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Resumen 

Este proyecto pretende mejorar la gestión actual del mantenimiento del alumbrado público 

en el municipio de estudio haciendo uso de una de las tecnologías emergentes con más 

potencial: el código QR (a través del teléfono móvil). El proyecto piloto ICING (año 2006) ya 

propuso este sistema como método comunicativo entre el ciudadano y la Administración 

Pública. Otro de los objetivos, aprovechando la tecnología anterior, es mejorar la 

comunicación entre ambos. No toda la sociedad está acostumbrada a las nuevas 

tecnologías, fenómeno conocido como brecha digital. Este estudio tiene la intención de 

fomentar y acercar la tecnología móvil a toda la ciudadanía, en este caso, para reportar 

incidencias relacionadas con el alumbrado público.  

Primero se hace un estudio de la situación actual de la gestión del alumbrado público y de 

la comunicación ciudadano – Administración Pública para saber los aspectos a mejorar en 

el municipio de estudio. Después se describe la solución técnica, basada en el código QR, 

para que tanto ciudadano como Administración (a través de la empresa encargada de la 

gestión del alumbrado público) puedan hacer uso de esta solución en beneficio de ambos. 

También se pretende minimizar, de forma progresiva, el mantenimiento preventivo con el 

objetivo que sea correctivo y, en cierta forma, predictivo. Este paso será posible gracias a 

disminuir las rondas nocturnas a favor que sea el ciudadano quien avise a la empresa 

mantenedora sobre las incidencias del alumbrado público. El estudio de implantación de 

este proyecto se ha hecho a 8 años vista, siendo rentable si se remite a los resultados del 

estudio económico, recuperándose la inversión inicial en un periodo de tiempo razonable. 

La empresa encargada de la gestión del alumbrado público no solamente verá reducido su 

gasto económico, sino que la implantación de este proyecto, en comparación con la 

situación actual, le reportará ingresos. El ciudadano avisará a la Administración sobre 

incidentes relacionados con el alumbrado público y éste se pondrá en contacto (a través de 

la empresa mantenedora) con el primero estrechando la comunicación entre ambos. 

También se analizarán los puntos negativos de este método para reportar incidencias: 

depreciación del flujo luminoso, brecha digital y voluntad de participación. 

Este proyecto también tiene en cuenta el impacto ambiental. Por un lado, todas las 

lámparas de estudio contienen mercurio. Gracias al ahorro en el cambio masivo de 

lámparas (cada tres años) realizado con el mantenimiento preventivo, se eliminará una gran 

cantidad de este elemento nocivo. Por otro lado, la implantación física del proyecto dará al 

municipio de estudio una imagen moderna, la misma que quiere transmitir la solución 

propuesta. 
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1.  Glosario 

� Caché: conjunto de datos duplicados de otros originales, con la propiedad de que los 

datos originales son costosos de acceder, normalmente en tiempo, respecto a la copia 

en la caché. 

� CGI: Common Gateway Interface. Interfaz de intercambio de datos estándar en Internet 

a través del cual se organiza el envío y recepción de datos entre navegador y 

programas residentes en servidores web. 

� Código QR: también conocido como código bidi. Sistema que sirve para almacenar 

información en una matriz de puntos o código de barras bidimensional. Se caracteriza 

por los tres cuadrados que se encuentran en las esquinas que permiten detectar su 

posición. 

� Cookie: fragmento de información que se almacena en el disco duro del visitante de 

una página web a través de su navegador, a petición del servidor de la página. Esta 

información puede ser luego recuperada por éste en posteriores visitas.  

� eAdministración: también conocida como Administración electrónica. Hace referencia a 

cualquier mecanismo que transforma las oficinas tradicionales, convirtiendo los 

procesos en papel en electrónicos, con el fin de crear una oficina sin papeles. 

� ICING: proyecto europeo realizado conjuntamente por Helsinki, Dublín y Barcelona en 

el año 2006. Fomentar el uso de las nuevas tecnologías y hacer una comunicación 

ciudadano – Administración Pública más fluida eran dos de sus objetivos principales. 

� IRIS: Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias. Se trata de un proyecto llevado a 

cabo en el año 2005 por el Ayuntamiento de Barcelona para mejorar la gestión de las 

incidencias de la vía pública. 

� Pareto: principio aplicable a muchas y diversas situaciones. Dice que el 20 % de una 

acción producirá el 80 % de los efectos, mientras que el 80 % restante sólo originará el 

20 % de los efectos. 

� Polipéptido: péptido de tamaño suficientemente grande; como orientación, se puede 

hablar de más de 10 aminoácidos. Cuando es suficientemente grande y, en particular, 

cuando tiene una estructura tridimensional única y estable, se habla de una proteína. 

� P2P: Peer-to-Peer. Este tipo de red permite el intercambio directo de información, en 

cualquier formato, entre ordenadores interconectados. 
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� RAEE: Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Coste adicional en el cual se 

incluye el tratamiento, reciclaje y recuperación de los residuos emitidos para cumplir los 

objetivos determinados por la normativa. 

� Smart City: concepto innovador que hace referencia a una ciudad que conecta 

ciudadanos, información y elementos a través del uso de nuevas tecnologías. 

� RBT: Reglamento de Baja Tensión. Es de obligado cumplimiento y prescribe las 

condiciones de montaje, explotación y mantenimiento de instalaciones de baja tensión. 

En España se considera baja tensión menor o igual a 1.000 V en corriente alterna o 

1.500 V en continua. 

� SMS: Short Message Service. Sistema de mensajes de texto para teléfonos móviles. 

� Sociedad de la Información: aquélla en la cual las tecnologías que facilitan la creación, 

distribución y manipulación de información juegan un papel importante en las 

actividades sociales, culturales y económicas. 

� TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación. Agrupa elementos y técnicas 

utilizadas en el tratamiento y transmisión de información, principalmente de informática, 

Internet y telecomunicaciones. 

� Urban Mediator: servidor desarrollado durante el proyecto ICING cuyo objetivo es dar a 

los usuarios la posibilidad de crear, obtener y compartir información geolocalizada 

organizada por tópicos. 

� URL: Uniform Resource Locator. Es una secuencia de caracteres, de acuerdo a un 

formato modélico y estándar, que se usa para nombrar recursos en Internet para su 

localización o identificación. 

� Web 2.0: término comúnmente asociado a un fenómeno social, basado en la 

interacción de diferentes aplicaciones web que facilitan compartir información, 

interoperabilidad, diseño centrado en el usuario y colaboración en la red. 

� WSIS: World Summit on the Information Society. Cumbre mundial con el objetivo de 

tratar temas relacionados con la Sociedad de la Información. 

� 3G: Tercera Generación. Los servicios asociados proporcionan la posibilidad de 

transferir tanto voz y datos (llamada telefónica) como datos no-voz (descarga de 

programas, intercambio de correo electrónico y mensajería instantánea). 
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2. Prefacio 

2.1. Origen del proyecto 

Cada vez más, el concepto Smart City o ciudad inteligente está más extendido en toda 

Europa. Siendo relativamente nuevo, se refiere a entender la ciudad como un ente vivo que 

interacciona con sus ciudadanos. Si se mira desde esta perspectiva, el organismo que 

corresponde a la ciudad ha de dar respuestas pensando en éstos.  

Del mismo modo que no se entiende una ciudad sin ciudadanos, tampoco debería 

entenderse la gestión de una ciudad sin su participación. Por eso, el presente estudio 

propone una solución en la que los ciudadanos sean partícipes en la mejora de la gestión 

actual del alumbrado público.  

En el año 2006, ICING [1], proyecto europeo llevado a cabo por Helsinki, Dublín y 

Barcelona, fue presentado en el 6º Programa Marco, convocatoria ofrecida por la Comisión 

Europea. Todo su desarrollo estuvo basado en el concepto de una eAdministración 

multimodal y multiaccesible. También hace referencia al concepto Smart City, 

anteriormente mencionado, sobre el cual dice que se trata de un modelo sensible al 

ciudadano y medio ambiente a través del uso de las nuevas tecnologías, especialmente la 

telefonía móvil.  

La participación de la ciudadanía para mejorar la gestión de su municipio y el uso de 

nuevas tecnologías, algunas de las cuales avanzan a pasos agigantados, han hecho surgir 

la idea desarrollada a lo largo de esta memoria. 

2.2. Motivación 

Intentar solucionar un problema real que afecta a todos los ciudadanos por igual, como es 

el caso del alumbrado público, tratando de mejorar la gestión actual en el municipio de 

estudio gracias a la participación ciudadana y la interacción con la Administración Pública. 

Todo ello a través de la tecnología disponible hoy en día. 
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3. Introducción 

3.1. Finalidad 

El alumbrado público representa un 50 % del coste energético municipal. Cualquier 

iniciativa de mejora en la eficiencia puede traducirse directamente en ahorros energéticos y, 

por tanto, económicos. La gestión integrada del alumbrado debe contemplar tanto la 

gestión energética como el mantenimiento de las instalaciones. Por eso, este estudio 

pretende mejorar la gestión actual del mantenimiento del alumbrado público en el municipio 

de estudio. 

El ciudadano podrá informar sobre cualquier desperfecto y, a partir de sus indicaciones, el 

Ayuntamiento tomará las medidas necesarias y oportunas para solucionar cualquier 

problema. La Administración podrá delegar este tipo de función a la empresa o brigada 

correspondiente. En cualquier caso, no deja de ser la Administración Pública quien ha de 

asumir todas las responsabilidades frente a la ciudadanía. 

3.2. Propósito 

Este proyecto pretende mejorar la comunicación ciudadano - Administración Pública. Cada 

vez más, existen por parte de los ciudadanos nuevas preferencias y las Administraciones 

necesitan incrementar su capacidad de proporcionar respuestas para cumplir las 

exigencias y necesidades que les presenta la sociedad. 

