas más 

emblemáticas de Ámsterdam a finales 

de 2013 y a principios de 2014, 

siendo el holandés un mercado que se 

caracteriza por su tradición lumínica 

La firma Escofet ha editado Stonita 

un catálogo que recoge en 92 

páginas todo el saber hacer del 

origen de la firma vinculado a la 

fabricación de pavimento de interior y 

posteriormente de exterior.

La estratégica actitud de la empresa 

le ha llevado a adquirir la planta de 

producción de Stonita, para desarrollar 

una oferta renovada de pavimentos y 

revestimientos tecnológicos de altas 

prestaciones en hormigón HPC.

Stonita renace para dar respuesta a 

un mercado específico y diferencial, 

promoviendo nuevos modelos 

desarrollando las ideas de arquitectos 

y diseñadores para crear una cultura 

material más amplía al espacio público.

Stonita es un material sostenible 

fabricado con la tecnología 

«wetcast» que ofrece posibilidades 

de resistencia intrínseca del material 

superior a otras. La combinación 

de propiedades mecánicas y físicas 

permiten diseñar y producir una 

amplia oferta de formas complejas y 

texturas personalizadas.

Las prestaciones técnicas de Stonita 

con alta compacidad y absorción de 

agua prácticamente nula, favorecen 

la instalación en entornos con clima 

extremo, con alta protección contra 

las heladas, así como de manchas y 

eflorescencias.

En el catálogo se pueden encontrar 

fotografías, características técnicas, 

gráficos y dibujos de cada uno de los 

productos que componen el catálogo: 

Art (Serie Aqua); Contemporary 

(Cubic) Author(Gaudí, Huella, 

Poblenou y Choice), diseñados por 

Antoni Gaudí, Javier Mariscal, Pau 

Casaldáliga y Roviras y Torrente, 

y por último una explicación de 

Eco- Stonita, un tratamiento con 

propiedades fotocatalíticas aplicado 

en cualquiera de los productos de 

forma opcional.

Catálogo Stonita de Escofet ,  el retorno al liderazgo en la innovación 
de pavimentos

SETGA  i luminará el municipio 
holandés de Bergen

www.escofet.com



Este nuevo alumbrado sigue los 

criterios del Plan Director de 

Iluminación, que se está implantando 

en la ciudad, con el objetivo de 

favorecer el ahorro energético y la 

optimización del consumo, al mismo 

tiempo que mejora la sensación 

lumínica de la ciudad, incrementando 

la seguridad de peatones y ciclistas. La 

nueva columna de iluminación versátil, 

prevé diversos tipos de iluminación: 

la funcional para aceras y calzadas y 

la ornamental o escénica, todo a base 

de LED. 

Esta nueva columna de 9 metros de 

altura y acero galvanizado también 

actuará como soporte de elementos 

de comunicación e información 

(TIC) alojando, al mismo tiempo, 

puntos de cobertura Wifi i sensores 

medioambientales entro otros 

servicios municipales. 

La iluminación funcional se controlará 

punto a punto mediante unidades de 

control en la columna y el cuadro de 

mandos. 

Este sistema permitirá regular los 

niveles lumínicos y controlar el 

funcionamiento de cada una de las 

luminarias, mediante un software 

específico, desde el centro de control 

de iluminación de la ciudad. El sistema 

es CityTouch. 

Municipalia se convertirá una vez 

más en lugar de encuentro donde 

acuden los responsbles técnicos y 

empresas para encontrar los mejores 

equipamientos y servicios municipales 

y mejorar la calidad de vida en las 

ciudades.

Aprovechando las sinergias y 

coincidiendo con la feria, se han 

incluido FID- Instalaciones Deportivas 

y Equiptur – Equipamientos 

para alojamientos turísticos y 

ciudades de vacaciones, donde se 

expondrán productos y servicios 

para ayuntamientos nacionales 

e internacionales, ciudades de 

vacaciones, hoteles-resort, camping y 

colectividades, además dela segunda 

edición de Innocamping.

En el marco de Smart City Expo 

Word Congress, el Ayuntamiento de 

Barcelona y Philips mostraron el nuevo 

alumbrado eficiente y dotado de todas 

las nuevas tecnologías, que se está 

instalando en la avenida Paral·lel, 

dentro de las obras de reurbanización 

que se están acometiendo en esta 

vía. La nueva columna incorpora y 

concentra diversas funciones y nuevas 

tecnologías que permiten minimizar la 

presencia de elementos de mobiliario 

urbano en el espacio público. 

La columna Paral·lel incorpora luz vial, 

peatonal y ornamenta, y tiene un 

sistema que permite el control punto 

a punto de las 334 luminarias que 

se instalarán en la avenida, con un 

software específico, controlado desde 

el centro de control. Se instalarán: 110 

columnas “L” (con 3 luminarias cada 

una);   47 columnas “I” dobles (con 2 

luminarias cada una)  y 25 columnas “I” 

simples (con 1 sola luminaria). 

La nueva edición de Municipalia 

abrirá sus puertas del 13 al 16 de 

octubre, dando lugar a su 18ª edición, 

consiguiendo así  su mayoría de 

edad y convirtiéndose de nuevo,  en 

el gran escaparate donde encontrar 

las novedades y soluciones para la 

gestión municipal, con propuestas 

sostenibles para el progreso de 

las ciudades y con el objetivo de 

rentabilizar las inversiones.

29

Iluminación eficiente en la avenida 
Paral·lel con tecnología Philips 

Municipalia 2015  centro de 
soluciones para los ayuntamientos

DC 92

www.philips.es
www.firalleida.com
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Paseo marítimo Adolfo Suárez en Santa Pola

Fuster Arquitectos

El Paseo Marítimo Adolfo Suárez de Santa 

Pola diseñado por el estudio de arquitectura 

ilicitano Fuster Arquitectos ha sido 

galardonado con el 1º PREMIO al mejor 

proyecto en la modalidad de Urbanismo y 

Paisaje, que otorga el Colegio Oficial de 

Arquitectos de la Comunidad Valenciana 

(COACV), destacándola entre todas las obras 

presentadas en el ámbito de la Comunidad 

Valenciana durante los años 2010, 2011 y 

2012.

El proyecto del Paseo Marítimo de Santa 

Pola, denominado Paseo Adolfo Suárez, se 

encuentra situado en la Avenida de Granada, 

de esta ciudad de la Costa Blanca. El Paseo 

Marítimo es uno de nuestros proyectos más 

ambiciosos en los que se aúna el espacio 

vital urbano, con el puerto deportivo de 

Santa Pola, a través de zonas de ocio, 

espacios abiertos y terrazas, bajo la 

significativa pérgola como elemento 

arquitectónico integrador.

El Proyecto se fundamenta principalmente bajo 

tres conceptos o ideas que podemos resumir 

en: permeabilidad + materiales + unidad.
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PERMEABILIDAD

Conexión y permeabilidad de la trama urbana hacia 

el mar. Continuidad de los viales. Conexión del 

espacio público de la ciudad de Santa Pola desde el 

punto de vista y la percepción del peatón.

Mantener y permitir las visuales del puerto hacia 

la ciudad.

MATERIALES

En los pabellones se emplea el vidrio 

buscando la permeabilidad y transparencia 

que permitan las visuales. En la pérgola se 

emplea el aluminio, como material que otorga 

un aspecto de calidad y muestra un acabado 

depurado, de líneas rectas y limpias.

Ficha técnica

Nombre del Proyecto: Paseo Marítimo Adolfo 
Suárez, Santa Pola

Premios / Reconocimientos: 1º PREMIO 
URBANISMO Y PAISAJE - COACV 2010-2011-
2012 otorgado por el Colegio Oficial de 
Arquitectos Comunidad Valenciana

Arquitecto Proyectista / Dirección 
Obra: Francisco Fuster Selva [Arquitecto]

Promotor - Cliente/s: Paseo Miramar S.L. 
(Generalitat Valenciana Conselleria 
d’Infraestructures Territori i Medi Ambient)

Constructor: Paseo Marítimo Santa Pola UTE 
(Comsa, S.A.U., y Aglomerados, Obras y Canteras 
Delta S.L.)

Tipología: Equipamiento

Ubicación: Av. de Granada, 03130 Santa Pola. 
Costa Blanca, Alicante, España.

Superficie edificada Locales: 3.094,12 m²

Superficie Paseo: 41.000 m²

Fecha: 2012

Fotografías: Suay Almela Photography/ Saúl & 
Fran Photography

Técnicos colaboradores: José Tous 
[Arquitecto]; Diego Brotons [Arquitecto 
Técnico]; Antonio Carrillo [Ing. Obras Públicas]; 
Jorge Guevara [Estructura]; Juan Ant. Paredes 
[Técnico Especialista Edificación y Obra Civil]; 
Diego Valero [Arquitecto jr]; Raquel Canales 
[Arquitecto]; José Mª Vizcaya [Arquitecto]; 
Francisco Sáez [Ing.T. Industrial]; Antón Amann 
[Iluminación]
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UNIDAD

Surge de la idea inicial de proyecto, la 

necesidad de generar un elemento continuo 

unitario, que permitiera desarrollar el espacio 

urbano del paseo y a la vez generar una zona 

de sombra, con todo esto nace la solución de 

la pérgola bajo el concepto de Oasis 

Mediterráneo.

A su vez es un elemento que permite ver el 

cielo, desde el punto de vista técnico resulta 

útil para ocultar las instalaciones, y genera una 

quinta fachada del edificio visto desde el aire.

La pérgola como elemento unificador del 

proyecto, cubre gran parte de los pabellones, 

da sombra a la zona de terrazas conformando 

el espacio urbano, y se extiende hacia el mar 

en la zona de paseo prolongada en voladizo.

La pérgola en realidad es una doble pérgola, 

dispuesta en dos capas que se encargan de 

tamizar la luz y generar un juego de luces y 

sombras cambiante durante el transcurso 

del día.
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El proyecto además de desarrollar la 

urbanización de la parcela, supone la 

construcción de seis pabellones para 

servicios. Dichos locales comerciales 

se diseñan en forma de cajas 

dispuestas longitudinalmente en el 

paseo, situados bajo el abrazo de la 

pérgola, como elemento unificador del 

proyecto, y que los hace partícipes del 

espacio urbano, la conexión con la 

ciudad, y la potencia visual del frente 

marítimo.

En conclusión, el proyecto se podría entender 

como una sección prolongada, en paralelo a la 

línea de costa, que supone la creación de 

espacios urbanos diferentes en sentido 

perpendicular, es decir, en el trascurso entre el 

mar y la ciudad. Así nos encontramos diversas 

fases y estadios del espacio urbano, desde el 

cantil, el jardín de palmeras, la zona de paseo, 

pasando por la zona vegetal de jardines verdes, 

hacia la zona de terrazas, ya con la pérgola 

presente, los locales de ocio y comerciales, zona 

de aparcamiento, y finalmente hacia la ciudad. n
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Antecedentes

Una vez ejecutada la Variante Ferroviaria 

de Burgos y la construcción de la nueva 

estación de Ferrocarril en la zona norte de 

la ciudad, quedo sin utilidad el espacio que 

antes habían ocupado las vías del tren. 

Para recuperar esos terrenos para la 

ciudad, se llevaron todo tipo de gestiones 

que dió como resultado final el diseño y 

ejecución de lo que sería una nueva 

avenida que tendría por nombre Bulevar. 

Dada la ambición y extensión del proyecto, 

este se dividió en varios tramos para 

agilizar su ejecución, priorizando aquellos 

mas importantes por su afección a la 

ciudad. Algunos de estos tramos ya se 

encuentran ejecutados. Esta avenida ha 

cosido las partes de Burgos, 

transformando lo que antes había sido 

una barrera en un elemento de unión y 

tránsito enlazando viales y calles 

existentes dotándolos de una vida y 

actividad que antes no tenían.

descripción de lA obrA

El Bulevar recorre la ciudad de este a 

oeste de la misma forma que lo hace el río 

Arlanzón o el Camino de Santiago, 

proporcionando a Burgos un nuevo eje 

que agiliza el tráfico de vehículos, 

descongestionando otras zonas de la 

ciudad con la mejora para los ciudadanos 

que eso conlleva.

Los prestigiosos Arquitectos Herzog & Meuron apostaron por la idea innovadora del 
asfalto pulido incluyendo en su proyecto más de 80.000 metros cuadrados de 
aglomerado asfáltico. RS Tecnología fue la empresa contratada para llevar a cabo las 
obras del pulido de asfalto mediante el sistema RS AsphaltPlus creando un pavimento 
urbano, decorativo, continuo y flexible.

