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TURISMO DE CALIDAD;  

EFICICIENCIA ENERGÉTICA CONECTADA 
 
Fuengirola (Málaga), cuenta con más de 82.000 residentes (una cifra que se triplica 
durante los meses de verano). 
 
 

 
 
Fuente datos: AENA, RENFE y Malaport 
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Fuente datos: AENA 
 

 
Fuente: Boletín Coyuntura Turística Enero Costa del Sol 2022 
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Fuente: Boletín Coyuntura Turística Enero Costa del Sol 2022 
 
 
La localidad cuenta con casu 150 nacionalidades, entre las que se destacan las 
siguientes: 
 

PAIS Nº EMPADRONADOS 
ESPAÑA 52055 

REINO UNIDO 5678 

FINLANDIA 4819 

MARRUECOS 2823 

SUECIA 2011 

ITALIA 1509 

DINAMARCA 1059 

UCRANIA 927 

NORUEGA 738 

ARGENTINA 710 

CHINA 704 

PAISES BAJOS 688 

FRANCIA 664 

PARAGUAY 618 

COLOMBIA 593 

RUMANIA 582 
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BULGARIA 567 

VENEZUELA 504 

ALEMANIA 481 

RUSIA 478 

BELGICA 359 

 
Fuente: Padrón municipal 
 
Fuengirola ha conseguido que su litoral sea galardonado con Bandera Azul y que las 
playas hayan conseguido premios como el de Accesibilidad Universal y las Q de Calidad 
turística. 
 
Impulsado por el turismo, y las exigencias del mismo, Fuengirola aborda un proyecto de 
renovación para convertirse en una moderna Smart city, acelerando así la innovación 
urbana, dirigiendo la transformación digital de los servicios de la ciudad y mejorando la 
experiencia de los ciudadanos. 
 
Se trata de dar a conocer la importancia de mejorar la luminosidad, la reproducción 
cromática y contaminación lumínica del alumbrado en un municipio turístico, de manera 
que la zona ofrezca un ambiente más atractivo para el turista además de obtener un 
gran ahorro energético por permitir la configuración de la iluminación en función de las 
necesidades reales de la instalación mediante la conectividad de sus alumbrado dentro 
de una plataforma de Smart City. 
 
Se están sustituyendo las luminarias existentes de fuentes de luz de descarga (VSAP, 
VM y HM) por luminarias de dotadas de tecnología LED (Light Emitting Diode), con 
instalación de un sistema de Telegestión punto a punto por sistema de comunicación 
por radiofrecuencia conforme estándar WiSun. 
 
Para asegurar la calidad de los nuevos equipos de iluminación a instalar, en las 
licitaciones se exige que cumplan unas condiciones técnicas mínimas, que son las las 
recogidas en los REQUERIMIENTOS TÉCNICOS EXIGIBLES PARA LUMINARIAS 
CON TECNOLOGÍA LED DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL IDAE Y DEL COMITÉ 
ESPAÑOL DE ILUMINACIÓN (Versión 11 – Octubre de 2020 o posterior), con los 
siguientes matices a mayores indicados a continuación: 

- Eficacia luminosa mínima del sistema: 
- Luminarias tipo Artístico: >100 lm/W 
- Luminarias tipo Ambiental: >100 lm/W 
- Sistema Retrofit: >115 lm/W 
- Luminaria tipo Vial: >115 lm/W 
- Tensión de funcionamiento 220-240V. 50 Hz 
- IP66 sobre el grado de hermeticidad de la luminaria completa o en su defecto de 

cada uno de los elementos auxiliares y necesarios para el correcto 
funcionamiento de la luminaria 

- Grado de protección del sistema óptico mayor o igual IK10 en Viales y Retrofit. 
IK09 para ambientales y artísticas 

- Dispositivo de alimentación electrónica programable con función de regulación 
y control, bajo protocolo de comunicación D4i 

- El rango de temperaturas ambiente de funcionamiento de sus parámetros 
fundamentales en función de la temperatura exterior será, como mínimo el 
intervalo -10ºC a 35ºC 
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- Para luminarias viales, el sistema de fijación permitirá regular la inclinación y 
dispondrá de entrada lateral y a poste indistintamente 

- Para cada modelo de luminaria se podrá disponer de al menos 4 tipos 
diferentes de ópticas con objeto de optimizar el diseño de cada calle. Todas las 
ópticas se acompañarán con las curvas fotométricas, de tal forma que se 
pueda calcular para cada luminaria y sus ópticas la instalación de alumbrado 
con la aplicación DIALux 

- Para cada modelo de luminaria se dispondrá de al menos 6 colores de acabado 
diferentes que abarquen los más frecuentes usados actualmente en la ciudad, y 
como mínimo incluirán el blanco (RAL 7.035) y los rangos del verde (RAL 
6.009), gris (RAL 9.007) y negro (Rangos 6,7 y 9) 