Los ciudadanos quieren respuestas por parte de la Administración y tienen la sensación de 

que no son capaces de darla. Al fin y al cabo, los ciudadanos son los destinatarios de los 

servicios ofrecidos. La imagen generalizada que tiene la población es de una relación 

asimétrica donde todo el peso de la balanza no recae de su lado. El propósito de este 

proyecto es hacer que dicho peso se equilibre a la hora de participar y tomar decisiones 

que afectan a ambos. 

Para ello es necesario que el ciudadano tenga una relación activa con la Administración. La 

comunicación ha de ser sencilla y accesible, con ciudadanos implicados y un trabajo 

conjunto con la Administración. Gracias a las nuevas tecnologías, ésta tiene una gran 

oportunidad para provocar con su uso un acercamiento por parte del ciudadano. También 

ha de ser capaz de ofrecer servicios personalizados y debido a la interacción directa con 

éste, ha de poder reducir los tiempos de respuesta, además de mejorar los procesos de 

planificación y gestión estratégica. 
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3.3. Objeto 

Se trata de aquello en lo cual se trabaja con el fin de mejorarlo. Por un lado, está la 

situación actual de la gestión del alumbrado público. Hoy en día, el ciudadano no forma 

parte de ésta y, mediante el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y 

Comunicación), se quiere conseguir que la Administración Pública facilite a los ciudadanos 

su participación en la gestión del mantenimiento del alumbrado público en el municipio de 

estudio. 

El otro objeto es la comunicación entre el ciudadano y la Administración Pública. No es todo 

lo fluida que debería ser ya que ésta ha de ser rápida y al menor coste posible. Por eso, el 

Ayuntamiento pondrá a disposición del ciudadano un nuevo canal de entrada de incidencias 

referente al alumbrado público. 

3.4. Alcance 

3.4.1. Población tipo de estudio 

El municipio de estudio es de tipo medio en cuanto a población se refiere. Comprendido 

entre 5.000 y 25.000 habitantes, hace posible la implantación de un nuevo servicio para 

fomentar la implicación ciudadana. El 46,6 % de la población está comprendida entre los 20 

y los 49 años, lo que convierte a este municipio en ideal para fomentar el uso de las nuevas 

tecnologías. 

3.4.2. Nuevas tecnologías 

Es necesario que el ciudadano esté acostumbrado a su uso. Hoy en día, cada vez más la 

sociedad está integrada en un mundo donde sería impensable vivir sin ellas. La gran 

mayoría de la población, excluyendo aquéllos que aún forman parte de la brecha digital, 

dispone de teléfono móvil (incluso más de uno) y ordenador con conexión a Internet. De 

forma indistinta, el municipio de estudio ofrece cursos gratuitos sobre informática e Internet 

que pretenden dar una respuesta a las necesidades de todos los ciudadanos que quieran 

comenzar en el mundo de las tecnologías, ampliar sus conocimientos y/o perfeccionar su 

uso. 
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4. Estudio de la técnica actual disponible 

4.1. Problemática del alumbrado público y mantenimiento 

4.1.1. Gestión del alumbrado público 

El objetivo de la gestión es el control integral de las instalaciones, así como de los recursos 

que intervienen, con vistas a la planificación de las diferentes actuaciones. Debe centrarse 

en la coordinación de todos los factores implicados en el mantenimiento del alumbrado, a 

fin de acercarse a cotas de funcionamiento y nivel de servicio lo mayores posible. 

Deben fijarse como resultados a corto plazo: 

♦ disminución del número y tiempo en que las instalaciones estén fuera de servicio 

♦ optimización de stocks de materiales de repuesto 

♦ mayor calidad del servicio al aumentar el rendimiento de las instalaciones 

♦ evaluación histórica de la instalación, lo cual posibilita a corto plazo la toma de 

decisiones técnicas y económicas 

Para la consecución de estos objetivos será necesaria una estructura y organización 

vertebradas, que concentrando todos los medios humanos y materiales, garantice, 

organice y verifique los trabajos y actuaciones. Una buena gestión debe extraer las 

consecuencias necesarias para una mejora continuada en el mantenimiento. 

Tal y como se muestra en la Fig. 4.1,  todo servicio necesita recursos. Los humanos, 

propios o contratados, constituyen el factor más importante ya que son los que inciden con 

mayor peso en el coste global del servicio. La planificación es imprescindible para obtener 

el máximo aprovechamiento de este recurso.  

Los recursos materiales son otro factor importante. La falta de atención rigurosa provoca un 

aumento desmesurado en el coste de los materiales. La homologación de proveedores, 

garantía en calidades y precios, agilidad en el transporte, tramitación de documentos 

administrativos, etc. también son procesos imprescindibles para una buena gestión. 

Como recursos varios se engloba a vehículos, herramientas y todos los medios auxiliares 

para el correcto desarrollo del servicio. Los recursos ajenos, dependiendo de la capacidad 

de la empresa de mantenimiento, deben tenerse en cuenta. Puede subcontratarse a otras 

empresas en determinados trabajos especiales. 
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Fig. 4.1 – Recursos necesarios en el servicio de mantenimiento del alumbrado público 

La información es un recurso de vital importancia, cuanto mayor y mejor, más ventajas 

podrán obtenerse. No sólo debe poseerse, sino que debe procesarse adecuadamente. Se 

necesita organizar la comunicación a todos los niveles de la organización.  

4.1.2. Problemas ocasionados por la falta de gestión 

La gestión integrada del alumbrado debe contemplar tanto la gestión energética como el 

mantenimiento de las instalaciones. El primer problema que origina la falta de gestión es el 

desconocimiento de las instalaciones. Aparte de los problemas energéticos, también se 

originan: 

♦ pérdidas en la calidad del servicio 

♦ aumento de la tasa de averías incrementando el coste del mantenimiento 

♦ incorrecta contratación de tarifas eléctricas, lo cual penaliza económicamente 

4.1.3. Tipología de mantenimiento 

La calidad de una instalación se deteriora por sí sola y por la edad debido a: 

♦ reducción del flujo luminoso de la lámpara con el incremento de las horas de encendido 

♦ fallos en la lámpara 

♦ acumulación de la suciedad sobre lámparas y luminarias 

♦ degradación de las partes ópticas 

Es de vital importancia realizar un buen mantenimiento del alumbrado público para evitar 

que suceda y en su caso, evitar consecuencias nefastas para los ciudadanos. 

Existen diferentes tipos de mantenimiento [2]. En los siguientes apartados se hace mención 

a los más destacados. 
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4.1.3.1. Mantenimiento preventivo 

El objetivo es proteger las instalaciones del alumbrado público, así como mantenerlas en 

las mejores condiciones de seguridad, funcionamiento e imagen. Consiste en la revisión 

periódica de todos los elementos de la instalación, efectuando las tareas necesarias para 

evitar averías y/o fallos de la misma antes de que ocurran. Las acciones que incluye este 

servicio se mencionan a continuación. 

Todos los valores temporales mencionados en algunas tareas, descritas a continuación, 

son definidos por la empresa mantenedora. 

� Reposición general de lámparas 

Prevista cada 36 meses. Anualmente se procederá a la reposición de la tercera parte de las 

lámparas instaladas. La lámpara es el elemento final de toda la instalación y todos los 

componentes trabajan para su buen funcionamiento.  

� Limpieza general de luminarias 

Prevista cada 36 meses y se hará coincidir con la acción anterior. De esta forma se 

garantizará que en cada cambio de lámpara se proceda a limpiar su luminaria. 

Esta tarea está compuesta de la limpieza tanto interior como exterior. Siempre que se haga 

limpieza se comprobará el estado del sistema óptico. Para ver las características de los 

elementos que componen dicho sistema, consultar el Anexo A.1.1. 

� Pintura 

Como elemento estético tiene la función de recubrimiento y protección, muy importante en 

el caso de soportes sin galvanizar. 

� Numeración y soporte de cuadros 

Se tendrá que realizar durante los primeros 12 meses desde que se firmó el contrato 

correspondiente de mantenimiento. Quedará pendiente de decidir el sistema de 

numeración que se propondrá para cada tipo de soporte. 

� Reposición general de equipos auxiliares 

Estos equipos se componen de dos o tres elementos según el tipo de lámpara. Para un 

mantenimiento de calidad hay que llevar a cabo la reposición general. Su periodicidad está 

entre dos reposiciones generales de lámparas (excelente) y tres (uno poco excesivo). 
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� Otros servicios 

Para ver las acciones correspondientes, consultar el Anexo A.1.2 

4.1.3.2. Mantenimiento correctivo 

Consiste en la reparación de todas las averías e incidencias que puedan surgir en el 

sistema de alumbrado. Las actuaciones habituales se mencionan a continuación. 

Del mismo modo que en el mantenimiento preventivo, todos los valores temporales, para 

las tareas mencionadas a continuación, son definidos por la empresa mantenedora. 

� Control de encendido y apagado de instalaciones 

Con una periodicidad semanal, consiste en la realización de un recorrido que permita 

detectar y corregir cualquier mal funcionamiento en el horario de encendido o apagado de 

las instalaciones. En este caso, el problema es detectado y resuelto en la mayor brevedad 

posible. Para ver los dos tipos de accionamiento existentes, consultar el Anexo A.2.1. 

� Control y sustitución de lámparas fundidas o rotas 

Todos los puntos de luz han de ser inspeccionados durante las horas de funcionamiento 

con una periodicidad de dos veces por semana. En todos los casos posibles se detallará la 

numeración, localización y tipo de los puntos de luz afectados.  

� Control del estado de elementos mecánicos 

Se hará una inspección semestralmente. Será general y diurna de las instalaciones para 

comprobar el estado de conservación de elementos mecánicos, soportes, luminarias, etc. 

� Reparación de averías en general 

Es obligatorio llevar a cabo la reparación de todas las averías que se producen por el 

normal funcionamiento de las instalaciones. Una vez el Ayuntamiento dé el visto bueno, se 

procederá a la reparación o reposición. Para ello, habrá unos plazos a cumplir según la 

gravedad de la incidencia a resolver. A  modo de ejemplo: 

♦ 72 horas si la avería afecta a un máximo de 3 puntos de luz consecutivos 

♦ 24 horas si la avería afecta a más de 3 puntos de luz consecutivos 

♦ 4 horas a partir de la recepción de aviso para cualquier urgencia que comporte un 

peligro para la población (sector apagado, punto de luz colisionado a punto de caer, 

cables al descubierto, etc.) 
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Cuando por razones justificadas no sea posible cumplirlos, se determinará uno nuevo y la 

reparación o actuación provisional más adecuada. En el caso de roturas y desperfectos, el 

plazo máximo para su reparación, a partir del día de su detección, será de 72 horas. 