35 PAVIMENTOS URBANOS

Proyecto del Bulevar Ferroviario de Burgos
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Aparte de esto, Burgos es una ciudad con 

gran riqueza en espacios amplios y verdes 

y dada la longitud y trazado de este 

bulevar, los recorre y atraviesa, 

respetándolos e integrándose con ellos.

Ésto se consigue porque el Bulevar se 

caracteriza por la amplitud de parques y 

zonas de arbolado construidos que se 

unen a los existentes en algunas zonas y 

los crean en otras.

Otra característica fundamental de este 

Bulevar son las anchas aceras, paseos y 

pequeños caminos que acceden a zonas 

arboladas nuevas o existentes 

integrándolas en él mismo haciendo del 

peatón el verdadero protagonista.

La característica principal de estas aceras, 

paseos y caminos es el material del que 

están formados.

Éstos son realizados en asfalto pulido  

con agregados calizos de gran diámetro 

en una capa de 7 cm de espesor. Se trata 

del material que mas caracteriza al 

Bulevar. 

Firmes y pAvimentos

Dado el carácter innovador del Bulevar, 

dentro de los diversos tramos que lo 

componen, varios son los elementos 

especiales que lo forman. Dentro de los 

pavimentos, respetando las preferencias 

estéticas deseadas y un adecuado 

funcionamiento y mantenimiento, se 

seleccionaron varios tipos para las 

diferentes zonas.

En calzadas, carriles bici y los viales 

anexos un pavimento flexible.
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En la zona reservada para el transporte 

público, una plataforma de hormigón.

En zonas de parques y jardines, un pavimento 

granular calizo permeable alternado con 

zonas verdes ajardinadas.

Y en aceras asfalto con agregados calizos de 

gran diámetro, con un acabado pulido y una 

base de betún y arena de color oscuro con 

áridos calizos blancos de mayor tamaño.

Siendo este último el mas característico e 

innovador pasamos a describirlo.

Para la ejecución de las aceras se realizó un 

firme formado por una mezcla bituminosa 

especial, en cuanto a los áridos que la 

forman, sobre la cual se realizaron algunos 

tramos de ensayo a escala real previa  

puesta en obra, para determinar su 

dosificación óptima respetando los  

criterios estéticos marcados por el  

proyecto.

Esta mezcla en caliente está compuesta por 

un 60% de arena fina de naturaleza ofita 

(color oscuro) y un 40% de árido calizo de 

mayor tamaño (color blanco).

FAbricAción y puestA en obrA

Esta mezcla se fabricó con la fórmula de 

trabajo correspondiente y se ejecutó en obra 

como cualquier otra mezcla bituminosa en 

caliente adecuando los medios a las 

situaciones especiales que se encontraban, 

salvando los elementos característicos de las 

aceras como farolas, alcorques con árboles, 

jardines, etc. que dificultaron su puesta en 

obra.

Una vez extendida y compactada la mezcla, 

se procedió al pulido superficial de la misma, 

para así descubrir el árido claro más grueso 

que la compone y conseguir el efecto visual 

de un pavimento continuo con un gran 

contraste entre el árido claro y el fondo 

oscuro formado por betún y árido fino 

oscuro.

Este proceso de pulido se lleva a cabo 

mediante la realización de sucesivas 

pasadas de la máquina de pulido con 

diferentes tipos de disco y la aplicación de 

productos para conseguir una superficie lisa 

y regular. Este proceso se resume en las 

siguientes fases:

•	 Desbaste:	El	encargado	de	descubrir	el	

árido calizo más grueso.

•	 Limpieza:	Después	del	desbaste,	para	

eliminar la formación de polvo superficial 

que oculta el aspecto real del pavimento, 

dificulta la aplicación de la lechada y 

minimizar los efectos negativos del mismo 

sobre la población, todos los trabajos de 

pulido y limpieza del mismo se realizaron 

mediante una limpieza enérgica de la 

superficie con una aspiradora de elevada 

potencia y posteriormente lavado con 

agua a presión.

•	 Aplicación	de	la	lechada	bituminosa.

 Entre el desbaste y el pulido, una vez se 

encuentra la superficie perfectamente 

limpia, se aplica una lechada bituminosa 

para el cierre de los poros propios de la 

MBC.

•	 Pulido:	Una	vez	curada	la	lechada	se	

elimina la capa, dejando la superficie de la 

mezcla libre de poros.

•	 Refino:	Elimina	de	la	superficie	las	marcas	

provocadas por los otros discos eliminando 

las irregularidades. 

El resultado final es una pavimento  

regular, decorativo y muy cómodo para el 

peatón. n
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Step-Lux: Pavimento para transformar la energía mecánica 
en electricidad: circular, caminar…. para iluminar

Dr. Javier Peña. Director científico de Materfad, Centro de Materiales de Barcelona. 
Jefe de estudios en Elisava, Escuela Superior de Diseño e Ingeniería de Barcelona

Vivimos en un mundo en el que tenemos 

energía en exceso, somos conscientes de 

ello, pero aun así la energía es un bien 

escaso. El sol es nuestro astro rey, la fabrica 

que nos provee de energía para nuestro día 

a día. Un día a día dinámico en el que el ser 

humano, continuamente, a veces sin darse 

cuenta, se dedica a transformar la energía 

que el sol le transfiere, y a pedir más y más. 

Más energía que también se debe al sol 

pero que el hombre la recoge bajo tierra en 

las minas, en los yacimientos, en los pozos 

de petróleo, y también sobre la superficie de 

la tierra en el aire, en las olas, en la luz y en 

el calor que genera el sol. Aun así, 

necesitamos más y más, y más. Pero si la 

energía nos sobra, ¿dónde está el 

problema?. El problema, es que no sabemos 

cómo adaptarla a nuestras necesidades, 

como transformarla para hacerla eficaz para 

nuestros intereses. En definitiva: no 

tenemos un problema de energía, sino que 

tenemos un problema de materiales y de 

conocimiento de los mismos. 

La energía está en todas partes, pero no 

sabemos capturarla y transformarla para que 

sea útil. Debemos aprender a recolectar 

energía de la misma manera que aprendimos 

a recolectar alimentos. El término inglés es 

Energy Harvesting: recolección de energía 

mW a mW a partir de una o más fuentes de 

energía de origen natural y la acumulación de 

la misma para su uso posterior. Para esta 

tarea de recolección, se necesitan 

dispositivos de recolección de energía 

eficaces, dispositivos electrónicos, 

1
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3

microcontrolados que transformen almacenen 

y sirvan la energía para su uso. 

Step–Lux es uno de estos dispositivos 

recolectores. El proyecto nacido en los 

estudios de Ingeniería de la Escuela Elisava 

de la mano del estudiante Pau Romagosa 

hace ya tres años, se visualizó tal como se 

puede observar en la Figura 3. Una baldosa 

en la que en su parte inferior se disponen 

discos piezoeléctricos comúnmente 

conocidos como zumbadores, que son 

presionados cuando una persona camina 

sobre ella y transforman de esta manera la 

energía mecánica en eléctrica.    

Con este germen de conocimiento e interés, 

se inicia un proyecto conjunto a tres bandas: 

Elisava (Universidad), Leitat (centro 

tecnológico) y Materfad (centro de 

materiales), con el objetivo de desarrollar lo 

que actualmente es Step- Lux. 

Step-Lux es un novedoso dispositivo en 

forma de columna de generación de energía 

eléctrica. Fundamentado en la tecnología 

piezoeléctrica que utiliza como fuente de 

energía las deformaciones y/o vibraciones 

que son producidas en el entorno del 

dispositivo, transforma la energía eléctrica 

alterna generada en energía eléctrica 

continua. 

Su uso se fundamenta en el 

aprovechamiento de nuevos recursos 

energéticos. Presenta un sistema innovador, 

variando el enfoque del mecanismo de 

actuación del material piezoeléctrico: un 

sistema que trabaja con el efecto de la 

1. Eric Sonstroem 
modificaciones: Materfad. 

2. Hipótesis de cálculo 
para la prueba piloto. 

3. Primer prototipo del 
proyecto Step Lux.

4. Columna modular 
generadora de energía.4

2
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Javier Peña es Doctor en Ciencias 

Químicas por la Universidad 

Politécnica de Catalunya, Jefe de 

estudios para el Grado de Ingeniería 

en Diseño Industrial y Docente en 

las temáticas de Ciencia e Ingeniería 

de materiales, biomecánica y 

proyectos. 

Es el Director científico de Materfad, 

centro de materiales de Barcelona. 

Centra su investigación en los nuevos 

materiales funcionales. Ha publicado 

diversos artículos de investigación en 

revistas internacionales con índice de 

impacto.  

Es investigador principal en diversos 

proyectos competitivos con 

financiación pública y consultor de 

materiales y tecnología en diferentes 

proyectos con financiación privada.

Es autor y editor de varios libros en 

la temática de los materiales de los 

que se pueden destacar: «Selección 

de materiales en el proceso de 

diseño»,  Barcelona: CPG, 2008.

Javier Peña ha comisariado las 

Exposiciones: «Mater in Progress. 

Nuevos Materiales - Nueva 

Industria» (Barcelona 2008, 

Zaragoza y Madrid 2009), 

«Multimatheria» (Barcelona 2010), 

«El futuro en construcción» 

(Barcelona 2012), «Materialism 

European Tour» (Londres, 

Copenhague, Praga y Barcelona 

2013) y «Smart Flexibility» 

(Barcelona 2014, Melbourne 2015). 

Javier Peña

5. Esquema de disposición de las 
columnas generadoras actuando 
además de soporte del suelo técnico.

flexión, para ofrecer más potencia y más 

rendimiento. El elemento recolector de 

energía no es el pavimento sino el sustrato 

del mismo. Siendo un elemento modular de 

fabricación industrial, como se puede 

observar en la Figura 4, se adapta fácilmente 

a cualquier contexto de puesta en obra. 

Además, este sistema permite la adaptación 

del producto a los avances tecnológicos en 

referencia a la eficacia de los nuevos 

materiales que actualmente se están 

desarrollando.

El ámbito de aplicación es la ciudad por su 

densidad de población. Es un sistema válido 

tanto en el interior de un edificio como se 

puede observar en la Figura 5 (suelo técnico 

en un centro comercial por ejemplo) como 

en el exterior, en el pavimento de un paso 

de peatones o en el asfalto de una calle o 

carretera.  

La aplicación del sistema contribuye a la 

reducción de emisiones de 

contaminantes, permitiendo la obtención 

de energía de una fuente renovable, una 

energía limpia y respetuosa con el 

medio, sin consumo adicional de 

combustibles. Además, contribuye a 

concienciar a la sociedad del potencial 

energético desaprovechado y da una 

lectura inmediata y optimista de nuevos 

potenciales energéticos basados en los 

desplazamientos.

Como conclusión, comentar que 

actualmente estamos trabajando para la 

validación del producto en una prueba piloto 

que como hipótesis de cálculo emitida en 

base a los resultados experimentales 

obtenidos en laboratorio, se plantea tal 

como se observa en la Figura 3:

— La disposición de 384 columnas 

generadoras en uno, dos, tres o cuatro 

carriles por los que la frecuencia de 

coches es de unos 15.000 coches/día, 

genera una producción elèctrica diaria 

equivalente a 19 KWh. Esta energía 

permitiria iluminar 13 farolas y 

aproximadamente unos 3000 metros 

cuadrados de superficie urbanizada. n
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Pavimentación en el centro Padre Rubinos en A Coruña

Con una inversión de 25 millones de euros, el 

nuevo centro asistencial Padre Rubinos se ha 

convertido en la obra social más importante 

en la ciudad de A Coruña. El recinto se 

caracteriza por la sencillez de su diseño, que 

ha sido realizado por la arquitecta Elsa 

Urquijo, la misma autora de la recién abierta 

tienda de Zara en la quinta avenida de Nueva 

York. Este proyecto se basa en una plaza 

abierta a la ciudad en el que predominan las 

líneas horizontales. Urquijo calificó el estilo 

empleado en el centro como «arquitectura 

silenciosa» y lo relacionó con el carácter del 

benefactor que lo financiará, Amancio 

Ortega, famoso por su extrema discreción. 