- El diseño de la luminaria permitirá, la reposición del sistema óptico y el 
dispositivo de alimentación y control electrónico de manera independiente, de 
forma que el mantenimiento de los mismos no implique el cambio de la luminaria 
completa. Se distinguirá entre módulos de manera que, independientemente, 
se tengan los siguientes módulos: protección contra sobretensiones, Sistema 
de Telegestión Punto a Punto por RF conforme estándar WiSun. El dispositivo 
de telegestion tiene que ser ya programado y listo para ser utilizado en la vertical 
de gestión de alumbrado de la plataforma de Ciudad del Ayuntamiento de 
Fuengirola Smart Active City, fuente de alimentación y fuente de luz 

- El módulo de protección contra sobretensiones contemplará las perjudiciales 
en la red (transitorias de hasta 10kV) y las causadas por rayos. No obstante, 
todas las luminarias deberán ser de Clase II 

- FHSINST/ULOR instalado ≤ al 3% 
- Rendimiento de color (IRC): ≥ 75 
- Temperatura de color de 2.700 K (± 300K) 
- El índice espectral G ≥ 1,5 
- La Vida útil mínima L80 B10 de 100.000 horas 
- Las garantías, que en cualquier caso, no serán inferiores a un plazo de DIEZ 

años para cualquier elemento o material de la instalación. 
- Todas la luminarias estarán dotadas de socket Zhaga 

 
Para cumplir con tan ambicioso plan, el Ayuntamiento ha recurrido a varios operadores 
de Telegestión así como a proveedores de alumbrado para poder obtener una correcta 
integración de las soluciones. 
 
Se ha intentado integrar en todo momento la demanda turística de la ciudad, así como 
las  propias necesidades del municipio por su naturaleza e idiosincrasia.  
 
El municipio debe seguir funcionando durante todo el año y facilitando a los ciudadanos 
todo tipo de recursos.  
 
El proveedor de sistema de Telegestión ha estudiado conjuntamente con nuestros 
Servicios Técnicos la integración de las soluciones de alumbrado existentes 
desarrollando soluciones a medida que hacen del proyecto un I+D en continua 
evolución. 
 
Para esta integración es fundamental contar con estándares tipo Zhaga y D4i para poder 
obtener todo el potencial con que cuenta. 
 
Se ha realizado una planificación estratégica y posicionamiento del municipio, 
intentando ser referente en inteligencia conectada a través del Alumbrado Público. 
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La solución para el alumbrado público inteligente que se va a instalar en Fuengirola 
consiste en una plataforma inalámbrica de control que se apoya en la red de alumbrado 
público y que permite supervisar y controlar todos los puntos de luz de la ciudad.  
El municipio cuanta con casi 13.000 puntos de luz y más de 200 centros de mando que, 
una vez finalizada la implantación del mismo estarán totalmente vinculados. 
 
Se ha partido de un GIS para levantamiento de todos los puntos existentes los cuales 
se encuentran georefenciados y parametrizados, volcando es estado actual del 
municipio. 
 
De esta forma, los equipos instalados se conectan entre sí a través de una red mallada 
que abarcará toda la ciudad y que estará optimizada para dispositivos de IoT Industrial 
(IIoT), así como para la plataforma de gestión de dispositivos y de datos del principal 
proveedor. 
 
Además, la red mallada se integrará también con el resto de verticales para, gracias al 
software, ofrecer información en tiempo real y facilitar la gestión de todas las 
infraestructuras y recursos municipales básicos para el funcionamiento de la ciudad, 
incluyendo la gestión del alumbrado público inteligente, la detección de los niveles de 
ruido y la monitorización inteligente del tráfico. Asimismo, la infraestructura se conectará 
con la plataforma de ciudad que, a su vez, interactuará con el sistema de riego, la 
sensorización de las islas ecológicas y la gestión de edificios domotizados. 
 
Actualmetne se está llevando a cabo el despliegue de la red de IIoT, el suministro de 
sensores y controladores, así como la conectividad para cada dispositivo. Con el 
software SLV, la ciudad contará con sistemas avanzados para la gestión de activos, 
para la visualización de datos, analítica y para el control de la red en tiempo real. Esto 
permitirá simplificar el manejo de los sensores y de los controladores, definir la lógica 
entre los conjuntos de datos y crear un panel de control con los principales indicadores 
de desarrollo de la ciudad, garantizando una mayor eficiencia técnica y operativa. 
 
Fuengirola va a estar al nivel de otras grandes ciudades del mundo y pretende 
convertirse en una referencia internacional de la gestión eficiente, sostenible e 
inteligente de los recursos públicos. Con este proyecto innovador se pretende mejorar 
los servicios que se presa a los ciudadanos y cumplir los objetivos de sostenibilidad.  
 