� Verificación de instalaciones 

Se realizará anualmente un repaso general de todos los elementos del cuadro. La 

verificación de las características eléctricas de las instalaciones tendrá una periodicidad 

anual tal como marca el Reglamento de Baja Tensión (RBT) [3].  

� Servicio de guardia 

Este servicio contará con la disposición de los medios y materiales necesarios para 

proceder a la reparación de todas las urgencias (sector apagado, punto de luz colisionado a 

punto de caer, etc.) La situación óptima sería la existencia de un sistema de localización 

permanente las 24 horas del día, 365 días al año, para poder atender averías o accidentes 

de esta índole. 

4.1.3.3. Mantenimiento predictivo 

Se basa en la detección de un fallo antes de que suceda, dando tiempo a corregirlo sin 

perjudicar al servicio, detención de la producción, etc. Estos controles pueden llevarse a 

cabo de forma periódica o continua, en función de tipos de equipo, sistema de gestión, etc. 

Hay que diferenciar entre dos tipos: 

� Diario 

Comprobación visual del estado y sustitución sistemática de lámparas, tubos fluorescentes, 

reactancias y cebadores por agotamiento de su vida útil. 

� Anual 

Este tipo de mantenimiento interviene a partir de las observaciones derivadas de la 

conducción y vigilancia de las instalaciones. 

Es importante destacar la importancia de este tipo de mantenimiento frente al correctivo, ya 

que una buena labor en el primero evita o aplaza tareas del segundo. Dicho mantenimiento 

debe realizarse al menos una vez al año. La labor de limpieza periódica de luminarias 

aporta ventajas, ya que no realizarla reduce el flujo luminoso de la lámpara entre un 75 % y 

90 %, sólo por el hecho de no limpiar la luminaria, reflector, cierre, etc. 
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Esta pérdida del flujo luminoso no produce un aumento de consumo de energía, pero es 

posible que debido a la suciedad de la luminaria, la iluminación sea insuficiente, pudiendo 

llegar a confundir y hacer creer en la necesidad de aumentar el número de puntos de luz o 

potencia nominal de las lámparas. Aún así, el mantenimiento predictivo no se refiere tan 

solo a la limpieza de equipos, también debe incluir un programa de sustitución de lámparas 

atendiendo a su vida útil, pues su consumo es mayor. Para ver más información sobre la 

depreciación del servicio de alumbrado público, consultar el Anexo A.3. 

4.1.3.4. Otros trabajos relacionados con el alumbrado 

Junto a acciones propias del mantenimiento, los equipos encargados ejecutan: 

♦ retirada y reinstalación de puntos de luz 

♦ desplazamiento de instalaciones 

♦ ejecución de pequeñas instalaciones de alumbrado 

♦ trabajos eléctricos en la vía pública (fiestas, conexiones provisionales, etc.) 

4.1.4. Recursos necesarios 

Un buen mantenimiento es condición indispensable para un buen alumbrado público. Para 

que esto sea así, se explican puntos de gran importancia para un buen mantenimiento. 

4.1.4.1. Disposición de personal 

Todos los empleados cumplirán de manera obligatoria la legislación y convenios vigentes 

que los afecten. El conjunto del personal podría estar formado por: 

♦ responsable de cumplir el contrato: ingeniero técnico o superior especialista en trabajos 

de conservación del alumbrado público 

♦ encargado/a de la gestión administrativa y oficina técnica: la dedicación de esta 

persona será la estimada por el/la responsable 

♦ equipo de trabajo mínimo: dos operarios especializados 

 

Para saber qué puntos son de obligado cumplimiento para los operarios, consultar el Anexo 

A.4.1. 

4.1.4.2. Disposición de vehículos 

El parque móvil de vehículos, que se pondrán en servicio siempre y cuando se requiera su 

presencia, podría estar formado por: 
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♦ 1 camión con cesta que llegue a una altura de 12 m 

♦ 1 furgoneta para el traslado de materiales 

♦ 1 vehículo ligero 

Todos los vehículos se encontrarán en perfecto estado habiendo pasado la Inspección 

Técnica de Vehículos (ITV). En ningún caso, su reparación o revisión podrá afectar al 

servicio, por lo que siempre habrá vehículos de reserva para casos de urgencia. 

4.1.4.3. Informatización del servicio administrativo 

El sistema informático utilizado permitirá gestionar o realizar algunas de las siguientes 

operaciones: 

♦ base de datos que contenga el inventario de las instalaciones del alumbrado público. 

Este programa tendrá que ser capaz de emitir una serie de informes y listados 

♦ plano digitalizado georeferenciado de la localidad con las instalaciones del alumbrado 

grafiadas 

♦ toda la información de los programas tendrá que salir en soporte magnético 

♦ los datos alfanuméricos de la base de datos y los datos gráficos de la cartografía se 

tendrán que poder integrar totalmente 

Para facilitar las funciones de control y conservación de puntos de luz y cuadros de 

maniobra se asignará a cada uno un código identificativo. De cada elemento se recogerá 

los datos de ubicación e identificación. 

4.2. Comunicación ciudadano – Administración Pública. 

Nuevas tendencias 

Toda la información recopilada en los siguientes apartados hace referencia a Barcelona.  

Esto es debido a que ha sido el municipio más cercano al de estudio en el cual la 

Administración Pública ha trabajado más en mejorar y estrechar la comunicación con el 

ciudadano. 

4.2.1. Tecnologías aplicadas a la comunicación 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC o NTIC para Nuevas Tecnologías 

de la Información y Comunicación) agrupan elementos y técnicas utilizadas en el 

tratamiento y transmisión de información, agrupadas principalmente en informática, Internet 

(web) y telecomunicaciones (telefonía móvil).  
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En el año 2003, Kofi Annan, entonces Secretario General de la ONU, describió las TIC de 

una manera que no deja lugar a dudas. Durante el discurso inaugural de la WSIS (World 

Summit on the Information Society), dijo que “pueden mejorar la vida de todos los 

habitantes del planeta. Se dispone de instrumentos que harán avanzar la causa de la 

libertad y la democracia, y de los medios necesarios para propagar los conocimientos y 

facilitar la comprensión mutua”.  

Los primeros servicios estaban centrados en la difusión de información estática. Algunas 

Entidades pasaron a utilizar las TIC como un nuevo canal de difusión de productos y 

servicios aportando a sus usuarios ubicuidad en el acceso. Más tarde apareció un segundo 

grupo de servicios TIC como el acceso a la Administración Pública. El servicio a destacar 

es este último. Las tecnologías que son ofrecidas al usuario para establecer comunicación 

se mencionan a continuación. 

4.2.1.1. Tecnología móvil 

Cada vez es más difícil dar con alguien que no disponga de teléfono móvil y por eso la 

Administración Pública ha creado servicios para éste. Gracias a que cada vez es más 

frecuente que dispongan de Internet y a que la telefonía móvil es uno de los apartados que 

más actividad aporta, la Administración Pública ha impulsado la difusión de estos servicios. 

De esta manera, el ciudadano obtiene la ubicuidad que el ordenador de sobremesa no le 

puede ofrecer. 

Los dispositivos móviles, además, ofrecen la posibilidad de enviar mensajes cortos de texto 

(SMS) para realizar consultas sobre los trámites que el ciudadano haya realizado. 

Si se le añade el factor que se trata de uno de los sistemas de comunicación más baratos, 

eficaces y rápidos que existen, queda patente la gran importancia de este tipo de 

comunicación. Poco a poco los mensajes multimedia (MMS) van ganando peso, donde 

además de compartir información, cabe la posibilidad de adjuntar imágenes a modo de 

clarificación del texto. Tal y como se puede observar en la Fig. 4.2, Barcelona pone a 

disposición de los ciudadanos un portal con varios servicios. 
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Fig. 4.2 -  Servicios a los que el ciudadano puede acceder desde su teléfono móvil 

Para tener más información referente a cada uno de estos servicios, consultar el Anexo 

B.1. 

4.2.1.2. Tecnología web 

La llegada de Internet como medio de comunicación y el éxito de los blogs, wikis o 

tecnologías Peer-to-Peer (P2P) confieren a las TIC una gran dimensión social. La aparición 

de comunidades virtuales ha proliferado durante los últimos años. Se han recogido bajo el 

concepto Web 2.0. 

Christian Van Der Henst, director de la página web “Maestros del web”, además de ser un 

emprendedor y promotor de tecnologías web como herramientas de educación y desarrollo 

social, afirma que el concepto Web 2.0 representa la evolución de las aplicaciones 

tradicionales hacia aplicaciones web enfocadas al usuario final. Para él, es más una actitud 

que una tecnología. Para el resto, una herramienta novedosa con la cual se hace más fácil 

interactuar con el resto de ciudadanos y la Administración Pública. 

Se trata de aplicaciones que generan colaboración y servicios. El concepto Web 2.0 es la 

evolución natural de un medio que realmente ha propuesto cosas más interesantes para el 

ciudadano. Algunos ejemplos son los blogs y las comunidades virtuales. Para ver más 

información referente a cada uno de estos ejemplos, consultar el Anexo B.2. 

4.2.2. Comunicación actual ciudadano – Administración 

Los servicios de atención al ciudadano tienen el objetivo de satisfacer la demanda de 

información sobre la ciudad, solucionar trámites municipales y atender quejas y 

sugerencias sobre los servicios municipales. La Administración tiene la voluntad de ofrecer 
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un trato lo más directo posible y personalizado. Para ello ha creado diversos canales de 

comunicación. 

Estos canales ofrecen diferentes servicios que se pueden clasificar en: 

♦ hacer consultas (restaurantes, teatros, eventos deportivos, centros comerciales, etc.) 