Es un claro ejemplo de arquitectura 

ambiental, es decir, aquella que programa, 

proyecta, realiza, utiliza, demole, recicla y 

construye edificios sostenibles para el 

hombre y el medio ambiente. Los edificios se 

emplazan localmente y buscan la 

optimización en el uso de materiales y 

energía, lo que ofrece grandes ventajas en 

cuanto a sostenibilidad ambiental, social y 

económica se refiere. Se ha tenido especial 

cuidado en el uso de materiales que 

cumpliesen los requisitos para una obra de 

estas características: alta calidad, resistencia, 

durabilidad, ecología, pero al tiempo 

otorgasen humanidad, serenidad y calidez. 
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Un pavimento qUe descontamina el aire

El complejo que cuenta con 36.000 metros 

cuadrados de extensión, 16.000 de ellos 

construidos, acoge una residencia para 150 

ancianos, un centro de día para 40 personas, 

una guardería con capacidad para 95 niños, un 

comedor para 300 comensales, un alberge 

para 110 camas, y un centro de atención para 

75 transeúntes. 

un moderno diseño en un blanco virginal, que 

según su creadora, busca «orden y sencillez». No 

tiene fachadas si no una gran plaza porticada, fiel 

a las creencias del fundador Padre Rubinos, de 

ser una casa abierta de día y de noche. 

Todo es «bio» y «sostenible», los residuos 

orgánicos se reciclan en el jardín, se utilizan 

placas solares y techos que absorben ruidos. 

Dado el carácter humanitario del centro, las 

instalaciones emplearán además de energías 

renovables, materiales sostenibles como el 

exclusivo pavimento ecoGranic, una losa de 

hormigón prefabricado que tiene la capacidad de 

descontaminar el aire, con un funcionamiento 

similar a la fotosíntesis de las plantas. Además 

completando las instalaciones, existe una capilla, 

un enorme jardín y un invernadero. Todo esto con 
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Pero lo más interesante es la utilización del 

pavimento ecoGranic en todo el exterior del 

complejo. Este pavimento que ha sido 

desarrollado y patentado por la compañía PVT, 

tiene la capacidad de degradar hasta el 70% de 

la contaminación ambiental según las 

mediciones realizadas in situ. Fue elegido tanto 

por sus características mecánicas y estéticas, 

como por su capacidad de mejorar la calidad del 

aire de las personas que están en sus 

alrededores de una forma muy eficaz, y con un 

efecto que según se ha comprobado, permanece 

inalterable con el paso del tiempo. En este caso, 

se ha utilizado el modelo Nieve en piezas de 

100 x 50 x 10 centímetros y de 60 x 40 x 6,5 

centímetros, dando aspecto de solidez y limpieza 

a este singular complejo. Cada proporción, la 

iluminación, la textura de los materiales, el color 

y hasta el olor está planificado «para que al 

entrar te haga sentir bien».

Este complejo ya ha sido calificado como una 

auténtica joya arquitectónica, combina a la 

perfección un modernísimo y vanguardista 

diseño, con la utilización en su construcción de 

los mejores materiales tanto por su calidad, 

como por su marcado carácter sostenible. n
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tecnología llamada «Bibo» (Be-in 

Be-out). En este caso es suficiente 

con que el usuario lleve encima su 

«Smart Card», que gracias al chip que 

integra y a un sistema de detección 

que incluyen los vehículos, se 

captura automáticamente el trayecto 

realizado. Para ello, se registran las 

entradas y salidas de los diferentes 

medios de transporte y el sistema 

genera una ruta, para más tarde cobrar 

la tarifa más ventajosa a los pasajeros.

El otro método se llama CiCo (Check-in 

Check-out) en el que es necesario que 

el pasajero acerque la tarjeta a los 

sensores al principio o final de cada 

trayecto. 

Con estas innovaciones, Siemens 

quiere promover una movilidad 

sostenible en las urbes, que es la única 

salida viable que tienen para hacer 

frente a los grandes desafíos que 

se avecinan. El 77% de la población 

española vive en áreas metropolitanas 

y se espera que la cifra aumente en 

los próximos años. Es más, en 2050 el 

60% de la población mundial vivirá en 

grandes ciudades.

Ese aumento de población conllevará 

más desplazamientos. Según los 

expertos, entre 2005 y 2025 los 

trayectos privados aumentarán en 2,7 

billones cada día. Esto significa que los 

atascos seguirán siendo el principal 

reto para las ciudades, que sólo en 

España ya generan costes anuales en 

torno a los 5.500 millones de euros.

Siemens, especializada en tecnología, 

ha sentado las bases del transporte 

urbano inteligente gracias a un 

innovador sistema de e-Ticketing 

que facilita los traslados de los 

ciudadanos. A través de una tarjeta 

electrónica, los pasajeros pueden 

utilizar todos los medios de transporte 

de la ciudad y acceder a otro tipo de 

servicios, como el alquiler de coches, 

motos y bicicletas o la reserva de 

plazas de aparcamiento.

Esta tarjeta inteligente simplifica los 

trayectos de los pasajeros, al eliminar 

la necesidad de sacar un billete al 

cambiar de medio de transporte o 

de zona urbana. Con este sistema, el 

precio se calcula al final del viaje y los 

usuarios sólo pagan por los servicios 

que han usado.

Durante el proceso de registro, el 

usuario puede elegir entre varias 

opciones: asociar una cuenta bancaria, 

una tarjeta de crédito o incluso una 

de prepago, para poder hacer uso de 

los medios de transporte de manera 

anónima.

Una tarjeta, 

dos formas de acceder 

a los servicios de movilidad

Con respecto al método de acceso a 

los distintos servicios de movilidad, la 

tarjeta electrónica de Siemens permite 

varias opciones. Por un lado, una de 

largo alcance, que funciona con una 

como prevención del desplazamiento 

horizontal, independientemente de las 

mallas verticales. Las ranuras tienen 8 

milímetros de profundidad, hecho que 

produce un efecto de pinzamiento en 

el lecho de arena.

Gracias al entramado uniforme 

del pavimento VS5®, todos los 

adoquines encajan sin interrupción. 

Son diagonalmente simétricos se 

pueden instalar fácil y rápidamente. 

Las ranuras de las caras inferiores 

de los adoquines producen un 

efecto de pinzamiento en la capa de 

asentamiento o lecho de arena del 

adoquín.

En cuanto a la colocación, para 

asegurar la estabilidad del adoquín 

sobre el lecho de arena, el árido de 

base del adoquín debe tener una 

granulometría de 0/5mm. El tipo de 

árido y su medida son parámetros que 

influyen en el coeficiente de fricción 

que se puede conseguir entre el 

adoquín y el lecho de arena.

La proporción de material necesaria 

para llenar las juntas se reduce 

aproximadamente un 38.5% si la 

comparamos con adoquines básicos 

de laterales lisos. Es muy importante 

que las juntas de los adoquines se 

llenen con arena de granulometría 0/2 

milímetros.

www.breinco.com

Breinco, ha desarrollado un pavimento 

técnico de adoquines para superficies de 

tráfico que previene el desplazamiento 

en las 5 caras de la pieza. 

Las cuatro caras verticales 

del adoquín disponen de unos 

separadores en forma de salientes 

y entrantes verticales en las juntas, 

que crean un efecto de prevención de 

posibles desplazamientos. Además, 

éstos entrantes y salientes crean 

articulaciones que mejoran los efectos 

del material de las juntas frente a 

fenómenos de limpieza y aspiración.

La parte inferior del adoquín también 

dispone de un ranurado que trabaja 

Pavimento urbano VS5 
de Breinco 

Siemens  sienta las bases 
del transporte urbano Inteligente

www.simonlighting.com



El control de los parámetros medioambientales 

se basa en conjuntos («packs») de sondas de 

medición que utilizan la infraestructura de 

comunicaciones ya existente en el Sistema 

Citigis de telegestión urbana.

Los conjuntos («packs») disponibles son:

—  Pack Meteo: Temperatura, humedad, presión 

atmosférica, anemómetro y pluviómetro.

—  Pack Air Quality: PM10, NO2, SO2, O3 y 

Sonómetro.

—  Pack Light: Sensores luminosidad y 

crepuscular.

Los packs se integran como módulos de los 

cuadros de Alumbrado Público y cuadros Smart 

City y los datos se integran en la base de datos 

Citigis.

Este nuevo desarrollo forma parte de la 

estrategia de ARELSA para la mejora continua 

de la plataforma de telegestión urbana CITIGIS. 

45

Nueva gama de sondas medioambientales 
de Arelsa
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www.arelsa.com

http://www.pvt.es
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Su innovadora tecnología ha sido 

diseñada con el máximo nivel de 

sostenibilidad medioambiental. Su 

procedimiento de aplicación permite 

aprovechar las ventajas ecológicas 

del asfalto, un subproducto de la 

refinación del petróleo sin generar 

residuo alguno.

Su avanzada composición 

termoplástica le confiere mayor 

flexibilidad e impermeabilidad 

evitando la prematura aparición de 

grietas. En función de los diversos 

tratamientos de acabado se potencia, 

además, el efecto antideslizante. Por 

Tras años de I+D, tanto en sus 

instalaciones como a pie de obra, RS 

Tecnología ha creado un nuevo tipo de 

pavimento de altas prestaciones, RS 

AsphaltPlus, la primera y única solución 

desarrollada a nivel mundial para el 

tratamiento y pulido del aglomerado 

asfáltico

RS AsphaltPlus proporciona un acabado 

espectacular, altamente decorativo, con 

una duración que llega a duplicar la del 

hormigón impreso y muy superior a la 

de los embaldosados de caliza. Con un 

ahorro de costes que oscila entre el 

40 y el 75% gracias a la rapidez del 

procedimiento de asfaltado y pulido, 

minimizando molestias y perjuicios. Se 

logran, además, acabados óptimos en 

reparaciones del mismo pavimento, 

reciclando el 100% del material 

levantado (instalaciones de agua, luz,  

gas, etc…).

Gracias a su versatilidad, los 

proyectores MILOS, DEMON y FOGO, 

Istanium® LED se adaptan a la 

iluminación de las aceras, además de 

ofrecer un consumo eléctrico reducido 

por su tecnología Istanium® LED. El 

montaje de las luminarias permite 

solucionar las sombras producidas 

por el crecimiento de las copas 

de los árboles, proyectando una 

alfombra de luz en las aceras gracias 

a la uniformidad que consiguen sus 

ópticas.

Las soluciones de Simon Lighting 

para la Iluminación de Aceras son 

compatibles con los soportes ya 

existentes en las calles. Gracias a 

la brida de sujeción, las luminarias 

se montan directamente sobre 

estos sin necesidad de realizar obra 

civil, reduciendo así los costes de 

equipamiento y tiempo de montaje.

Simon Lighting presenta su nueva 

propuesta de Soluciones de 

Rehabilitación Urbana para la mejora 

de la iluminación de aceras: el montaje 

de proyectores adicionales en los 

soportes existentes para reforzar la 

iluminación peatonal sin necesidad de 

realizar obra civil.

Aceras más confortables y seguras 

gracias a la correcta iluminación de las 

zonas peatonales. La nueva solución 

de Simon Lighting aumenta el 

confort y transmite más seguridad al 

ciudadano, invitándole a aumentar el 

uso de los espacios públicos durante 

la noche.

Nueva iluminación para las aceras 
con Simon Lighting

Pavimento Urbano RS AsphaltPlus , 
la tecnología de pulido y tratamiento

Las soluciones de Simon Lighting 

para la Iluminación de Aceras son 

compatibles con los soportes ya 

existentes en las calles. Gracias a 

ciudadano, invitándole a aumentar el 

uso de los espacios públicos durante 

levantado (instalaciones de agua, luz, 

gas, etc…).

www.rstecnologia.com

otra parte, ofrece una infinita gama 

de acabados, —al variar la cantidad 

y tamaño de los áridos y el color del 

betún— que permite personalizar 

estéticamente cada proyecto.

RS AsphatPlus es idóneo en 

aceras, avenidas, ramblas, plazas, 

equipamientos deportivos, carril bici, 

trazados tranviarios y parques, entre 

otros espacios.

También existe el acabado RS 

AsphaltGlass para superficies 

interiores como áreas comerciales, 

supermercados, naves industriales, 

etc.

www.simonlighting.com



Sistema Antielectrocución Patentado

Materiales poliméricos ATP
de última generación

Materiales especialmente diseñados 
para satisfacer las máximas exigencias 
de resistencia a los agentes externos y 

al vandalismo.