Esta herramienta será la base sobre la que seguiremos desarrollando nuestro propio 
modelo de ciudad inteligente. 
Se trata de poner la tecnología al servicio de la ciudad para gestionarla de manera 
mucho más eficiente. Gracias a los datos que nos van a aportar, podremos tener 
información para tomar decisiones de forma lógica y más sostenible, logrando alcanzar 
una mayor eficiencia técnica y económica de los servicios municipales básicos. 
El proyecto de smart city implantará en Fuengirola una tecnología pionera que ya está 
presente en algunas de las ciudades más importantes del mundo, como Nueva York, 
Londres, París o Miami. Esta iniciativa facilitará la gobernanza de la ciudad y la toma de 
decisiones, permitiendo al municipio malagueño alcanzar una mayor eficiencia técnica 
y económica. Asimismo, hará que proyecte una imagen de liderazgo e innovación en 
materia de ciudades inteligentes, gracias a un enfoque holístico y global que permitirá 
una gestión integral y dinámica y que aportará beneficios sociales, económicos y 
ambientales tanto para la localidad como para sus habitantes. 
 
De esta manera, la monitorización y el control en tiempo real de todas las 
infraestructuras de la ciudad permitirán reducir el consumo energético y los costes 
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operacionales. Además, la implementación de esta tecnología ofrecerá a Fuengirola una 
amplia variedad de beneficios, incluyendo mayores niveles de seguridad, de satisfacción 
y de bienestar para todos los ciudadanos; permitiendo, por ejemplo, adaptar la visibilidad 
en cada vía o avisar ante eventuales apagones. Igualmente, el despliegue brindará a la 
ciudad programar sus inversiones y su oferta de servicios de una forma más eficiente.  
 
Para llevar a cabo este proyecto, que se irá implantando a lo largo de 2022,  
 
Fuengirola destinará una inversión de en torno a un millón de euros.  
 
Esta actuación está cofinanciada por el Ayuntamiento de Fuengirola (20%) y el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) (80%), en el marco del Programa 
Plurirregional de España (POPE) 2014-2020 en la Estrategia EDUSI Fuengirola + 
Ciudad.  
Fuengirola pretende convertirse en un referente en materia de smart cities. 
 
Fuengirola inicia el salto definitivo a ciudad inteligente con la implantación de una 
plataforma digital de gestión de los servicios públicos, implementando un sistema que 
permitirá controlar el alumbrado, los niveles de ruido, los dispositivos de tráfico, el riego, 
las islas ecológicas y los edificios domotizados. 
 
 

 
 
 
Fuente: Plataforma Fuengirola Smart-City 
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Fuente: Plataforma Fuengirola Smart-City 
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CONCLUSIONES: 
 
 
Los objetivos técnicos que se pretenden alcanzar son los siguientes: 
 

- Reducción del consumo energético mejorando la eficiencia energética de las 
instalaciones de alumbrado mediante la regulación de los niveles máximos de 
iluminación de los espacios en función de la actividad que se realiza en ellos, de 
la incidencia de la iluminación hacia otros espacios y por la exigencia de un nivel 
mínimo de eficiencia energética para los puntos de luz 
 

- Mejorar aquellas instalaciones que por su estado, ubicación o antigüedad resulte 
aconsejable técnica y reglamentariamente 
 

- Mejorar el grado de confort visual del usuario final, el ciudadano, en especial 
mejorando la regulación de niveles Lumínicos 
 

- Limitar la incidencia de la iluminación exterior hacia otros espacios que no son 
objeto de esa iluminación, reduciendo la luz intrusa y la contaminación Lumínica 
 

- Reducir el consumo de energía final en infraestructuras públicas (ktep/año) y 
reducción anual estimada de gases de efecto invernadero (GEI) (Toneladas 
equivalentes de CO2/año) 
 

- Potenciar la actividad turística del municipio ofreciendo un alumbrado público de 
calidad 
 

- Garantizar que las instalaciones de alumbrado que se ejecuten estén preparadas 
y dotadas de inteligencia remota para poder interactuar de de acuerdo a las 
necesidades externas, muchas de ellas marcadas por el carácter estacional y 
acorde con las exigencias turísticas del municipio 
 

- Cada nodo colocado en la luminaria o en el cuadro es un nodo radio capaz de 
interaccionar con otros creando una red mallada radio de elevadas prestaciones 
(elevada seguridad y baja latencia) 
 

- Cuantos más dispositivos conectados mayor robustez y más caminos 
alternativos para llegar a un mismo punto 
 

- Permite un control del sistema de alumbrado de elevadas prestaciones y a la vez 
sobre la misma red se pueden ir conectando (si es de interés de la ciudad) otros 
equipos compatibles con la tecnología Wi-sun ® 
 

- Optimizar el ahorro energético en la ciudad y reducir su huella de carbono, 
haciendo un uso eficiente de sus recursos 