También se puede consultar cómo desplazarse por la misma 

♦ recibir información sobre servicios y actividades municipales (actividades de ocio para 

los más pequeños o mayores, talleres abiertos organizados por el Ayuntamiento, etc.) 

♦ obtener información sobre trámites y gestiones públicas 

♦ gestionar trámites municipales 

4.2.2.1. Presencial (OAC) 

 

Solamente hacen atención personal. Son un servicio integrado del Ayuntamiento de 

Barcelona que tienen como objetivo resolver las necesidades de información, gestión, 

orientación, tramitación y relación que tenga la ciudadanía con la Administración. 

Representan una apuesta del Ayuntamiento para crear un nuevo modelo de relación con 

los ciudadanos, basado en criterios de eficacia y calidad con un trato totalmente 

personalizado. 

Anualmente realizan 1.154.880 trámites y facilitan 542.354 informaciones. Ofrecen 3.000 

atenciones al público cada día. 

4.2.2.2. Teléfono 

Se ha de diferenciar entre: 

♦ teléfono de información metropolitana 

♦ teléfono del civismo 

Para ver más información sobre estos servicios, consultar el Anexo B.3.1. 

Cada año realizan 484.421 trámites, se facilitan 5.990.982 informaciones y, en el mismo 

periodo de tiempo, se reciben 14.000 llamadas. 

4.2.2.3. Web 
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Ofrece información sobre la ciudad y sus servicios municipales, además de servicios como 

agenda de eventos, planos y guías del transporte público, directorios o información sobre el 

tráfico. Está disponible en catalán, castellano e inglés. Permite realizar 62 trámites en 

diferentes niveles de resolución y facilita anualmente 983.520 trámites y 5.312.234 

informaciones, recibiendo 50.000 visitas diarias. 

En la misma página web, se puede encontrar el siguiente servicio. 

� Quejas y sugerencias 

Si el ciudadano desea hacer llegar una incidencia, sugerencia, queja o agradecimiento al 

Ayuntamiento, este servicio lo hace posible. Con el objetivo de que la petición se resuelva 

en el mínimo periodo de tiempo, es importante clasificarla correctamente. También se 

puede consultar su estado y/o reclamarla. 

El primer paso es indicar la temática de la incidencia. Una vez introducida, aparece una lista 

con todas las incidencias posibles que pueden ser registradas referentes a la palabra 

introducida.  

Hay 25 posibles incidencias para registrar. Evidentemente, hay peticiones que se realizan 

mucho más a menudo que otras. Por este motivo, se ha creado una lista con los cinco 

temas más veces registrados (ver Fig. 4.3). 

 

 

Fig. 4.3 - Temas sobre los que se puede dar de alta incidencias 
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Tal como se muestra en la Fig. 4.4, los campos con asterisco se han de completar 

obligatoriamente. Se ha de escribir un breve texto explicando el problema a resolver. 

 

 

Fig. 4.4 -  Campos oblitagorios a rellenar (incidencia) 

Después de rellenar la parte dedicada al problema, el ciudadano (o empresa) tendrá que 

rellenar obligatoriamente campos como nombre, primer apellido y DNI (Fig. 4.5). Los datos 

estadísticos son opcionales. 

 

 

Fig. 4.5 -  Campos oblitagorios a rellenar (ciudadano) 

4.2.2.4. Móvil 

Bcn.mobi 
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Se trata de un servicio con el cual el ciudadano recibe, en su teléfono móvil, información 

referente a la ciudad (guía, agenda, teléfonos de interés, cómo ir a, etc.) El usuario 

consigue tener Barcelona más cerca independientemente de su localización. Para acceder, 

los ciudadanos necesitan su teléfono móvil. Se puede realizar de dos maneras: 

♦ enviar “barcelona.mobi” al número 7010  

♦ escribir http://barcelona.mobi en el navegador del teléfono 

Para ver la información que ofrece la plataforma barcelona.mobi y las consultas a través del 

móvil, consultar el Anexo B.3.2. 

4.2.2.5. eAdministración 

La tercera actividad que más realizan los internautas es visitar páginas web relacionadas 

con los servicios públicos. Gracias a la necesidad y demanda, cada vez más los usuarios 

reclaman una Administración adaptada a la Sociedad de la Información y a las tecnologías 

existentes. La implantación de este tipo de servicios es una prioridad para todas las 

Administraciones. Es por ello que la Unión Europea ha creado el programa eEurope 2010. 

Se trata de un punto de partida de la nueva estrategia de la Unión Europea que subraya la 

necesidad de aumentar la investigación y la inversión en las TIC y de promover su 

importancia. La Comisión Europea identifica objetivos y retos que han de seguir siendo 

relevantes para trazar políticas futuras respecto a la Sociedad de la Información. Algunos 

de ellos son la inclusión digital de los ciudadanos, servicios públicos y sector TIC clave de la 

economía. 

Para obtener más información acerca de los objetivos fijados por la Comisión Europea y el 

programa eEurope 2010, consultar el Anexo B.3.3. 

4.2.2.6. Resumen de canales y servicios ofrecidos por el Ayuntamiento. 

Ventajas y desventajas 

Como se puede ver en la Tabla 4.1, la relación es la siguiente: 

 

 
 
 

CANALES 
Telemático Telefónico Presencial 
www.bcn.cat 010 900 226 226 OAC 

Atender avisos de recogida de 
muebles y trastos viejos X  X  

Informar sobre la ciudad: 
lo que hay (equipamientos), lo que X X  X 
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pasa (agenda) y cómo moverse  
Informar sobre servicios y actividad 
municipal y otros organismos públicos X X  X 

Informar sobre trámites y gestiones 
públicas X X  X 

Pago de tasas y multas con tarjeta de 
crédito X  X X 

Domiciliación bancaria de impuestos, 
tasas y precios públicos X  X X 

Gestionar trámites municipales de la 
carta de servicios X X  X 

Recibir y canalizar incidencias, 
reclamaciones y sugerencias sobre 
servicios y competencias municipales 

X  X X 

Inscribir en la red de civismo X  X  

Tabla 4.1 -  Relación de canales y servicios ofrecidos por el Ayuntamiento de Barcelona 

Las ventajas y desventajas de cada uno de los canales de comunicación que ofrece el 

Ayuntamiento de Barcelona se mencionan en la Tabla 4.2. 

 

Comunicación Ventajas Desventajas 

OAC 

♦ trato directo con el ciudadano 
♦ resuelve demandas generales  
♦ mejora la atención al ciudadano  
♦ mejora la imagen del 

Ayuntamiento  

♦ coste invertido en tiempo  
♦ colas de espera 
♦ se ha de respetar el horario 

Teléfono 

♦ evita desplazamientos 
♦ usar este servicio a la hora que 

más convenga 
♦ se pueden realizar trámites 

♦ espera al teléfono según la 
hora de llamada 

♦ supone un coste económico 
♦ imposibilidad de un cara a cara 

ciudadano - Administración 

Telemático ♦ coste nulo para el usuario 
♦ disponible en varios idiomas 

♦ acostumbrado al uso de 
Internet 

♦ imposibilidad de resolver dudas 
♦ imposibilidad de un cara a cara 

ciudadano - Administración 

Barcelona.mobi 

♦ contenidos gratuitos 
♦ disponible en varios idiomas 
♦ ubicuidad para conseguir 

información 
♦ no es necesario usar ordenador 

♦ acostumbrado al uso del 
teléfono móvil 

♦ imposibilidad de resolver dudas 
♦ imposibilidad de un cara a cara 

ciudadano - Administración 
♦ supone un coste económico 

eAdministración 
♦ coste nulo para el usuario 
♦ evita desplazamientos 
♦ se pueden realizar trámites 

♦ imposibilidad de un cara a cara 
ciudadano – Administración 

♦ imposibilidad de resolver dudas 
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Tabla 4.2 -  Ventajas y desventajas de los canales de comunicación ofrecidos por el 

Ayuntamiento de Barcelona 

4.2.3. Nuevas tendencias 

4.2.3.1. BCN 2.0 

Se trata de un nuevo modelo eficiente de gestión municipal que será presentado por el 

Ayuntamiento de Barcelona durante el año 2010. Incluye un ámplio rango de medidas con 

tres objetivos básicos:  

♦ aumentar la proximidad de la Administración Pública a los ciudadanos 

♦ mejorar la calidad y eficiencia de los servicios municipales 

♦ agilizar los procesos administrativos 

La tecnología es un elemento clave para su desarrollo e implantación. El plan prevee una 

inversión para potenciar la eAdministración y conseguir que la mayoría de los trámites 

municipales puedan realizarse online, reduciendo en un 30 % el tiempo que requieren 

actualmente. 

4.2.3.2. Web 2.0 

Desarrolla cómo se puede introducir innovación en algunos de los trámites que el 

ciudadano puede llevar a cabo desde el “Portal de Trámites”. El ciudadano encontrará 

información sobre trámites y descarga de formularios, entre otras operaciones. 

Dentro del “Portal de Trámites” (ver Fig. 4.6) existen varios niveles (1 - 5) según el tipo de 

trámite. A continuación se describen uno a uno. 
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Fig. 4.6 -  “Portal de trámites” para la realización de trámites online 

� Nivel 1: sólo hay acceso a la información 

Los usuarios sólo podrán consultar o recibir información. 

Ejemplo: agenda cultural diaria 

� Nivel 2: posibilidad de descargar formularios 

Proceso unidireccional en el que el usuario puede descargar o enviar formularios online. El 

proceso no puede ser completado online y a menudo la atención física en las oficinas 

municipales es indispensable. 

Ejemplo: descarga online del formulario requerido para llevar a cabo una subscripción 

escolar. Una vez completado, el usuario lo devolverá. 

� Nivel 3: “bidirección”. Posibilidad de enviar formularios debidamente complementados 

Transacciones, pagos y/o certificados pueden ser completados. Es una interacción 

bidireccional en la cual el usuario no sólo puede descargar formularios sino que también los 

puede devolver online. 