Tubo Sinérgico ATP
Tubo de estructura híbrida de acero y 
polímeros técnicos de ingeniería de 

extraordinaria rigidez, inigualable 
resistencia a la oxidación y protección total 

contra la corriente eléctrica.

http://www.atpiluminacion.com
http://www.atpiluminacion.com
mailto: info@atpiluminacion.com
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Situado en Santa Cruz de Bezana, Cantabria, se 

localiza el parque Eusebio Barquín Mijares. Un 

espacio de 4.400 metros cuadrados 

aproximadamente que queda confinado entre dos 

bloques de edificios dispuestos en forma de L 

cada uno. El primero ha sido construido, formando 

en un futuro entre los dos un trapecio situando 

las entradas en los vértices de su diagonal mayor. 

De estos accesos parten caminos que vertebran 

el parque de norte a sur y de este a oeste, 

permitiendo acceder a las viviendas, oficinas y a 

los bajos comerciales existentes. 

Los caminos de diferentes anchos regulares 

según una jerarquía establecida, conforman 

entre ellos piezas de diferentes formas y 

dimensiones de donde surgen pequeñas 

interpretaciones de espacios naturales y 

jardines. 

48 PARQUES Y JARDINES

Parque Eusebio Barquín Mijares. 
Santa Cruz de Bezana, Cantabria, España

Javier de Diego / David Añibarro
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Cada fragmento diseñado mediante una 

topografía particular y asociaciones 

vegetales determinadas, va evolucionando 

enlazando unos con otros y dando lugar a 

montículos con curvas de nivel muy 

orgánicas, pequeños jardines y bosques, 

donde el contraste entre las distintas 

texturas de la vegetación, sus volúmenes, los 

colores de las floraciones y la configuración 

del terreno, juegan papeles fundamentales 

en las sensaciones que se perciben a su paso 

y en el tiempo. 
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Árboles, arbustos y plantas, junto con los 

modelados del terreno se encargan de 

separar partes del mismo espacio, 

favoreciendo la creación de ámbitos con 

distintos rangos de privacidad donde se 

ubican zonas de descanso y donde se 

desarrollan diferentes actividades.

Todas las personas en el acceso al parque y 

más en su recorrido pasan a través de 

árboles, masas de arbustos, algunos con un 

marco de plantación muy estrecho que nos 

trasladan a la idea del bosque y sotobosque 

con las plantaciones que tapizan sus pies. 

Esta idea se transmite también con el paso 

de la luz que según el momento del día 

atraviesa las copas de los árboles a distintas 

alturas dando lugar a un juego de luces y 

sombras en los pavimentos, en donde se 

imprimen de forma temporal las formas 

vegetales. 
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Ficha técnica

Proyecto: Parque público «Eusebio Barquín Mijares»

Autores: David Añíbarro (paisajista) y Javier de Diego 
(arquitecto)

Promotor: PLANVICA,S.A

Contratistas: Parques y Jardines de Bezana SLU, SIEC. SA,  
Riegos Fernando Santamaria y URBES 21. SA.

Cliente: Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana

Localizacion: Santa Cruz de Bezana (Cantabria, España) 

Tamaño del proyecto: 4364 m2.

Coste: 77,51 €/ m2

Photographer/Fotografo: David Añíbarro / 
www.anibarropaisajismo.com
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Javier de Diego, (Santander, 

Cantabria 1955), arquitecto por la 

Universidad Politécnica de 

Barcelona 1981. Comienza su 

carrera profesional proyectando 

vivienda unifamiliar, 

especializándose al poco tiempo 

en la proyección y promoción de 

vivienda colectiva, en donde los 

espacios que rodean a las mismas 

cobran especial interés por su 

diseño racional, dotando de 

superficie verde para permitir que 

coexistan edificios y árboles 

conjuntamente. 

Entre su experiencia también se 

incluye la proyección de 

complejos hoteleros y pequeños 

hoteles donde predomina la 

misma constante, como la 

rehabilitación del Balneario de 

Puente Viesgo, ampliación de la 

misma y spa, el hotel del Oso, etc.

Hasta la fecha Javier de Diego ha 

desarrollado más de 800 viviendas 

de distinta tipología y 3 hoteles.

David Añíbarro, (Santander, 

Cantabria 1971), paisajista. Sus 

comienzos se desarrollaron en 

actividades y empresas 

relacionadas con el sector de la 

jardinería y el viverismo 

especializándose en el 

conocimiento del material 

vegetal, hasta que en el año 

2005 nace el Estudio de 

paisajismo David Añíbarro.

El Estudio, realiza diseños, 

proyectos y actuaciones 

paisajísticas y ambientales en 

espacios privados, espacios 

urbanos, periurbanos y naturales 

a diferentes escalas. Algunos 

proyectos son realizados con la 

colaboración de diferentes 

equipos.

La creatividad, la intuición y la 

experiencia son constantes 

directoras en los proyectos, 

generando propuestas 

contemporáneas para los 

espacios. En todos los proyectos 

como concepto se explora la 

relación del ser humano con la 

vegetación en cuanto a su 

disposición, asociaciones, 

superficies, volúmenes, escalas, 

texturas, color…y como estos 

aspectos condicionan, favorecen 

y potencian las distintas 

actitudes, relaciones sociales y 

actividades. 

Hasta la fecha David Añíbarro se 

ha desarrollado más de 70 

proyectos de todas las escalas 

(desde 20 m2 hasta 21 Ha) en 

una superficie total que supera 

los 500.000 m2, tanto en espacio 

público, en espacio natural, como 

en ámbitos privados y 

corporativos, habiéndose 

seleccionado alguno de los 

mismos para participar en 

concursos y publicaciones 

nacionales e internacionales 

(revistas profesionales, libros de 

urbanismo y paisajismo en 

diferentes editoriales nacionales 

y extranjeras).

Javier de Diego
David Añíbarro

Desde el final del invierno hasta el 

comienzo del otoño, las floraciones de 

árboles, arbustos y plantas se van dando el 

relevo. Antes del comienzo de la primavera, 

los cerezos en flor anuncian el final del 

invierno, dando paso a la siguiente estación 

con los perales de flor. El aumento de las 

temperaturas y de la luz desencadena la 

brotación y floraciones sucesivas, otras 

variedades de cerezos, paulonias, 

bosques de hayas, de abedules 

remarcan la inequívoca primavera. La 

floración abundante de los agapantos, 

de las hortensias, de los acantos y de 

otras vivaces y gramíneas, junto a la 

profusa vegetación en este momento 

expresan que ha llegado el periodo 

estival. 

Cambios cromáticos con diferentes 

tonalidades de vegetación en el otoño, ramas 

sin hojas durante el invierno con estructuras 

arbóreas muy definidas, floraciones y 

abundante vegetación en primavera y verano 

se van sucediendo año tras año haciendo 

sentir la idea del jardín a las personas que 

debe cruzar todos los días este espacio 

hasta llegar a su vivienda o a su trabajo. n
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IRRIGESTLIFE, proyecto de riego inteligente en parques 
y jardines de Vitoria-Gasteiz

Asier Sarasua Garmendia. Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

INtRoDUccIóN

La gestión inteligente de las ciudades 

permite optimizar el consumo de recursos 

limitados como el agua, la energía, el espacio 

o los materiales. La creación y gestión 

adecuada de infraestructura verde (es decir, 

de la parte natural de las ciudades) por medio 

de metodologías smart ofrece indudables 

ventajas económicas, ambientales y sociales. 

Aspectos como una gestión más adecuada 

del riego o de la energía son claves para 

crear ciudades mejores.

El proyecto IRRIGESTLIFE tiene como principal 

objetivo el desarrollo de un sistema de riego 

optimizado para la irrigación de parques y 

jardines urbanos, pero también adaptable a 

cualquier otro ámbito en el que sea necesaria 

una mejora en la gestión del riego.

IRRIGESTLIFE tiene el apoyo del programa LIFE 

de la Unión Europea (proyecto LIFE11 ENV/

ES/615). Se prevé que este nuevo sistema de 

riego ahorre hasta un 30% de los consumos 

actuales de agua. Se están desarrollando 

cuatro prototipos integrados en un sistema 

SIG, que permitirá a los responsables 

municipales gestionar la irrigación de parques 

y jardines de forma óptima.

coNtExto

La ciudad de Vitoria-Gasteiz, que fue Capital 

Verde Europea en 2012, es el lugar donde se 

están probando los innovadores sistemas de 

riego desarrollados durante el proyecto 

IRRIGESTLIFE.

Aplicando el concepto de infraestructura 

verde, la ciudad sigue trabajando en la 

transformación de diferentes espacios 

urbanos tanto en relación a su gestión como 

en su diseño. El principal ejemplo de este 

nuevo concepto en Vitoria-Gasteiz lo 

constituye el Anillo Verde que rodea la 

ciudad. Se trata ahora de expandir esta 

filosofía al resto de la ciudad mediante 

proyectos de gestión inteligente.

Vitoria-Gasteiz dispone de 1.091 hectáreas 

de espacios verdes públicos (32,67% de la 
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Población servida
 Abastecimiento: 246.848 hab.
 Saneamiento: 242.529 hab.

Agua introducida en la red de distribución
 18,490 Hm3/año

superficie urbana). Casi el 100% de los 

vitorianos vive a menos de 300 metros de 

una zona pública abierta o espacio verde. 

Esta red verde se extiende por toda la ciudad 

e interconecta una variada oferta de jardines, 

parques, avenidas, bulevares y plazas, 

enlazándolas con el Anillo Verde periurbano y 

el paisaje rural circundante.

Además, el hecho de que el Anillo Verde 

circunde la zona urbana completamente 

garantiza la presencia, tangibilidad y 

accesibilidad de la naturaleza en cada uno de 

los barrios de la ciudad.

Los datos de 2013 muestran que la ciudad 

consume 18.490 hectómetros cúbicos al año, 

cifra que ha ido disminuyendo a lo largo de 

los años. El consumo doméstico es de 

aproximadamente el 59 % del total, un 

porcentaje que ha variado poco en los 

últimos 10 años; la industria y servicios 

consumen el 24 %; y el restante 17 % es 

consumido por las actividades y edificios 

municipales.

La demanda doméstica total ha descendido 

de 130 litros per capita/día en 2001, a 111 

litros per capita/día en 2012.

SocIoS DEl PRoYEcto

La empresa contratada por el Ayuntamiento 

de Vitoria-Gasteiz para el mantenimiento de 

los parques y jardines del municipio es 

Viveros Perica SA. La dispersión de equipos 

de riego y la dificultad para su control, junto 

con la idea de los técnicos municipales de 

gestionar los servicios por medio de un SIG, 

hizo que Viveros Perica SA, con apoyo del 

resto de socios del proyecto, decidiera tomar 

parte activa en el desarrollo de un sistema 

de telecontrol de riego. Viveros Perica SA 

está desarrollando el hardware e 

implementando el sistema en la ciudad de 

Vitoria-Gasteiz.

Estudios GIS es la empresa encargada de 

desarrollar el software e implementarlo en el 

sistema de gestión SIG del Ayuntamiento. Se 

trata de una empresa especializada en las 

tecnologías de información con componente 

geográfico, que ofrece un servicio integral 

que cubre todo el ciclo de datos geográficos. 

Por su parte, el Departamento de Medio 

Ambiente y Espacio Público del Ayuntamiento 

de Vitoria-Gasteiz se encarga, entre otras 

tareas, de planificar, mantener y gestionar 

las zonas y espacios verdes en la zona 

urbana de Vitoria-Gasteiz. Es el socio que 

recibe las mejoras del proyecto, y el 

responsable de ponerlas en marcha en una 

situación de trabajo real.

El Centro de Estudios Ambientales es un 

organismo autónomo dependiente del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz dedicado 

entre otras cosas a la educación y 

sensibilización ambiental, la gestión y 

59% 

3% 

8% 

4% 

24% 

2% 

Doméstico Centros municipales Jardines 

Otras instituciones Industrial-comercial Resto 
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que dificulta su mantenimiento y la 

capacidad de actuación en caso de avería o 

accidentes.

Dentro del proyecto IRRIGESTLIFE, y para 

demostrar la eficacia de un sistema de riego 

inteligente y poder comparar sus diferentes 

parámetros, se ha dividido la ciudad en cinco 

zonas diferenciadas en las que se están 

probando los diversos prototipos con sus 

posibles variantes y combinaciones. Se están 

probando también varios sistemas de 

comunicación (wifi, radio, etc.) y se evalua su 

dificultad en la interconexión dependiendo 

de la distancia, el arbolado, diferentes 

edificaciones y anchos de calles.

