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Caso práctico

Una región conectada con
Interact City
Alentejo Central, Portugal

Alentejo Central, Comunidad
Intermunicipal portuguesa
perteneciente al Alentejo,
que abarca un tercio de
la extensión de Portugal,
conectó la iluminación de
sus más de 7.000 kilómetros
y más de 170.000 habitantes
gracias a Interact City.
Su compromiso con el medioambiente
llevó a actualizar en un tiempo record
de menos de 6 meses, más de 55.000
luminarias, de las cuáles más de 29.000
se gestionan con la plataforma Interact
City, mediante conectividad GPRS punto
a punto y por primera vez, a través de
nodos preparados para su conexión a la
red 4G. Un proyecto que ya es referencia
en Europa en la transformación hacia la
eficiencia energética e innovación.

“

Tenemos un gran proyecto
de eficiencia energética
que es muy importante
para nosotros.”
José Gabriel Paixao Calixto, Presidente
de la Câmara Municipal de Reguengos de
Monsaraz

Desafío del cliente
Los 14 municipios que conforman la Comunidad
Intermunicipal de Alentejo Central aspiraban a
renovar su iluminación con el objetivo de combatir
el fenómeno del cambio climático y el cuidado del
entorno natural de toda la subregión. Su objetivo
era el de reducir el consumo energético, rebajar
la emisiones de CO₂ a la atmósfera, y reducir los
costes de mantenimiento de las luminarias, así
como mejorar la calidad de la luz para ayudar en
el día a día de sus vecinos. CIMAC buscaba esta
mejora y sin invertir capital propio.

La solución
La inversión a través de una ESE, estuvo a cargo
del consorcio privado I-Quatro, que se financió
a trevés de los ahorros obtenidos. La sustitución
de más de 55.000 luminarias a lo largo de 7.393
km2 en un tiempo récord, con el uso de diferentes
productos de acuerdo a las características de
las áreas y vías a iluminar, todo ello sin ninguna
inversión por parte de los Municipios.
Philips UniStreet, con alta eficiencia, bajo coste,
rápida amortización y fácil adaptación al entorno;
Luminarias Philips TownGuide, ideales para barrios
residenciales que aumentan el confort visual
de conductores, ciclista y peatones; lámparas
Philips TrueForce LED HPL, de larga vida y sencilla
instalación, así como luminarias de distintos
fabricantes, todo ello bajo el control del
sistema Interact City, que permite un sencillo
mantenimiento y regulación punto por punto.
Alentejo Central ha conseguido la estandarización
de la temperatura de color en 3000ºK para que
todos los vecinos de la región, puedan disfrutar,
independientemente de la zona en que se
encuentren, de una mejora del confort visual y sin
deslumbramientos. Una mención aparte merece el
municipio de Alqueva, primer destino turístico
StarLight del mundo, donde se han instalado
luminarias de 2700ºK con el objeto de preservar su
cielo nocturno.
En la carretera, en las calles, o en el centro de
Évora, capital del Alentejo, se gana seguridad y un
control total de la iluminación, así como eficiencia
y respeto al medioambiente, una de las prioridades
de CIMAC.
Más de 29.000 luminarias de distintos fabricantes
bajo el sistema Interact City, que permite la gestión
de las luminarias de forma remota, con un panel de
control que supervisa en directo y en tiempo real,
recopilando y analizando datos y facilitando las
tareas de mantenimiento. Una plataforma abierta
mediante APIs para su integración con otros
sistemas municipales.

“

Es un proyecto para
la rehabilitación del
alumbrado público y
la transformación en
Smart City de toda la
comarca del CIMAC.”
Miguel Matos, Director de Proyectos
de I-Sete

Más de 19 GW año de
eficiencia energética.
Uno de los objetivos de CIMAC, el de
respetar el medioambiente y cuidar
el entorno natural, se cumple gracias
al ahorro de más de 19 gigavatios al año y a la rebaja
de emisiones en 27 millones de toneladas de CO2
anuales o el equivalente a la absorción de 1.363
millones de árboles.

Sistema de gestión
preparado para el futuro.
Con la implementación de Interact
City, los nodos de comunicación
pueden conectarse a la red 4G y los
municipios disponen de un sistema desde donde
se pueden manejar las más de 29.000 luminarias,
controlado en tiempo real el consumo y las posibles
incidencias en todos los puntos.

Reducción de costes
La transformación a iluminación
LED permite un ahorro energético
superior al 75%, el reparto de estos
ahorros se encarga de financiar el
proyecto en el modelo ESE.

Referencia para otros
territorios
El proyecto de CIMAC es pionero
en Portugal y uno de los más
importantes desarrollados hasta
la fecha en Europa, lo cual permite a todos los
vecinos del Alentejo Central estar a la vanguardia en
iluminación, sostenibilidad y eficiencia.

Descubre como Interact puede transformar tu ciudad
www.interact-lighting.com/city
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