Ejemplo: adquisición y pago online de tickets de museos municipales 

� Nivel 4: eServicios integrados que proponen diferentes trámites. Interoperabilidad con 

otras Administraciones 
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Integración total para todos los servicios eAdministración en un único portal. Los usuarios 

tienen acceso a todos los servicios desde una única oficina virtual desde cualquier 

ubicación.  

Ejemplo: identificación (DNI electrónico) cuando se rellena un formulario para preguntar por 

un permiso de construcción.  

� Nivel 5: interacción directa entre el ciudadano y la Administración Pública 

Permite y promueve la participación ciudadana en todos los niveles de los servicios 

electrónicos. El usuario recibe un feedback por sus contribuciones. Este nivel está basado 

en las premisas de la aplicación Web 2.0 para la entrega de servicios municipales online. 

Ejemplo: dejar comentarios sobre eventos anunciados en la agenda cultural y ver las 

contribuciones de otros usuarios. 

Los trámites del último nivel son el ejemplo a seguir. Cumplen con el objetivo primordial de 

la Administración Pública, que es no est otro que interactuar con el ciudadano de la forma 

más rápida y sencilla. 
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5. Ánalisis de la situación actual en el municipio 

de estudio 

5.1. Características del municipio 

5.1.1. Datos generales 

El municipio de estudio se encuentra en la comarca del Vallés Occidental, provincia de 

Barcelona, Comunidad Autónoma de Cataluña, España. 

Según información actual ofrecida por su página web, tiene una superficie de 44,7 km², 

está situado a unos 331 m sobre el nivel del mar y la población es de 23.176 habitantes con 

una densidad de 509,23 habitantes/km². La población está distribuida en núcleos, donde el 

principal concentra a más del 80 % de la población, distribuyéndose el resto en núcleos 

agregados, diversas urbanizaciones y masías diseminadas. 

Para conocer el reparto de población en cada uno de los núcleos, consultar la Tabla 5.1. 

Esta información ha sido extraída del documento “Estadística del padrón municipal de 

habitantes de Castellar del Vallés” [4] con fecha del 31 de Diciembre del 2009.  

 

Entidad de población Habitantes 
Aire-sol 967 

Les Arenes 3 
Polígonos Can Carner i Pla de la Bruguera 9 

Castellar del Vallés i Residencial Can Carner 19.144 
Can Font i Ca n’Avellaneda 941 

Els Fruiters i la Virreina 339 
El Racó, Sant Feliu del Racó i Cal Joan Coix 991 

El Balcó de Sant Llorenç 625 
Diseminado 157 

Tabla 5.1 -  Número de habitantes en las entidades de población del municipio de estudio  

5.1.2. Justificación de la elección del municipio de estudio 

5.1.2.1. Diferentes tipos de municipios 

No todos los municipios son del mismo tamaño y tienen el mismo número de habitantes, 

por lo que podrían establecerse tantas clasificaciones como tipos diferentes de municipios 

hay. 
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El municipio de estudio tiene una población comprendida entre 5.000 y 50.000 habitantes, 

por lo que corresponde a un municipio de tamaño medio. Dependiendo del número de 

puntos de luz/habitante se hará un mantenimiento u otro, existiendo la posibilidad de 

subcontratar a empresas especializadas.  

5.1.2.2. Características del municipio para la implantación del proyecto 

El Ayuntamiento del municipio de estudio ha decidido subcontratar a una empresa 

mantenedora para todas las tareas relacionadas con el alumbrado público. Los municipios 

con un número de habitantes mayor de 25.000 suelen disponer de más recursos 

económicos y una política de gestión del alumbrado, normalmente, más eficiente en 

comparación con otros municipios con menor número de habitantes. Del mismo modo, al 

disponer de un número mayor de luminarias, el Ayuntamiento opta por contratar los 

servicios de una empresa externa, cuya especialidad es este tipo de tareas. 

Para los municipios con menor número de habitantes, la cantidad de luminarias es inferior. 

Dependiendo del número, el Ayuntamiento dispone de un electricista para hacer las tareas 

de mantenimiento, un brigada, personal propio del Ayuntamiento o se puede dar la 

circunstancia de que no haya ninguna persona encargada. 

Se ha escogido este municipio por tener un número de habitantes medio. Este proyecto 

trata de implantar una de las aplicaciones del proyecto ICING para municipios de este 

tamaño, por lo que para otros tipos sería de interés, pero no estarían dentro del alcance de 

este estudio. En los municipios de menor población, la edad media de los habitantes suele 

ser elevada, ya que cada vez es más común que las nuevas generaciones emigren hacia 

municipios o poblaciones mayores. Ésta en una causa que influye directamente en la 

elección de este municipio.  

En el caso de este estudio, hay una población con una media de edad menor que el caso 

comentado anteriormente, por lo que la integración de la tecnología móvil para la 

interacción con la Administración Pública para facilitar la comunicación tendrá mejor 

acogida. 

5.1.3. Proximidad ciudadano – Administración Pública 

Los canales de comunicación que el municipio de estudio pone a disposición de los 

ciudadanos se explican a continuación. 

� Web 

La página web del Ayuntamiento (www.castellarvalles.org) ofrece información sobre la 

ciudad y sus servicios. Su idioma es el catalán. El Ayuntamiento quiere que sea una 
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herramienta útil, así que hay un espacio disponible para decir aquello que gusta o se echa 

de menos. 

También hay un apartado llamado “Buzón abierto: comunicación de consulta, queja o 

sugerencia”. Su objetivo es hacer llegar éstas con el propósito de favorecer la participación 

ciudadana en la gestión pública municipal. La respuesta siempre se hará por escrito, vía 

correo electrónico u ordinario. El coste de todo el proceso es nulo.  

� Teléfono 

El número es el 93 714 40 40. El Servicio de Atención Ciudadana y la Oficina de Atención 

Ciudadana tienen también el mismo número de teléfono. 

� Presencial 

Ofrece toda la información disponible sobre la Administración Municipal y del municipio de 

estudio. Su finalidad es facilitar peticiones de información, así como la posibilidad de 

tramitar de forma integrada la mayoría de gestiones. 

Utilizar este canal implica un coste temporal. Así como utilizando el correo electrónico o la 

web, éste es muy reducido, al ser presencial, requiere tiempo ir a la oficina y resolver las 

dudas o trámites correspondientes. 

� Vía Internet 

Para hacer llegar al Ayuntamiento quejas y/o sugerencias, es necesario rellenar un 

formulario, donde los campos con asterisco son obligatorios (Fig. 5.1). 

Para ver el proceso seguido por un trámite, desde que el ciudadano lo presenta a la 

Administración hasta que es resuelto y devuelto al ciudadano, consultar el Anexo C.1. 
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Fig. 5.1 -  Página web del municipio de estudio para dar de alta incidencias 

 

 

Fig. 5.2 -  Campos a rellenar por el ciudadano para dar de alta una incidencia 
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Una vez completado el apartado referente a los datos personales, se han de rellenar los 

campos referentes a la petición, con posibilidad de adjuntar un archivo. Al final del 

formulario, se puede escoger el canal del feedback de la Administración. Todo este 

proceso está bajo el cumplimiento de la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos) [5].  

� Correo electrónico 

En la página web del Ayuntamiento, el ciudadano puede encontrar la dirección de correo 

electrónico del Sr. Alcalde (igimenez@castellarvalles.cat).  

Las ventajas y desventajas para cada uno de los sistemas de comunicación ciudadano – 

Administración Pública son las mismas que para el caso de Barcelona.  

5.2. Características de los usuarios 

5.2.1. Ciudadano 

En múltiples ocasiones el ciudadano se ve obligado a tratar con la Administración Pública. 

Según Ángel S. Crespo, columnista de los periódicos “El Mundo” y “El País Semanal”,  

además de publicar diversos artículos todos ellos a favor del consumidor, es entonces 

cuando éste, frente a los organismos públicos, traduce su dimensión de enano frente a un 

gigante. La Administración debe intentar que todo el proceso de gestión se convierta en un 

camino sencillo y rápido.  

En cuanto al uso de las nuevas tecnologías por parte de los ciudadanos se refiere, se ha de 

hacer mención al concepto brecha digital, el cual se basa en diferencias previas al acceso a 

las tecnologías. Este término también hace referencia a las diferencias que hay entre 

grupos según su capacidad para utilizar las TIC de forma eficaz, debido a los distintos 

niveles de alfabetización y capacidad tecnológica. 

La franja de edad en la cual se habla de este concepto es a partir de 50 años. El porcentaje 

de población del municipio de estudio mayor de 50 años es del 29,69 %. Para ver el 

número de habitantes por franja de edad y sexo, consultar el Anexo C.2.1.  

Se considera que a partir de esta edad, un ciudadano puede estar o no acostumbrado al 

uso de las nuevas tecnologías (el teléfono móvil en este estudio). Esto irá en función de 

cada ciudadano en concreto. 

� Datos de empadronamiento del municipio de estudio a fecha del 1 de Enero del 2010 
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La franja de edad en la que la población está acostumbrada al uso de las TIC puede ir 

desde los 10 hasta los 50 años. Esto representa el 57,05 % de la población.  

La diferencia social que existe entre los que saben utilizar las TIC y los que no, no siempre 

es un problema de posibilidad de acceso a infraestructuras (servicio universal) o 

conocimientos previos (alfabetización digital), sino que en la mayoría de casos es un 

problema de actitud personal. Por ello, es preciso un cambio cultural que implique a todas 

las personas sin importar su condición o rango de edad para poner a su alcance materia 

digital. 

5.2.2. Administración Pública 

La Administración Local es aquel sector de la Administración Pública que comprende 

provincias, municipios y Entidades Locales menores. Tiene el deber de poner en contacto 

directo a la ciudadanía con el poder político, satisfaciendo los intereses públicos de una 

forma inmediata. 

Para cumplir con su objetivo, es necesario que no vaya un paso por detrás de la demanda 

de mercado. Sin duda, las TIC hace tiempo que están presentes en la vida cotidiana 

(telefonía móvil, Internet, etc.), mientras que la aplicación de éstas por parte de la 

Administración Pública al servicio de la ciudadanía es bastante reciente.  