Tecnológicamente, el proyecto requiere dos 

desarrollos: el prototipo y el entorno SIG.

Por una parte, se han diseñado y construído 

cuatro prototipos de controladores que 

permiten configurar un sistema abierto para 

telegestionar toda la red de riego desde el 

SIG municipal. Se han diseñado también 

cuatro prototipos de hardware con el objetivo 

de compatibilizar el sistema eléctrico de las 

instalaciones de riego automático. Se 

mantienen las instalaciones eléctricas e 

hidráulicas que existen en la actualidad.

En lo que respecta al entorno SIG, se ha 

desarrollado un módulo dentro del SIG 

municipal que permite a los técnicos 

municipales ejecutar el telecontrol. Es un 

desarrollo informático de acceso restringido, 

dentro de la Intranet municipal y que está 

integrado en el sistema del Ayuntamiento 

denominado Vía Pública Digital. Esta 

herramienta informática dispone de un mapa 

interactivo que refleja el inventario de los 

elementos de riego automático repartidos 

por la ciudad y que permite al usuario tener 

una visión geográfica de los componentes 

del sistema y su área de intervención. 

Además, la aplicación incluye un panel de 

gestión y gobierno del programa de riego.

El sistema dispone de sensores para la 

medición de la evapotranspiración, lo que 

permite responder a las necesidades de agua 

de cada parque de forma personalizada.

Se trata de un proyecto de alta replicabilidad 

y que puede ser adaptado tanto a otros 

pueblos del municipio y a otras ciudades, 

pero también a otras casuísticas en las que 

sea necesario mejorar el riego: espacios 

agrícolas, campos de golf, etc. 

IRRIGESTLIFE ha desarrollado un sistema de 

riego con licencia abierta, que no depende de 

patentes ni marcas comerciales para 

actualizar los diversos componentes que lo 

integran.

Un conjunto de indicadores permite realizar 

un seguimiento de las mejoras en el riego, 

tanto en lo que se refiere al consumo de 

agua como a la reducción de salidas al campo 

desarrollo del Anillo Verde y la participación 

en estudios de investigación. Se encarga de 

la parte relacionada con la difusión del 

proyecto.

Finalmente, Prysma Calidad y Medio 

Ambiente (compañía que presta servicios de 

consultoría de negocio y evaluación de 

conformidad mediante auditorías técnicas e 

inspecciones), y Ad Hoc Desarrollo Sostenible 

(empresa dedicada a la consultoría en 

proyectos ambientales, a la participación en 

proyectos europeos y la formación), son las 

encargadas de aspectos más relacionados 

con el estudio de variables climáticas y la 

administración del proyecto.

DEScRIPcIóN

Las ciudades, por norma general, suelen 

tener instalado riegos automáticos en casi la 

totalidad de sus zonas ajardinadas. Los 

principales sistemas de riego en las zonas 

verdes urbanas españolas se basan en riego 

por aspersión o difusión, riego por goteo o 

riego subterráneo. La mayoría de estos 

sistemas funciona de una manera ineficiente, 

por lo que se pierde aproximadamente el 

60% del agua que se extrae.

Los sistemas de riego de Vitoria-Gasteiz 

tienen una gran complejidad, debido 

principalmente a la amplia extensión de sus 

zonas verdes. Además, no existe un 

inventario de la red de riego de la ciudad, lo 
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y horas trabajadas para la resolución de 

averías, incidencias, etc.

Las innovaciones del proyecto se pueden 

resumir en:

•	 Unificación	de	la	gestión	de	los	diferentes	

tipos de controladores de riego.

•	 Sistema	autónomo	que	no	depende	de	

fabricantes.

•	 Sistema	conectado	al	SIG	municipal	sin	

necesidad de adquirir un software comercial 

asociado al sistema de telegestión.

•	 Control	remoto	en	tiempo	real	que	permite	

la intervención inmediata en caso de 

fugas, accidentes…

•	 Implementación	de	servicios	interoperables	

SWE (datos de sensores vía web).

•	 Gestión	inteligente	que	permite	optimizar	

el uso del agua por ajustes en la 

programación en función de parámetros 

meteorológicos y variables agronómicas.

•	 Sistema	adaptado	a	condiciones	

microclimáticas en distintas zonas de la 

ciudad, en caso de que sea necesario.

•	 Gestión	coordinada	con	otras	áreas	municipales	

(obras, infraestructuras, tráfico…) gracias al 

desarrollo integrado dentro del sistema de 

Vía Pública Digital del Ayuntamiento.

•	 Disponibilidad	de	la	red	de	datos	para	otras	

aplicaciones, como por ejemplo datos en 

tiempo real para indicadores urbanos. 

EStADo DEl PRoYEcto A SEPtIEmbRE 

DE 2014

La temporada de riego del año 2014 supuso 

el pistoletazo de salida para la instalación del 

sistema en los parques y el comienzo de las 

pruebas para su puesta a punto.

El riego de 230 hectáreas de zona verde en 

Vitoria-Gasteiz está controlado por 359 

programadores y 3.998 electroválvulas de 

riego. El nuevo sistema del proyecto 

IRRIGESTLIFE se está aplicando en 116 ha 

(el 50 % de toda la superficie verde regada) 

repartidas en 5 áreas de la ciudad, con un 

total de 115 programadores y 1.677 

electroválvulas de riego.

De las 116 hectáreas previstas en 

IRRIGESTLIFE, a fecha de septiembre de 

2014 se había ejecutado la instalación en  

55 ha.

Se ha iniciado la fase de pruebas para 

comprobar el funcionamiento de la 

transmisión de datos del sistema de riego a 

los ordenadores y SIG municipales.

El proyecto consta de diferentes partes:

•	 Hardware	de	campo.

•	 Sensores.

•	 Software	de	campo.

•	 Comunicaciones.

•	 Software	SIG	de	oficina.

•	 Validación	en	campo. 

El hardware de campo se compone de cuatro 

diferentes prototipos. Los componentes que 

se crean en el proyecto son la combinación 

de diseño y productos libres de mercado. Por 

ello, la fabricación del hardware es 

perfectamente replicable en la continuidad 

del proyecto.

•	 Gestdropper	D: Programador de 

telegestión de decodificadores para 127 

decodificadores por línea, y con capacidad 

para más de 10 líneas por programador. 

Con capacidad de decodificación de sensor 

de pulsos (caudalímetro), sensor de 

humedad de suelo, pudiendo implementar 

hasta ocho sensores por cada línea. Con 

capacidad de decodificación de apertura y 

cierre de válvula maestra latch.

•	 Gestdropper	M: Programador de 

telegestión de multicable para 8 o 

múltiplos de ocho electroválvulas hasta 

más de 48 electroválvulas. Con capacidad 

para 3 sensores por cada 21 

electroválvulas y control de válvula 

maestra latch.

•	 Gestdropper	A: Programador de 

telegestión autónomo. Modelo A1 para 

una electroválvula y control de sensor de 

flujo, alimentación por pila; Modelo A4 para 

cuatro electroválvulas y sensor de flujo, 

alimentado por panel solar y batería; 

Modelo R o repetidor de radio para 

interconectar los modelos A1 y A4 con el 

modelo M, alimentación con panel solar. 

Modelo M o maestro para el control de 

todos los autónomos de una zona.

•	 Gestdropper	DM: Programador de 

telegestión mixto para controlar 

decodificadores, multicable y autónomos. 

Con capacidad de gestión de la suma de 

características definidas en cada 

programador. 
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Los sensores no son exclusivos del sistema 

ni creados en el proyecto, pueden ser de 

cualquier marca que cumpla las 

especificaciones de rangos establecidos en 

el proyecto. Se han validado varios de varias 

marcas diferentes. Con ello se crea cierta 

libertad de elección para la composición del 

sistema.

Los sensores integrados en el hardware son:

•	 Temperatura	del	equipo,	para	controlar	el	

sobrecalentamiento del equipo, por 

condiciones exteriores o interiores.

•	 Amperímetro,	para	controlar	el	consumo	

eléctrico de las electroválvulas. Ello da 

como resultado más evidente el control 

eléctrico de las aperturas y cierres de las 

electroválvulas, sabiendo con ello que el 

posible desfase pueda estar en la parte 

hidráulica o en la eléctrica. 

Los sensores externos:

•	 Caudalímetro,	para	el	control	del	agua	

aportada a la red, base para el cálculo de la 

detección de fugas. Control de consumos 

globales o parciales.

•	 Sensor	de	temperatura,	para	la	detección	

de heladas, y el cálculo de la ETP diaria.

•	 Pluviómetro,	para	el	control	de	lluvia,	

apagado por lluvia, recálculo de ETP, 

recálculo de cuota de riego.

•	 Sensor	de	humedad	de	suelo,	para	el	riego	

por goteo, puede controlar el riego según 

necesidades de humedad de suelo, o 

cortar el riego en caso de exceso de 

humedad.

•	 Sensor	de	flujo,	controla	el	paso	de	

agua, avisando del buen funcionamiento 

de la instalación o de su mal 

funcionamiento.

•	 Anemómetro,	controla	la	velocidad	del	

viento, cortando el riego en los casos que 

el viento provoque un mal riego. 

Las interacciones de los sensores con el 

resultado del riego son diferentes en cada 

caso. En algunos casos la interacción es local: 

como ejemplo claro en caso de fuga, el 

sistema detecta en local la situación de fuga 

actuando en ese caso sin necesidad de 

ordenes externas.

Los parámetros de optimización de riego:

•	 Cálculo	de	ETP	diario.

•	 Corrección	por	pendiente.

•	 Corrección	por	soleamiento.

•	 Control	y	paro	por	fugas.

•	 Control	de	zona	climática.

•	 Control	de	humedad	de	suelo	en	riegos	de	

elementos vegetales de raíces profundas.

•	 Control	a	tiempo	real	de	pluviometría	y	

recálculo de necesidades hídricas de los 

elementos a regar.

•	 Corte	de	riego	por	riesgo	de	heladas.

•	 Corte	de	riego	por	exceso	de	viento. 

En cuanto al software de campo (Irrisoft), el 

sistema operativo empleado es GNU/Linux 

con la correspondiente adecuación a los 

valores libres del proyecto.

Por otra parte, el software que controla la 

gestión de las electroválvulas y la 

coordinación con la BBDD del SIG se ha 

desarrollado en Java, ya que es un lenguaje 

de programación multiplataforma 

(independiente del sistema operativo) y con 

licencia GNU GPL (libre distribución), 

adecuándose así a las exigencias del 

proyecto.

La Licencia Pública General de GNU o más 

conocida por su nombre en inglés GNU 

General Public License (GNU GPL) es una 

licencia ampliamente usada en el mundo del 

software y garantiza a los usuarios finales 

(personas, organizaciones, compañías) la 

libertad de usar, estudiar, compartir (copiar) 

y modificar el software. Su propósito es 

declarar que el software cubierto por esta 

licencia es software libre y protegerlo de 

intentos de apropiación que restrinjan esas 

libertades a los usuarios.

Las comunicaciones de los equipos es por 

medio de 3G o superior, Wifi, y radio. Cada 

casuística queda resuelta en la fase de 

instalación y de diseño de la instalación.

Las instalaciones de campo están también 

resolviendo los problemas de las redes 

previamente existentes, como por ejemplo 

instalaciones de un contador con varios 

programadores al gobierno, instalaciones sin 

contador, un programador con varios 

contadores, etc.

La parte final del proyecto nos lleva a  

la validación de los equipos en campo.  

Para finales del año 2014 se tendrá el 95% 

de la superficie instalada, las 

comunicaciones resueltas y el desarrollo del 

software de oficina en activo, con ello la 

validación de los equipos podrá comenzar. 

Las pruebas de laboratorio están siendo 

satisfactorias, cumpliendo las expectativas 

previstas.   n
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Parque dels Ocellets. L’hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Enric Batlle, Joan Roig arquitectos 

El proyecto de reordenación del Parque «dels 

Ocellets» (de los pajaritos) pretende 

recuperar el lugar como un ámbito de 

diversión y ocio urbano, facilitando además la 

libre circulación en cualquier dirección, con 

especial importancia al Centro de Atención 

Primaria «La Florida». 

La solución propuesta pretende crear un nuevo 

foco de referencia en los barrios de Pubilla 

Cases y La Florida, consiguiendo un nuevo 

espacio para la celebración de actividades 

populares como los Castellers. Esto genera un 

espacio central  diáfano de dimensiones 

generosas y suficientes para acoger una 

importante cantidad de gente, y una serie de 

espacios alrededor equipados para diferentes 

usos, donde la gente puede sentarse en gradas 

de desarrollos variables. Estas gradas, además 

de generar los espacios, nos ayudan de una 

manera sencilla a resolver la diferencia de cota 

entre la plaza central y las calles perimetrales.
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El espacio central se sitúa sobre un plano 

casi horizontal, con pendiente longitudinal 

constante del 1,5% y pendientes trasversales 

del 1%. Esto permite que el agua superficial 

circule por gravedad evitando la formación de 

charcos y escorrentías excesivas. El resto de 

las zonas de estar, zona de pipican, zona de 

juegos infantiles y zona de circuito 

biosaludable se sitúan también en planos 

inclinados de pendientes variables, con un 

2,8% en el caso más desfavorable.

La plaza central del parque y las diferentes 

áreas de estar se pavimentan con materiales 

drenantes: sablón en el caso de la plaza 

central y de las zonas perimetrales de estar y 

de circuito biosaludable, y gravas de 

diferentes granulometrías para las zonas de 

pipican y juegos infantiles. 

Ficha técnica
Parque dels Ocellets, L’hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Dates del proyecto: 2009 date of construction: 2010-2012

Localización: C/Torrent Gornal nº 31 Hospitalet del Llobregat, Barcelona – Spain

Cliente: REGESA (Sociedad Metropolitana de Rehabilitación y Gestión)

Contractista: TAU Icesa

Espacio: 4.500 metros cuadrados

Presupuesto: 700.000 € 

Coordenadas: “41.221602”, ”2.65143”

Autores: Enric Batlle, Joan Roig arquitectos 

Colaboradores: Iván Sánchez, architect; Javier Zaldívar, architect & 
landscape architect; Dolors Feu, Agriculturist & landscape architect; 
Elisabeth Torregrosa, Building Engineer; Lourdes Romeo, architect

Fotografías: Jordi Surroca
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Las gradas se construyen a partir de piezas 

prefabricadas de hormigón diseñadas por 

nosotros mismos como mobiliario urbano, 

pero cuya forma permite combinarlas de 

manera longitudinal para formar así veintiséis 

tipos diferentes de gradas, lo que nos ayuda 

a crear una variedad visual en el parque que 

le aporta una imagen propia y de identidad 

para los barrios de Pubilla Cases y La Florida.

La vegetación existente es la responsable de 

la geometría que adopta el proyecto en 

planta. Al tratarse de árboles ejemplares de 

gran tamaño, su conservación fue la idea 

fundamental desde el comienzo del proyecto. 

El proyecto se limita a añadir unos pinos 

(Pinus halepensis) de especie diferente a los 

ya existentes en el parque (Pinus pinea) 

colocados sobre las rampas de acceso al 

espacio central, resaltando así las 

circulaciones hacia la plaza central. n
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Europa es un continente marítimo con una 

línea costera que va desde el Ártico hasta el 

Mediterráneo y desde el Atlántico hasta el 

Mar Negro. Mallorca (España), la Côte d’Azur 

(Francia), el Algarve (Portugal) o la Costa 

Dálmata (Croacia) son actualmente destinos 

habituales para buena parte de turistas 

europeos. Alemanes, rusos o británicos 

aterrizan en sus playas buscando el sol, el 

mar y el descanso. Estas poblaciones viven 

de los beneficios que genera el turismo que 

suele ser la primera industria local. Según la 

UE, cuatro de cada nueve pernoctaciones en 

hoteles se pasan en poblaciones costeras y 

en el 2013 los ingresos turísticos en el viejo 

continente supusieron más de 368.000 

millones de euros.

Por eso para favorecer el mantenimiento 

(y crecimiento) de la industria turística 

es imprescindible, ante todo, mantener la 

calidad del servicio, favorecer la 

sostenibilidad para controlar el cambio 

climático y reducir los costes 

energéticos.

Y la iluminación de las playas es uno de 

los factores fundamentales en la oferta 

de seguridad, confort y ocio a los 

turistas que las visitan y además 

colabora técnicamente a reducir la 

presión a la que se ven sometidas estas 

poblaciones por el cambio climático que 

puede modificar la sostenibilidad de su 

industria en el medio-largo plazo.

La mayoría de las poblaciones costeras en Europa ven como la estación turística se 
alarga cada vez más en el tiempo. Esto implica para sus gobernantes una gran 
inversión energética que evite serios problemas de convivencia y seguridad. Hostele-
ros, comerciantes y vecinos apuestan por mejorar la iluminación de las playas y de las 
zonas adyacentes para potenciar la sostenibilidad del sector, aumentar el uso 
nocturno de las zonas de baño y, al mismo tiempo, evitar conflictos y vandalismo.

62 ALUMBRADO PÚBLICO

Iluminación de playas y paseos marítimos, 
un reto urbanístico

La clave para iluminar un paseo marítimo o 

una playa urbana es el equilibrio. Hay que 

buscar formas de energías más limpias y 

más eficiente que ayuden a mantener los 

ecosistemas de las zonas costeras, pero 

sin reducir el confort o la sensación de 

seguridad.

No se puede reducir el número de puntos 

de luz ni hacer apagados selectivos 

aunque la presión por reducir la factura 

energética sea alta. La solución es buscar 

fuentes de luz sostenible, eficientes y que 

mejoren el confort: el LED.

A la hora de iluminar la playa hay que 

tener en cuenta que el LED proporciona 
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La direccionalidad de la luz es  

imprescindible para proteger un ecosistema 

que, si se modifica, afecta seriamente a la 

industria turística que basa sus ingresos  

en unas características geográficas 

específicas.

GE Lighting proyectó unas luminarias 

especiales en Las Canteras (Gran Canaria), 

una de las playas urbanas más 

emblemáticas de todo el archipiélago 

canario con unos requisitos técnicos muy 

estrictos y con un resultado extraordinario 

que ha sido considerado uno de los mejores 

proyectos de iluminación en la isla.

3.  EL COnfORt PARA EL PAsEAntE

La excelente reproducción del color de las 

luminarias LED permite distinguir mejor los 

objetos y ofrecer zonas más naturales. 

Hay que tener en cuenta también que para 

aumentar el crecimiento de la industria 

hay que conseguir desestacionalizar parte 

del turismo estival y potenciar otros 

targets como los ciudadanos seniors. Por 

ello es imprescindible mejorar la 

accesibilidad para aquellas personas con 

limitaciones visuales.

4. LA fACtURA EnERgétICA

Este es quizá el punto más relevante para 

los responsables de los ayuntamientos. El 

sector turístico dispone de herramientas 

para monitorizar su política de sostenibilidad 

a través de iniciativas como la «EU 

Eco-label» o el «Travelife certification 

system». El LED ofrece hasta una reducción 

del 70% en la factura energética y de 

mantenimiento y ofrece, gracias a su bajo 

consumo, una opción más que recomendable 

para reducir las emisiones de carbono 
responsables del cambio climático. Porque 

para este sector el cambio climático es uno 

de sus peores enemigos ya que puede 

reconfigurar los destinos turísticos en el 

medio-largo plazo y poner en peligro una 

industria que vive del entorno natural. Dado 

que nadie irá a una playa donde hace frío, 

no hay fauna marina o que está sucia. Por 

ello su supervivencia depende de su 

cuidado.

GE Lighting es consciente de que cada uno 

de estos emplazamientos requiere un 

estudio personalizado a sus características 

geográficas y a su legislación. Por ello busca 

soluciones hoy para potenciales 

necesidades futuras. Con una visión que 

engloba a todos los afectados por un tema 

tan importante, GE diseña y participa en la 

búsqueda de la mejor solución para sus 

clientes. Sus diferentes proyectos costeros 

así lo avalan. Además sus luminarias están 

especialmente diseñadas para no interferir 

estéticamente con el entorno y permitir que 

todos disfrutemos de los excelentes 

momentos que nos proporcionan las playas 

de este mundo en el que vivimos. n

los siguientes beneficios para la industria del 

turismo costero:

1. LA sEgURIDAD

Eliminar las zonas oscuras de las zonas de 

paseo es imprescindible para evitar robos o 

vandalismo. Solo en Magalluf, una de las playas 

más famosas de Mallorca, se registraron el año 

pasado en la zona del paseo marítimo más de 

100 arrestos por robo. La zona iluminada debe 

alcanzar casi hasta la orilla del mar pero sin 

interferir en la fauna marina.

Esto además permite ampliar el horario 

nocturno de baño en aquellas zonas que su 

climatología lo permita. Además es 

importante reforzar la iluminación en los 

puertos deportivos, especialmente en las 

zonas con amarres, ya que estas suelen 

necesitar de una vigilancia constante para 

evitar robos. Algunas luminarias como la 

Okapi LED o la Iberia LED son especialmente 

adecuadas para paseos marítimos y playas.

2. LA COntAMInACIón LUMínICA

La iluminación no debe interferir en el cielo ni 

en la zona acuática. Cada vez más los países 

europeos están desarrollando leyes que 

regulen los límites espaciales de las 

luminarias, como por ejemplo en las Islas 

Canarias, lugar especialmente protegido con 

su ley del cielo porque allí se encuentra el 

Observatorio Norte Europeo.
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«Lo smart consiste en diagnosticar adecuadamente lo que nuestras ciudades 
necesitan, persiguiendo soluciones auténticas y versátiles»

64 ALUMBRADO PÚBLICO

Una nueva perspectiva en la era de las smart cities

Cómo seleccionar el sistema óptimo de 
«Light Management» en instalaciones de alumbrado público LED

En la era de eficiencia LED han emergido 

numerosos sistemas de Light Management 

con diferentes niveles de prestaciones y 

compatibilidad. Sin embargo el éxito de la 

mayoría de los proyectos no siempre pasa 

por implementar aquellas soluciones más 

complejas, sino en buscar el equilibrio óptimo 

entre la rentabilización de las instalaciones 

de alumbrado público y la generación de 

bienestar ciudadano. Por ello el objetivo de 

este artículo es exponer una nueva 

perspectiva que ayude a los técnicos 

municipales y a las empresas de servicios 

energéticos a diagnosticar la naturaleza de 

su smart city, maximizando así el retorno de 

la inversión directa, minimizando el plazo de 

amortización y mejorando la calidad de vida 

del ciudadano en su entorno urbano. 
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Tras 25 años explorando respuestas sobre el 

poder de la iluminación para transformar el 

espacio urbano, y gracias a la experiencia 

adquirida en múltiples proyectos 

desarrollados en más de ocho países, el 

fabricante español de iluminación urbana 

SETGA explica las claves para diagnosticar 

cual es el sistema de Light Management que 

mejor se adapta a las necesidades de nuestra 

ciudad. Para ello se desarrollan tres cases 

Studies de eficiencia LED y Light 

Management: Ámsterdam, Pontevedra y 

Catoira, donde SETGA ha sido el fabricante 

de iluminación urbana seleccionado durante 

el 2014. 

Preguntas claves para determinar las 

prestaciones necesarias:

1. ¿A qué tipo de escenarios de densidad 

peatonal y tráfico debe dar respuesta el 

sistema de inteligencia adaptativa: 

intervalos horarios punta y valle 

homogéneos a lo largo de todo el año, 

previsiblemente cambiantes o 

aleatoriamente cambiantes? 

2. ¿Genera la implementación de un sistema 

de diagnóstico centralizado del estado de 

cada luminaria un ahorro en servicios de 

vigilancia nocturna capaz de amortizar el 

incremento de dicha inversión en un plazo 

razonable de tiempo?

3. ¿Cuáles son los beneficios de 

implementar un sistema de Light 

Management abierto?

 

Con el fin de facilitar la comprensión de la 

primera cuestión es necesario enfatizar que 

la inteligencia adaptativa constituye el 

principal generador de ahorro energético en 

un sistema de Light Management. Su 

naturaleza responde a un proceso de 

optimización de los flujos lumínicos en las 

instalaciones led de alumbrado público 

mediante la predefinición de escenarios de 

reducción de flujo y potencia, los cuales son 

activados a través de sistemas de 

comunicación remota en función de la 

normativa aplicable a la vía, sus flujos 

peatonales y del tráfico previstos en cada 

franja horaria. En el proyecto Pontevedra 

Área Metropolitana, SETGA fue el fabricante 

encargado de suministrar la tecnología led y 

de Light Management que hizo posible una 

reducción del 78% en la factura eléctrica 

permitiendo un plazo de amortización record 

de cuatro años. A la hora de seleccionar el 

sistema de Light Management óptimo, el 

equipo de proyecto trato de dar respuesta a 

cada una de las tres preguntas ya reseñadas. 