Los objetivos de la modernización de la Administración Local usando las TIC se basan en: 

♦ mejorar servicios 

♦ simplificar procedimientos 

♦ mejorar infraestructuras tecnológicas y comunicaciones 

Para saber más sobre la Iniciativa i2010, basada en acelerar la Administración electrónica 

en Europa, consultar el Anexo C.2.2. En el mismo Anexo, también se encontrará un 

ejemplo reciente de cómo aplicar la eAdministración. 

5.2.3. La empresa / equipo de mantenimiento 

 

Fig. 5.3 -  Rótulo informativo de la empresa mantenedora en el municipio de estudio 
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Se encarga del mantenimiento del alumbrado público en el municipio de estudio. En la Fig. 

5.3 el ciudadano puede obtener información valiosa sobre la empresa mantenedora. 

5.2.3.1. Objetivos 

Ayudar a clientes, Ayuntamientos y otras Entidades Públicas y Privadas a mejorar los 

servicios públicos, principalmente en las áreas de alumbrado exterior y mantenimiento de 

instalaciones, ofreciendo servicios de alta calidad con un servicio próximo, innovador y con 

un gran respeto por el medio ambiente. 

5.2.3.2. Servicios ofrecidos 

Conoce las necesidades reales de cada cliente basándose en cuatro puntos fundamentales 

(instalaciones, mantenimiento, consultoría y energía). De esta manera es capaz de ofrecer 

todos los servicios necesarios realizando una gestión óptima y de calidad, en función de 

cada municipio y caso.  

La empresa mantenedora cobra por pack de mantenimiento. Realiza las acciones y todas 

ellas son englobadas en lo acordado en el contrato con la Administración Pública. Los 

servicios que ofrece se dividen en integrales y complementarios.  

Servicios integrales 

♦ Básico: para titulares de instalaciones que no han tenido nunca un servicio de 

mantenimiento y necesitan un nivel de servicio mínimo, justo y aceptable. 

♦ High: para titulares de instalaciones que deseen ofrecer un servicio de máxima calidad 

♦ Eco: destinado a clientes que tienen unos objetivos claros en temas de ahorro 

energético 

♦ Global: servicio que lleva a cabo todas las acciones que ofrece esta empresa 

Para saber la relación existente entre los servicios integrales y todas las acciones que 

puede llevar a cabo, consultar la Tabla 5.2. 

 

Acción Básico High Eco Global 
Mantenimiento correctivo X X X X 
Alarmas X X X X 
Guardias X X X X 
Mantenimiento preventivo  X X X 
Mantenimiento normativo  X X X 
Mantenimiento conductivo  X X X 
Gestión medioambiental  X X X 
Control de calidad  X X X 
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Consultoría  X X X 
Gestor energético   X X 
Consumo energético   X X 
Trabajos complementarios    X 
Instalaciones nuevas    X 
Financiación    X 

Tabla 5.2 -  Servicios ofrecidos por la empresa mantenedora 

Para saber más acerca de los servicios complementarios, consultar el Anexo C.2.3. 

5.2.3.3. Servicios ofrecidos por la empresa mantenedora al municipio de 

estudio 

El contrato que tiene la empresa con el Ayuntamiento del municipio de estudio es del tipo 

High. Los puntos de mantenimiento, alarmas y guardias representan casi el 90 % del 

contrato, mientras que el otro 10 % está formado por gestión medioambiental, consultoría y 

control de calidad. 

5.3. Mantenimiento del alumbrado público en el municipio de 

estudio 

5.3.1. Mantenimiento preventivo 

Consiste en la revisión periódica de todos y cada uno de los elementos de la instalación, 

efectuando las tareas necesarias para evitar averías y/o fallos de la misma, antes de que 

ocurran. La reposición general de lámparas está prevista realizarla cada 36 meses. 

Ésta es la teoría en la que se basa este tipo de mantenimiento. Obviamente, siempre 

pueden surgir imprevistos que hagan que el mantenimiento preventivo se haya de aplicar 

antes de lo que la teoría indica. Esto puede ser debido a diversos factores tales como, por 

ejemplo, que una bombilla se funda. Se pueden dar varios casos: 

� Reparación de lámparas fundidas 

Se dará con tanta frecuencia como cada vez que haya una lámpara fundida. Cuando esto 

ocurra, no hay posibilidad de arreglo. La solución consiste en cambiar la lámpara por una 

nueva. 

� Reparación de lámparas estropeadas 
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Existe la posibilidad de que la reparación (las hay sencillas y complejas) pueda llegar a ser 

más económica que la lámpara. Por lo tanto, en esta opción, hay que sopesar dos 

posibilidades. Una de las opciones es que la avería pueda llevarse a cabo en un tiempo y 

coste razonable. En caso de que no se dé la circunstancia anterior, la solución pasa 

directamente por el cambio de lámpara. 

� Cambio de lámpara debido a que su flujo luminoso es inferior al 70 % 

Una vez considerado que las lámparas han llegado al final de su vida útil, se procederá a la 

sustitución de las mismas por otras nuevas. 

Para ver más información sobre la depreciación del flujo luminoso, consultar el Anexo C3. 

5.3.2. Mantenimiento correctivo 

Es necesario llevar a cabo la reparación de todas las averías que se producen por el 

normal funcionamiento de las instalaciones. La empresa mantenedora se compromete a 

resolver dichas incidencias dentro de unos plazos establecidos. Los diferentes casos que 

pueden darse son: 

� 72 horas para resolver una avería con un máximo de tres puntos de luz consecutivos  

Se parte de la base que la avería de uno, dos o tres puntos de luz no supone un peligro 

para la población. Habrá tantos cambios como lámparas se hayan fundido y/o estropeado. 

� 24 horas para resolver una avería con más de tres puntos de luz consecutivos 

Podría tomarse como urgente en función del número de puntos de luz averiados. Al caber 

la posibilidad de que sea un caso urgente, según el número de lámparas averiadas, el 

tiempo en el cual los operarios de la empresa mantenedora han de solucionar la incidencia 

se ha visto reducido. 

Se ha valorar cuál es la mejor decisión a tomar para resolver la incidencia de la forma más 

rápida y económica. Una vez valorada la situación, se procederá al cambio o reparación de 

todas las lámparas que presenten anomalías en su funcionamiento. 

� 4 horas o menos a partir de la recepción de aviso para solucionar cualquier urgencia 

que comporte un peligro para la población (sector apagado, punto de luz colisionado 

con posibilidad de caer, cables al descubierto, etc.) 

Si la incidencia reportada se da en horario nocturno, no se puede esperar a la mañana 

siguiente a solucionar el problema, ya que con muchas probabilidades la empresa 

mantenedora rebasaría el tiempo establecido para reparar o sustituir las lámparas.  
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Durante 24 horas al día siempre hay un operario que lleva consigo un dispositivo móvil para 

que sea avisado de la incidencia al momento y pueda resolverla en el tiempo establecido. 

Evidentemente, el coste del personal, estando de guardia nocturna, es mayor que el diurno. 

A modo de ejemplo práctico y según el convenio colgado públicamente en el portal de 

Internet de la Generalitat, un oficial de 1ª cobra 10,77 €/h, mientras que si sus tareas son 

realizadas durante el turno nocturno, su coste será de 14 €/h. 

5.4. Análisis de las instalaciones del municipio de estudio 

5.4.1. Lámparas 

5.4.1.1. Tipología y cuantificación 

En la Tabla 5.3 se puede el inventario de todas las lámparas durante el año 2009 (Julio). 

 

Tipo Potencia (W) Cantidad Porcentaje (%) 

SAP 

70 266 5,92 
100 1.310 29,18 
125 4 0,08 
150 1.524 33,95 
250 114 2,54 
400 8 0,17 

VM 

70 3 0,06 
80 1 0,02 
125 675 15,04 
250 404 9,00 
400 19 0,42 

HM 
150 7 0,15 
250 34 0,75 
400 21 0,46 

COMPACTOS 

11 20 0,44 
13 35 0,77 
18 2 0,04 
20 4 0,08 

QUARS-IODE 500 1 0,02 

FLUORESCENTE 
18 18 0,40 
36 16 0,35 

MEZCLA 250 2 0,04 
TOTAL  4.488 100 

Tabla 5.3 -  Tipo y número de lámparas en el municipio de estudio 



Pág. 38  Memoria 

 

5.4.1.2. Características de los principales tipos de lámparas 

Los 4 tipos más comunes de lámparas conforman el 87,18 % del total. Toda la información 

ofrecida en las siguientes tablas ha sido extraída de Philips, uno de los fabricantes 

referente al alumbrado más importante a escala mundial. Se han contrastado datos con 

otros fabricantes como Osram y General Electric, y a pesar de que los datos de todos ellos 

no son idénticos, tampoco difieren en exceso. Finalmente, se ha decidido usar los datos de 

Philips. Para ver las características del resto de lámparas, consultar el Anexo C.4.1. 