Al tratarse de una ciudad dormitorio donde 

los ritmos urbanos se prevén constantes a lo 

largo del año, con flujos peatonales y de 

tráfico uniformes en las mismas franjas 

100%  del flujo 100% del  flujo

Punto medio

50% del  flujo

Intelligent adaptative 
system®

horarias, solo fue necesaria la determinación 

de un único escenario de adaptación 

lumínica. La solución Intelligent adaptative 
system® fue el sistema escogido para dar 

respuesta a dicha realidad debido a su 

capacidad para recalcular diariamente el 

punto medio de la noche, tomando como 

referencia los encendidos y apagados diarios 

activados automáticamente en el ocaso y el 

orto por un reloj astronómico. Todo ello 

permite que durante un intervalo horario 

(preprogramado por SETGA) previo a dicho 

punto medio, se inicie un escenario de 

disminución progresiva y escalonada del flujo 

lumínico hasta alcanzar una reducción final 

del 30% en la potencia.

Asimismo se analizo el valor potencial que 

generaría la implementación de un sistema 

de diagnostico centralizado del estado de 

cada luminaria. Para ello se evaluaron tres 

dimensiones fundamentales: 

1. El hecho de implementar la tecnología led 

reduciría de forma natural las necesidades 

totales de mantenimiento activo en un 80%, 

siendo inexistente los primeros años. La 

incorporación de tecnologías de disipación 

térmica (aluminio extrudido), refrigeración 

(LAFS®) y neutralización de la humedad 

(Argon Pressurised System®) permitirá 

extender la vida útil hasta las 100.000 
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Los escenarios de densidad del tráfico peatonal y de vehículos responden a:

INTERVALOS 
HOMOGENEOS

INTERVALOS PREVISIBLEMENTE
CAMBIANTES

INTERVALOS ALEATORIAMENTE
CAMBIANTES
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Intelligent adaptative 
system ®

Intelligent dynamic 
system ®

Move Sense System 

Intelligent dynamic 
system ®

Reducción gradual del flujo hasta 
el punto medio de la noche

Información emitida por un relog 
astronómico situado en cada cuadro. 

Comunicación con cada cuadro
a través de un protocolo GPRS. 

Control individual de cada luminaria o 
control selectivo de grupos a través de 
protocolo 1-10V o Dali.

Comunicación mediante onda portadora
- PLC.

Control individual de cada luminaria o 
control selectivo de grupos a través de 
protocolo 1-10V o Dali.

Comunicación mediante onda portadora
- PLC.

Sensor de presencia.

Activación de individual de cada luminaria 
o selectiva de grupos a través de un 
protocolo 1-10V o Dali.

Comunicación mediante onda portadora
- PLC.

CUADRO DE SELECCIÓN DEL SISTEMA DE LIGHT MANAGEMENT

horas, acentuando aún más la reducción de 

dichos costes al final de la vida útil.

2. La reconversión de la estructura de 

mantenedores al mínimo, continuaba 

garantizando la ejecución de los procesos 

habituales de vigilancia nocturna de los 

puntos de luz con un nivel de respuesta no 

superior a 24 horas. 

3. La implementación masiva de sistemas de 

comunicación individual en 2000 puntos 

de luz implicaba altos riesgos de fiabilidad, 

incrementándose previsiblemente los 

costes de mantenimiento iniciales. 

Por lo tanto se determinó que la 

implementación de un sistema de 

comunicación punto a punto no generaría 

ningún tipo de ahorro adicional. Sin embargo 

supondría un encarecimiento del 30% en la 

inversión global, alargando el periodo de 

amortización de 4 a 6 años, sin generar 

ningún tipo de valor adicional para el 

ciudadano en lo que respecta a la mejora del 

tiempo de respuesta en mantenimiento. 

En el proyecto de Catoira (Galicia), uno de los 

primeros contratos ESES licitados en el norte 

de España durante el 2014, SETGA propuso 

una filosofía idéntica que en Pontevedra 

Área Metropolitana, salvo en una de las áreas 

urbanas más céntricas donde los escenarios 

de adaptación lumínica son previsiblemente 

cambiantes. Al tratarse de un espacio con 

intensa vida cultural, fue necesario adaptar 

los niveles lumínicos a las necesidades de 

determinados eventos, como conciertos y 

otras actividades lúdicas de carácter 

nocturno que tienen lugar de forma puntual 

y previsible. Para responder a esta realidad se 

tomo la decisión de implementar la 

tecnología Intelligent dynamic system®, 

haciendo posible la comunicación punto a 

punto a través de onda portadora PLC 

mediante un protocolo de comunicación 1-10 

V, el cual permite la activación simultanea de 

escenarios de reducción de potencia y flujo 

lumínico en cualquier punto o agrupación de 

puntos de luz que el gestor seleccione de 

forma automática. 

A principios del 2014 SETGA fue por 

segunda vez la companía seleccionada para 

fabricar las luminarias LED que iluminarán 

algunas de las avenidas más céntricas de la 

capital holandesa, esta vez en el marco del 

proyecto Ámsterdam XXI century. Para el 

cual SETGA está desarrollando un sistema 

de light management que tendrá la 

capacidad de adaptarse a multiples 

escenarios no predecibles con flujos 

peatonales aleatorios durante toda la noche. 

Para dar respuesta a este reto, la tecnología 

Move Sense System® de SETGA emitirá una 

señal a través de sus sensores de detección 

presencial, activando automaticamente el 

escenario de reducción o aumento de flujo 

lumínico y potencia predefinido, lo cúal 

permitirá adaptar los niveles lumínicos a la 

densidad de tráfico peatonal de forma 

instantanea. 

En los tres proyectos, SETGA tuvo la 

oportunidad de constatar que la 

inteligencia adaptativa de sus sistemas de 

Light Management pueden contribuir al 

25% - 30% de reducción total de consumo 

(Kw/h año), logrado por un sistema 

integrado de tecnología LED y Light 

Management . Sin embargo, también se ha 

podido concluir que en determinadas 

ocasiones el aumento del nivel de 

complejidad de estos sistemas mediante la 

incorporación de mecanismos de 

comunicación punto a punto, no siempre 

garantiza que el incremento del ahorro 

permita amortizar el coste adicional de los 

equipos en un plazo de tiempo aceptable. 

Con el fin de facilitar la toma de decisiones 

sobre el sistema más óptimo, arriba 

incorporamos el cuadro de decisión que 

recoge las variables previamente analizada. 

Finalmente, es necesario destacar que la 

apertura total del sistema y su compatibilidad 

con las luminarias de cualquier fabricante, 

constituyo un factor clave a la hora de 

seleccionar los sistemas de light management 

en cada uno de los tres proyectos. El hecho 

de permitir la futura coexistencia de varios 

proveedores en una ciudad, alimenta la 

carrera competitiva por generar cada vez más 

valor añadido para los ciudadanos a través de 

la previsible evolución tecnológica de la 

iluminación led, preservando el equilibrio de 

negociación entre administraciones públicas y 

fabricante.  n
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Accesibilidad para hacer entornos urbanos más habitables

Begoña Flores. Departamento Comunicación ThyssenKrupp Elevator

Espacios accesibles, cómodos, atractivos y 

seguros son una prioridad para los 

proyectos de urbanismo moderno. Son 

muchas las tecnologías que permiten a las 

ciudades transformar sus infraestructuras 

y servicios para hacer los entornos 

urbanos más habitables y más sostenibles. 

ThyssenKrupp Elevadores desarrolla 

soluciones que permiten la movilidad 

efectiva para todo el mundo, la creación 

de infraestructuras que se mezclan con 

el entorno y mantienen a mínimos 

niveles el impacto medio ambiental; son 

soluciones inteligentes que satisfacen 

todos los requerimientos en lo que se 

refiere a movilidad, tecnología y 

estética. Sus productos transportan a 

las personas y cargas fácil y 

rápidamente todos los días, tanto en 

espacios de uso público (aeropuertos, 

estaciones de metro y ferrocarril, 

edificios de oficinas, hoteles, hospitales, 

centros comerciales y de ocio, fábricas, 

etc.) como en viviendas y comunidades 

de vecinos. 
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La compañía destina un porcentaje muy 

importante de sus inversiones en I+D a 

proyectos relacionados con la seguridad de 

usuarios y empleados, la accesibilidad y la 

eficiencia energética. Su compromiso es 

contribuir a un mundo más accesible 

mediante soluciones eficientes de movilidad 

y transporte, siendo pioneros en soluciones 

de accesibilidad urbana.

De hecho, son muchos son los proyectos que 

ThyssenKrupp Elevadores ha puesto en marcha 

para mejorar la accesibilidad en zonas de dificil 

acceso o en las que la orografía complica la 

movilidad de los habitantes. Tal es el caso de 

las escaleras del Miradero de Toledo; las rampas 

de acceso al casco medieval de Vitoria; el 

ascensor inclinado del Rio de la Pila en 

Santander, o el del barrio de Zurbaran en 

Bilbao; las escaleras mecánicas de Santa 

Coloma de Gramanet o de Hondarribia.

La compañía cuenta además con un 

innovador pasillo rodante que auna 

simplicidad y teconología punta. Se trata del 

iwalk, un producto de referencia en el 

mercado con unas dimensiones exteriores 

reducidas, que favorece la integración urbana 

y reduce al máximo la obra civil a ejecutar 

para su instalación con un mayor espacio 

interior. Este innovador desarrollo ya está en 

funcionamiento en la estación de tren de 

Atocha de Madrid, en el Aeropuerto de 

Málaga, en el Metro Brasil-Paulista de Sao 

Paulo, o en Portugalete, donde cuatro rampas 

de intemperie mejoran la accesibilidad de una 

de las calles más transitadas de este 

municipio, salvando unas pendientes del 15% 

en algunos de sus tramos. 
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ThyssenKrupp también trabaja de forma 

conjunta con la Fundación ONCE para 

impulsar acciones en el ámbito de la mejora 

de la accesibilidad universal a entornos, 

servicios y productos, a través de la 

colaboración en programas de investigación, 

desarrollo e innovación (I+D+i). Ambas 

entidades suscibieron un convenio con el 

objetivo de colaborar en el impulso de 

proyectos encaminados a fomentar la no 

discriminación de las personas con 

discapacidad, la accesibilidad universal, así 

como la inclusión sociolaboral de este 

colectivo.

«Por un mundo más accesible»

Este es el slogan del novedoso proyecto que 

tiene ThyssenKrupp Elevadores. Se trata de 

una campaña de promoción de la 

accesibilidad y movilidad en ciudades y 

edificios. El elemento fundamental para 

desarrollar esta campaña es su Centro Móvil 

de Formación, dotado de la más alta 

tecnología, instalado en un camión tráiler con 

una superficie aproximada de 90m2 

repartidos en dos plantas.
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ThyssenKrupp Elevadores propone una 

interesante experiencia que acerca al 

usuario a una visión de la tecnología y la 

movilidad con una perspectiva responsable, 

sostenible y de servicio. El camión, 

bautizado como Experiencia UP!, incluye 

reproducciones virtuales de los novedosos 

productos de la compañía y simuladores 

para formación y prácticas. ThyssenKrupp 

Elevadores, en su compromiso con la 

innovación, accesibilidad y sostenibilidad, ha 

dotado al camión con:

•	 Petacas	extensibles, separando los 

espacios en dos plantas.

•	 Aula	multiusos con equipamiento de 

última tecnología

•	 Sala	expositiva de 90m2, con pantallas 

interactivas y tablets para reproducción de 

contenidos

•	 Placas	fotovoltaicas
•	 Plataforma	de	minusválidos
Con una agenda programada y coordinada 

con los distintos ayuntamientos, el camión 

está recorriendo toda la geografía española 

para sensibilizar a ciudadanos e instituciones 

sobre la importancia de la accesibilidad y 

movilidad tanto en espacios públicos como 

privados, acercando una visión sostenible y 

comprometida de la tecnología. n
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El Comité Técnico de Normalización sobre 

Ciudades Inteligentes (AEN/CTN 178), creado 

en el seno de AENOR (Asociación Española 

de Normalización y Certificación), con el 

apoyo de la SETSI (Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 

Información), ha aprobado el inicio de cuatro 

futuras Normas españolas (UNE) que 

impulsarán las ciudades inteligentes. Así se 

ha acordado en la cuarta reunión plenaria del 

Comité Técnico de Normalización, que ha 

tenido lugar en la sede de la SETSI. Estas 

normas estarán al alcance de todos. 

72 SMART CITIES

Cuatro nuevas normas para las ciudades inteligentes
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En concreto, estas futuras normas 

establecerán la definición, requisitos e 

indicadores que permitirán distinguir a una 

ciudad inteligente; fomentarán el uso de 

datos abiertos (open data), es decir, la 

reutilización de documentos y recursos de 

información elaborados o custodiados por el 

sector público; establecerán los requisitos 

mínimos que garantizarán que un coche 

eléctrico se pueda recargar en cualquier 

punto al considerar interoperable una 

infraestructura de recarga; y permitirán 

mejorar la eficiencia energética del 

alumbrado público a partir de un análisis de 

las distintas zonas de la ciudad. 

Con la puesta en marcha de estas nuevas 

normas, ya se trabaja en una decena de 

documentos normativos que impulsarán el 

despliegue en España de las ciudades 

inteligentes. El desarrollo de estos 

documentos seguirá los procedimientos 

habituales de la actividad de 

Normalización y, la consecución del 

resultado final será producto del consenso 

de los implicados. 

Además, se trabaja desde el pasado mes de 

julio en otros seis proyectos de Norma sobre 

infraestructuras y planeamiento urbanístico 

que ayudarán a fijar los cimientos de una 

ciudad inteligente, aportando métricas que 

ayuden a su evaluación y mejora continua. 

Dichos documentos normativos 

proporcionarán unas indicaciones claras 

para gestionar la inteligencia de las redes 

de servicios públicos,  las redes municipales 

multiservicio y los sistemas integrales. Del 

mismo modo, las normas establecerán la 

relación de las instalaciones TIC de los 

edificios con las infraestructuras 

municipales. 

Por último, una ciudad no puede ser 

inteligente si se levanta a espaldas de las 
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necesidades de sus ciudadanos. Por este 

motivo, y por su relación con el planeamiento 

urbanístico, la accesibilidad es el núcleo de 

uno de estos proyectos de norma. 

En paralelo, durante el mes de octubre tuvo 

lugar la reunión de constitución del 

subcomité de Destinos Turísticos 

Inteligentes, impulsado por SEGGITUR 

(Sociedad Estatal para la Gestión de la 

Innovación y las Tecnologías Turísticas), que 

tiene como objetivo elaborar la primera 

norma mundial de destinos turísticos 

inteligentes. 

En el Comité Técnico de Normalización de 

Ciudades Inteligentes participan más de 

700 expertos de todas las partes 

interesadas, siendo un ejemplo de la 

colaboración público privada. Este comité 

está formado por 5 subcomités, que 

trabajan en normas sobre infraestructuras; 

semántica e indicadores; gobierno y 

movilidad;  energía y medio ambiente, y 

destinos turísticos.

Las normas técnicas contienen las buenas 

prácticas y el consenso del mercado respecto 

a la mejor forma de abordar procesos 

importantes para las organizaciones y para la 

sociedad en general. Las normas se elaboran 

con la participación de las partes implicadas 

en cada caso.

El Comité téCniCo dE normalizaCión 

aEn/Ctn 178

El Comité Técnico de Normalización sobre 

Ciudades Inteligentes (AEN/CTN 178) es 

una iniciativa de la SETSI (Secretaría de 

Estado de Telecomunicaciones y para la 

Sociedad de la Información del Ministerio 

de Industria, Energía y Turismo) y fue 

constituido por AENOR, la Entidad 

legalmente responsable del desarrollo de 

las normas técnicas en España y 

representante nacional ante los organismos 

internacionales de normalización, para 

impulsar, racionalizar y optimizar la 

implantación en España de las ciudades 

inteligentes. 

El  Comité es el responsable de elaborar 

normas técnicas y documentos nacionales 

(normas UNE) que den respuesta a las 

demandas de todas las partes implicadas en el 

desarrollo de las ciudades inteligentes; además 

realiza la emisión de la postura nacional ante 

las cuestiones que se planteen en los Comités 

Internacionales de Ciudades Inteligentes, así 

como el seguimiento de dichos trabajos. 

El Comité español cuenta con representantes 

de todos los sectores y partes interesadas: 

infraestructuras urbanas (logística, transporte 

de mercancías y personas, suministros, etc); 

edificación; energía y medio ambiente; 

servicios urbanos; turismo; ocio; accesibilidad 

y Administraciones Públicas, profesionales 

expertos y universidades, entre otros. 

El presidente del Comité AEN/CTN 178 es 

Juan Corro, Director del Gabinete de la 

Secretaria de Estado de Telecomunicaciones 

y para la Sociedad de la Información, 

mientras que la secretaría técnica la 

desempeña AENOR. n
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Este verano, viendo unas piedras 

prehistóricas en una isla balear me di cuenta 

que, de un modo u otro, todas las piedras son 

prehistóricas, incluidas las que se usaron en 

el edificio Chrysler. Todas llevan millones de 

años en la tierra. 

Y es que visto así, reverencias tendríamos 

que hacer incluso al edificio mas 

cochambroso de nuestro propio barrio.  

Pero no, viajemos a Nueva York. Como  

diría Le Corbusier «,.. una hermosa 

catástrofe.»

Hay ciudades grandes, imponentes, que se te 

caen encima al mismo tiempo que te elevan 

al cielo, y donde las personas se mueven sin 

ser conscientes de ello. N.Y. es el ejemplo 

perfecto. Reminiscencias de las antiguas 

civilizaciones en las que el hombre construyó 

75 EL ARTISTA Y LA CIUDAD

Cristina Blanch, una observadora de la ciudad, a ras del suelo

1. Sightseeing, 107 x 100 cm, óleo sobre tabla, 2014.

1
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y se elevó por encima de sus limitaciones, 

queriendo encontrar el cielo al tiempo que lo 

tapaba. Osadía, desafío a los dioses y 

soberbia gloriosa y enternecedora, muestra 

de su incapacidad para entender el sentido 

de la vida en la tierra.

A ras del suelo el caos, el amontonamiento 

y el exceso obligan al que observa a mirar 

hacia arriba para escapar y al que no 

2. I love you, NY, 
50x100 cm, óleo 
sobre madera, 2014.

3. Times Square, óleo 
sobre tabla, 
50x150 cm, 
Barcelona, 2013.

4. Spring Street, óleo 
sobre madera, 
60x60 cm, Barcelona, 
2010.

5. Square, 
100x100 cm, oleo 
sobre lienzo, 80x80 
cm, Barcelona, 2008.

6. Happy, 
50x150 cm, óleo 
sobre canvas, 2014.

7. Wings of desire, 
óleo sobre tabla, 
50x100 cm, 
Barcelona, 2012.

6

7

observa, a seguir dando vueltas sobre si 

mismo.

Como observadora que soy, no puedo evitar 

conmoverme viendo el movimiento 

desapegado e inútil de sus gentes, rodeadas 

de tamañas obras de arte de piedra y acero. 

Mi preferida es el Seagram, maravillosamente 

achocolatado y rodeado de grises. Prudente y 
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discreta obra de Mies van der Rohe, aunque a 

su vez no muy distante del mejor ejemplo de 

vulgaridad, el Times Square, y sin embargo, 

mucho mas popular. ¿Quién no tiene una foto 

nocturna con esas ofensivas luces alrededor?

8

8. Times Square, 
óleo sobre tabla, 
50x130 cm, 2012.

9. April in NY, óleo 
sobre madera, 
80x80 cm, 
Barcelona, 2014.

10. Taxi, oleo 
sobre lienzo, 
50x50 cm, 
Barcelona, 2009.   

9

El contenido de los monstruos de acero es 

una gran muestra de nuestro espíritu. La 

mayor a mi entender. ¡Que maravillosos los 

frescos de Mir en el interior del Rockefeller 

Center!, por supuesto en reformas, rodeados 

de una miríada de plástico, de andamios y de 

abnegados restauradores. Esa luz dorada y 

esos tonos sombríos, también evocando el 

cielo y la tierra, y nuestra nunca contestada 

pregunta. 
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Nace en Barcelona en 1966. 

1985-1987 estudia en Escuela de 

Artes y Técnicas de la Moda, 

Barcelona. 1988-1991 École 

Supérieure des Arts Graphiques et 

Architecture Interieure, Met de 

Penninghen, ESAG, Paris

Exposiciones Individuales 
2001 Galería Safia, Barcelona. 

2002 «Namasté», Galeria Jordi 

Barnadas, Barcelona. 2003 Galería 

BAT. Alberto Cornejo, Madrid. 2004 

Galería Safia, Barcelona. 2005 

«L’altra banda del mirall». Galeria 

Jordi Barnadas, Barcelona. 2006 

Galleria Angela Trimboli, Corigliano 

(Itàlia). 2008 «Asia». Galería Jordi 

Barnadas, Barcelona. 2009 Galería 

Jorge Alcolea, Madrid. 2010 

Expogreen. Galería Jordi Barnadas, 

Barcelona

Exposiciones colectivas 
Desde el año 1999 ha realizado 

diversas exposiciones colectivas en 

Galerías y Salas de Arte, como en la 

Sala Vinçon de Barcelona, Galería 

Jordi Barnadas, de Barcelona, Feria 

de Arte Metro Nuevos Ministerios 

de Madrid, Galería Artsshop, de 

Barcelona, Galería La Santa, 

Barcelona, así como en diversas 

exposiciones organizadas por 

Centros Comerciales interesados 

por el Arte, como Ctro. Comercial 

Arturo Soria, «IIa d’Art». Centro 

Comercial La Illa, Barcelona, etc y 

festivales de pintura.

Entre las exposiciones colectivas, 

mencionar las de los últimos años:

2006 «Illa d’Art». Ctro. Comercial La 

Illa, Barcelona. «El Viatge». Galería 

Jordi Barnadas, Barcelona. Pequeño 

formato. Galería Jordi Barnadas, 

Barcelona 2007 «15 Anys». Galeria 

Jordi Barnadas, Barcelona. Pequeño 

formato, Galeria Jordi Barnadas, 

Barcelona. 2008 Pequeño formato, 

Galeria Jordi Barnadas, Barcelona. 

2010 Colectiva en States of the 

Arts, Hong Kong. 2011 Feria ArtHK. 

Hotel Mandarin, States of the Arts, 

Hong Kong. 2011. «Un sur trois». 

Col.lectiva Sala Parés, Ginebra, 

Suïssa. 2011 L’Illa d Art» 

Barcelona; Exposición colectiva de 

verano. Galería Jorge Alcolea, 

Madrid; Feria de arte de Strasbourg. 

Sala Parés, Francia; Singapore 

Affordable Art Fair, State of the 

arts gallery, Singapore; 28 

Hipermercart d’Art. Sala Vinçon, 

Barcelona. 2014 Colectiva de 

invierno, galería Jordi Barnadas, 

Barcelona

Premios y otras actividades 
Desde 1990 colabora 

habitualmente como ilustradora 

para estudios de diseño grafico, 

agencias de publicidad y 

editoriales.1999 Premio SND 

(Society of Newspaper Design) por 

la portada del suplemento «Libros 

de El Periódico»

Cristina Blanch

De todo esto habla mi pintura, del desamparo 

humano, que para no verse, ha sabido 

superarse a si mismo escondiéndose entre 

obras de arte monumentales, geniales, 

idealmente eternas, pero que como todo lo que 

contiene vida, perecerán a pesar de los 

esfuerzos por evitarlo.

A cambio…, poesía. Porque eso es la pintura 

que permanece y nos emociona: Poesía, 

música, todo aquello que vibra en nuestro 

interior y nos devuelve al origen, a la verdad, 

verdad de la buena. 

Ahora estamos todos inmersos en una gran 

pelea, una pelea global.

Y por ello, imaginemos por un instante que 

Dios o los ángeles existen. Imaginemos, como 

hizo Wim Wenders, que están a nuestro 

alrededor, compadeciéndonos y 

acompañándonos. Que diferente punto de vista 

¿verdad? Es un ejercicio que hago a menudo, 

imaginarlos a mí alrededor, observándonos. Esa 

obra, Wings of desire, procede de querer 

sentirme ángel, a la manera de Wim, desde lo 

alto. Con un zumo de naranjas de Mallorca en 

la mano. Sin olvidar la tierra. n
10
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