 

Lámpara de vapor de sodio de alta presión (100 W) 
Vida al 5 % y 10 % de fallos 20.000 y 22.500 horas 
Vida al 20 % y 50 % de fallos 20.000 y 32.000 horas 
Mantenimiento lúmenes a 2.000, 5.000 y 10.000 horas 93 %, 88 % y 90 % 

Mantenimiento del flujo luminoso 

 
Esperanza de vida 

 

Vida de servicio  

 
 

Tabla 5.4 -  Características de una lámpara SAP de 100 W 

 

Lámparas de vapor de sodio de alta presión (150 W) 
Vida al 5 % y 10 % de fallos 12.000 y 22.500 horas 
Vida al 20 % y 50 % de fallos 20.000 y 28.000 horas 
Mantenimiento lúmenes a 2.000, 5.000 y 10.000 horas 95 %, 92 % y 95 % 

Mantenimiento del flujo luminoso 

 
Esperanza de vida Vida de servicio  
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Tabla 5.5 -  Características de una lámpara SAP de 150 W 

 

Lámpara de vapor de mercurio (125 W) 
Vida al 5 % de fallos 10.000 horas 
Vida al 20 % de fallos 16.000 horas 
Vida al 50 % de fallos 24.000 horas 
Mantenimiento lúmenes a 2.000 y 5.000 horas 95 % y 92 % 

Mantenimiento del flujo luminoso 

 
Esperanza de vida 

 

Vida de servicio  

 

Tabla 5.6 -  Características de una lámpara VM de 125 W 

 

Lámpara de vapor de mercurio (250 W) 
Vida al 5 % de fallos 6.000 horas 
Vida al 20 % de fallos 12.000 horas 
Vida al 50 % de fallos 16.000 horas 
Mantenimiento lúmenes a 2.000 y 5.000 horas 90 % y 80 % 

Mantenimiento del flujo luminoso 

 
Esperanza de vida Vida de servicio  
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Tabla 5.7 -  Características de una lámpara VM de 250 W 

A pesar de existir 7 tipos de lámparas, los descritos hasta ahora son un grupo mucho más 

numeroso. Sólo hay 2 lámparas tipo Mezcla y 1 del tipo Quars-iode. Esto no quiere decir 

que sean menos importantes, pero la solución al problema planteado pasa por centrarse en 

aquellos tipos de lámpara que componen el grueso de todo el conjunto. 

Se ha de resaltar que los últimos tipos de lámpara, los cuales son casi inexistentes, están 

en extinción. Al ser obsoletas, más tarde o temprano dejarán de utilizarse en su totalidad. 

5.4.1.3. Precios de lámparas 

 

Tipo Potencia (W) PVR (€) Cargo RAEE (€) Total PVP (€) 

SAP 
100 33,45 0,30 33,75 
150 33,92 0,30 34,22 

VM 
125 10,56 0,30 10,86 
250 23,99 0,30 24,29 

Tabla 5.8 -  Tabla de precios de los principales tipos de lámparas del municipio de estudio 

Tal y como se puede apreciar en la última columna de la Tabla 5.8, el precio final es el PVP 

(IVA incluido). Para ver los precios del resto de lámparas, consultar el Anexo C.4.2. Se ha 

de tener en cuenta que el municipio de estudio, a través de la empresa mantenedora, 

compra con un descuento del 40 %. 

5.4.2. Luminarias 

5.4.2.1. Tipología y cuantificación 

 

Marca Modelo Cantidad Estanqueidad Porcentaje (%) 
Bega APLIC 2 IP - 44 0,04 
BJC F-40 8 IP - 54 0,17 

Carandini 

Sin modelo 1 x 0,02 
0A 1 No aparece 0,02 

AE-250 176 No aparece 3,92 
AFP-200 4 IP - 66 0,08 
AG-16 1 IP - 44 0,02 
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DQ-400 12 No aparece 0,26 
DQ-500 95 No aparece 2,11 

DQF-500 2 IP - 55 0,04 
DQR-500 39 IP - 55 0,86 
DQT-400 5 No aparece 0,11 
DQT-500 96 No aparece 2,13 

E-CONVEX 16 No aparece 0,35 
EFAPAR-1531/H 8 IP - 55 0,17 
EFESCA-1531/H 18 IP - 55 0,40 
E-PAR-5002/H 10 IP - 55 0,22 

HF-220 9 IP - 66 0,20 
HF-240 8 IP - 66 0,17 
IMP-214 6 IP - 65 0,13 
JCH-250 2 IP - 66 0,04 

JCH-250/CC 86 IP - 66 1,91 
JCH-250/GC 6 IP - 66 0,13 

JUNIOR JNR-V/CC 7 IP - 65 0,15 
LAT-22 149 No aparece 3,31 

PHR-404/D 11 IP - 65 0,24 
PRA-404/D 10 IP - 65 0,22 
PRI-404/SS 2 IP - 65 0,04 

PROYECTOR 1 IP - 66 0,02 
PRS-2404/D 41 IP - 65 0,91 
PRS-404/D 13 IP - 65 0,28 

QS-10 202 IP - 66 4,50 
QS-2 399 IP - 65 8,89 
QS-2L 2 IP - 65 0,04 

QSA-10 30 IP - 66 0,66 
QSA-5 148 IP - 66 3,29 
SM-500 11 IP - 55 0,24 

STR 3 IP - 66 0,06 
STR-154/CC 130 IP - 66 2,89 
STR-154/M 680 IP - 66 15,15 
TNG-400 27 IP - 65 0,60 

DAE TRONIC 25 IP - 65 0,55 
Fundición Dúctil 

Benito 
VIALIA 3 IP - 66 0,06 

G.E. Hadasa 

D-450-560 29 IP - 55 0,64 
EURO-2 120 IP - 66 2,67 

IBERIA ELÍPTICA 71 IP - 66 1,58 
M-250 231 IP - 65 5,14 

M-250 A 12 IP - 65 0,26 
SL-10 2 IP - 54 0,04 

SUPRA 550 56 IP - 55 1,24 
Hydrel Sin Modelo 3 x 0,06 

Indalux 
IJM MICENAS 84 IP - 66 1,87 
IJP-2 JÚPITER 16 IP - 54 0,35 

PRX-327 21 IP - 55 0,46 
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PRX-527 1 IP - 55 0,02 
QUEBEC IQC-P1 63 IP - 66 1,4 

Marca 
Desconocida 

APLIC 35 x 0,77 
PROYECTOR 14 x 0,31 
Sin Datos - 1 44 x 0,98 

Vial económica 555 IP - 20 12,36 

Metron 

CA-500 1 IP - 55 0,02 
CA-600 1 IP - 55 0,02 

LEMNIS-700 46 IP - 55 1,02 
S-400 20 IP - 55 0,44 
S-500 6 IP - 55 0,13 

Philips 
HPB 430 1 IP - 66 0,02 
IRIDIUM 38 IP - 66 0,84 

Roura 
UNIVERSITAT 18 IP - 65 0,40 

GRAN VIA 11 IP - 65 0,24 

Salvi 
ATENEA 4 IP - 65 0,08 

GRAN VIA 7 IP - 44 0,15 
OCHOCENTISTA 76 IP - 44 1,69 

Simon Lighting 
(IEP) 

AP-10 9 IP - 65 0,20 
AP-6 57 IP - 65 1,27 
BR-7 2 IP - 55 0,04 

Sin modelo 31 x 0,69 
FO-2 36 IP - 54 0,80 
FO-4 1 IP - 54 0,02 

FO-5 ATIK 186 IP – 54 4,14 
FO-5 SC/SF ATIK 4 IP - 54 0,08 

FO-8 KUMA 4 IP - 54 0,08 
JR-1 1 IP - 65 0,02 

PR-17 4 IP - 65 0,08 
PR-31 4 IP - 65 0,08 

Socelec 
DZ-15 27 IP - 65 0,60 

SATURNO 3S 14 IP - 66 0,31 
Z1 11 IP - 66 0,24 

Thorn PILOTE 15 IP - 67 0,33 
TOTAL  4.488  100 

Tabla 5.9 -  Tipo de luminaria y estanqueidad en el municipio de estudio 

Según muestra la Fig. 5.4, la IP correspondiente a la luminaria de Marca desconocida y 

modelo Vial Económica es una IP – 20, siendo IP – XX la estanqueidad de la luminaria.  
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Fig. 5.4 -  Luminaria (Marca desconocida – modelo Vial Económica) 

En la Tabla 5.9, en la columna “Estanqueidad”, se ha marcado con una X aquellos casos 

que tanto la marca como el modelo son desconocidos. Por tanto, encontrar el valor de 

dicha estanqueidad ha resultado imposible. 

Esto solamente sucede con el 2,85 % de las luminarias. Este porcentaje respecto al total es 

muy bajo, por lo que sí se conoce la estanqueidad de la gran mayoría de las luminarias del 

municipio de estudio. 
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6. Diseño del sistema solución 

Este proyecto persigue el objetivo de mejorar la gestión actual del mantenimiento del 

alumbrado público llevada a cabo por el municipio de estudio. También se quiere estrechar 

y hacer más fluida la comunicación entre la ciudadanía y la Administración Pública. 

Para alcanzar estos dos objetivos, todas las soluciones propuestas, para mejorar la 

situación actual, han de cumplir una serie de requerimientos, explicados en los siguientes 

apartados. 

6.1. Requerimientos 

En la Tabla 6.1 se muestran, para los dos tipos de requerimientos (básicos y de soporte), 

los objetivos marcados a cumplir por cada uno de ellos. 

 

Requerimientos Objetivos 
Requerimientos básicos 

Reducción de 
personal 

Turno matinal Se mantiene la misma situación 
Turno de tarde Se mantiene la misma situación 

Rondas 
nocturnas 

Con la disminución de las rondas nocturnas diarias a 
semanales, se pretende disminuir en un 28,6 % el 
número de jornadas  

Reducción del 
uso de vehículos 

Camión cesta Con la disminución de las rondas nocturnas diarias a 
semanales, se pretende disminuir en un 86,67 % el 
gasto en combustible 

Furgoneta 
Vehículo ligero 

Reducción de 
tiempo 

Entre reporte 
y entrada en 
la base de 
datos 

Se pretende reducir el tiempo en el cual la incidencia 
queda registrada en la base de datos. Dejará de ser 
manual y será automático gracias a la interacción del 
ciudadano con el sistema 

Entre reporte 
y solución 

Gracias al ciudadano, la empresa mantenedora sabrá 
qué incidencia ha de solucionar y el tiempo que 
dispone. Se pretende reducir al máximo el tiempo 
transcurrido entre el reporte de la incidencia y su 
solución 

Entre 
incidencia y 
reporte 

Con la eliminación de las rondas nocturnas y la 
participación ciudadana, se espera que sean 
ciudadanos los que avisen sobre las incidencias. Así 
se reduce el tiempo entre que se produce la avería y 
el aviso 

Reducción del 
material de 
alumbrado 

Lámparas 
Con la disminución del mantenimiento preventivo a 
favor del correctivo, se pretende reducir el número de 
cambio de lámparas en un 45 % 

Material de 
reparación Se mantiene la misma situación 
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Herramientas 
del operario Se mantiene la misma situación 

Ubicación 
geográfica de la 
incidencia 

 

Gracias al ciudadano y al GIS de la empresa 
mantenedora, se sabrá la ubicación de la incidencia y 
se podrá optimizar la ruta y disminuir el tiempo de 
trayecto 

Importancia de 
la incidencia 

72 horas límite Gracias al ciudadano, la empresa encargada de la 
gestión del alumbrado público conocerá qué 
incidencia ha de tratar, por lo que sabrá el tiempo que 
dispone. Se pretende reducir el tiempo transcurrido 
entre el reporte de la incidencia y su solución 

24 horas límite 

4 horas límite 

Tipo de 
incidencia  

Gracias al ciudadano, la empresa mantenedora sabrá 
qué incidencia ha de tratar. De este modo, podrá 
optimizar los recursos para solucionarla 

Mejora del 
servicio del 
alumbrado 

 
Se pretende mejorar la calidad del servicio. Cuando el 
flujo luminoso de las lámparas sea menor del 70 %, 
se procederá a cambiarlas 

Ciudadano como 
pieza activa   Se espera una participación del 45 % de la población 

para dar de alta incidencias 

Mínimo coste  
Se pretende que el coste de dar de alta una 
incidencia sea nulo para fomentar la participación 
ciudadana. En caso contrario, será inferior a 1,5 € 

Feedback de la 
Administración 
al ciudadano 

 

El ciudadano recibirá dos feedbacks de la 
Administración. Uno al dar de alta la incidencia 
indicando el código para hacer un seguimiento. El 
otro agradeciendo su colaboración e indicando el 
tiempo máximo para resolver la incidencia y el real 
utilizado 

Cumplimiento de 
la LOPD  

Los datos personales ofrecidos por el ciudadano 
pasarán a formar parte de un fichero y bajo ningún 
concepto serán cedidos a terceros 

Uso de nuevas 
tecnologías  Se pretende fomentar el uso de las NTIC para evitar 

la brecha digital 

Dispositivos 
fiables  

Se pretende disminuir al máximo el número de fallos 
durante la vida útil de la solución. Se quiere conseguir 
que la incidencia quede registrada en la base de 
datos el 95 % de las ocasiones 

Revisión del 
sistema  

Para que la solución agote el ciclo de vida útil, serán 
necesarias revisiones periódicas para comprobar su 
buen estado y funcionamiento 

Inversión inicial  Inferior a los 200.000 € 
Requerimientos de soporte 

Materiales 
usados en la 
fabricación 

Tinta Se utilizarán 2 toners negros y 3 de cada color (ciano, 
magenta y amarillo) 

Papel Se utilizarán 5.000 etiquetas para la impresión 
Uso de 
materiales 
biodegradables 

 
Todos los materiales serán biodegradables para 
minimizar su impacto en el medio ambiente. También 
han de ser reutilizables y de materiales no nocivos 

Residuos  Se pretende disminuir el contenido de mercurio de las 
lámparas en 160.000 mg 
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Consumo 
energético  

Con la reducción del cambio masivo de lámparas se 
producirá un importante ahorro en el consumo 
energético de las lámparas 

Buen impacto 
visual para el 
ciudadano 

 
La parte física ha de estar cuidada estéticamente 
para que el ciudadano sienta interés, sea atraído por 
la solución y esté conforme para darle uso 

Sensación de 
modernidad  

Es necesario que el ciudadano tenga la sensación de 
la solución vaya acorde a los tiempos que corren. Por 
eso, no sólo ha de ser un producto que ofrezca una 
imagen innovadora, sino que también ha de serlo 

Inexistencia de 
peligro para el 
ciudadano 

Contacto con 
la luminaria 

Realizar una buen mantenimiento en las luminarias 
para evitar cualquier tipo de peligro en caso de haber 
contacto con el ciudadano 

Solución no 
incitadora a 
actos vandálicos 

 
No depende de la solución, sino del comportamiento 
de los ciudadanos y su concienciación hacia la 
conservación de elementos del mobiliario urbano  

Ergonomía de 
uso  

Los adhesivos han de estar a una altura tal que sean 
visualizados fácilmente por el ciudadano en cualquier 
entorno y momento 

Dificultad de la 
desinstalación 
de la solución 

 
Tan sólo los operarios de la empresa mantenedora 
han de tener las herramientas necesarias para 
despegar los adhesivos en caso necesario 

Agradable a los 
sentidos  

Los adhesivos han de cuidar su estética, además que 
vayan acordes con la modernidad que se le quiere 
dar a la imagen del municipio de estudio  

Tabla 6.1 -  Objetivos a cumplir por los requerimientos 

Para ver más información referente a la Tabla 6.1 o ver cómo se ha llegado a los valores de 

los objetivos mencionados, consultar el Anexo D.1. 
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6.1.1. Árbol de requerimientos básicos 

 

Fig. 6.1 -  Árbol de requerimientos básicos 
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6.1.2. Árbol de requerimientos de soporte 

 

Fig. 6.2 -  Árbol de requerimientos de soporte 
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6.2. Soluciones finalistas 

Han de ser sencillas de usar, fiables y suponer un mínimo coste económico. Las soluciones 

que mejor cumplen estas características son: 

♦ adhesivo con el número de la empresa mantenedora (solución 1) 

♦ código QR (solución 2) 

♦ ubicación georeferenciada (solución 3) 

Antes de entrar en detalle para explicar en qué consisten, se hace un resumen en la Tabla 

6.3 para saber cuáles son las principales características de cada una.  

 

Solución Canal de entrada 
Gestión de 
incidencias 

Feedback 

Adhesivo con el número de la 
empresa mantenedora Llamada telefónica Tipo Correo electrónico 

Código QR Código QR Gravedad SMS 
Ubicación georeferenciada Portal web Localización Llamada telefónica 

Tabla 6.3 -  Características principales de las soluciones finalistas 

Para ver más información referente a los actores participantes y los canales de 

comunicación entre ellos, consultar el Anexo D.2. 

6.2.1. Adhesivo con el número de la empresa mantenedora  

No fomenta el uso de las nuevas tecnologías, sino que pretende facilitar al ciudadano la 

comunicación con la empresa mantenedora. El ciudadano se pone en contacto a través del 

número 902 13 13 26 e indica el tipo de incidencia producida y su ubicación. 

Esto será posible gracias a la colocación de adhesivos en cada luminaria (Fig. 6.3) con el 

logotipo de la empresa y su número de teléfono. El Ayuntamiento del municipio de estudio 

ha decidido que la comunicación se ha de producir entre el ciudadano y dicha empresa 

directamente. 

Una vez recibida la incidencia, su personal la clasifica según su tipo. De esta forma, sabrán 

el número de incidencias que se han reportado de cada tipo y cuál es la incidencia que más 

veces se da para así poder tomar medidas al respecto. 
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Fig. 6.3 -  Luminaria del municipio de estudio 

6.2.2. Código QR 

Solución pensada para que el ciudadano participe de forma activa y directa en la mejora de 

la gestión del mantenimiento del alumbrado público. Será necesario colocar un código QR 

en cada luminaria (ver Fig. 6.4) 

 

 

Fig. 6.4 -  Luminarias en una de las arterias principales del municipio de estudio 

Permite al ciudadano, de forma rápida y sencilla, avisar que se ha producido una 

incidencia, en qué lugar y de qué tipo. Igual que el caso anterior, la comunicación se 

produce entre el ciudadano y la empresa mantenedora. 
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La incidencia quedará registrada directamente en la base de datos según su gravedad. La 

empresa la actualizará y, con la nueva incidencia registrada, verá cuál de ellas está en 

primer lugar. Empezarán a solucionar la primera incidencia de la lista. 

6.2.3. Ubicación georeferenciada  

Gracias a esta aplicación, si el ciudadano dispone de un dispositivo (ordenador, teléfono 

móvil, etc.) con conexión a Internet podrá reportar incidencias. Una vez el ciudadano haya 

accedido al sistema, podrá localizar en un mapa del municipio de estudio el punto exacto 

donde se ha producido la incidencia, teniendo la posibilidad de indicar el tipo.  

Sabiendo la empresa mantenedora la localización de todas las incidencias dadas de alta y 

de qué tipo son, podrá trazar un plan de recorrido y optimización de recursos para 

solventarlas de la manera más rápida posible.  

6.2.4. Ventajas y desventajas de las soluciones finalistas 
 

Solución Ventajas Desventajas 

Adhesivo con el 
número de la 
empresa 
mantenedora 

♦ fomenta de manera activa la 
participación ciudadana  

♦ no hay instalación  
♦ el precio de los adhesivos es 

mínimo 
♦ solución sencilla de usar 
♦ la empresa mantenedora 

sabrá aspectos del 
mantenimiento a mejorar 

♦ no hay gestiones 
intermedias entre la 
empresa mantenedora y el 
Ayuntamiento 

♦ el coste sistema no es demasiado 
bajo. 

♦ no fomenta el uso de las nuevas 
tecnologías 

♦ se puede desconocer la ubicación 
de la incidencia  

♦ si no se dispone de Internet en el 
móvil, no podrá recibir el feedback 

Código QR  

♦ fomenta de manera activa la 
participación ciudadana  

♦ de manera rápida y sencilla 
se puede registrar una 
incidencia en cualquier lugar 
y momento 

♦ los adhesivos con los 
códigos QR no necesitan 
instalación  

♦ el coste al utilizar este 
sistema es bajo 

♦ la primera vez, será necesario 
disponer de Internet en el móvil 
para darse de alta en el sistema  

♦ necesidad de móvil con cámara de 
fotos y software de reconocimiento 

♦ si hay desperfectos en los códigos 
QR, es posible que el software de 
reconocimiento no lo detecte 

Ubicación 
georeferenciada  

♦ fomenta de manera activa la 
participación ciudadana  

♦ no se necesita hacer ningún 
tipo de instalación en las 

♦ necesidad de Internet para dar de 
alta la incidencia 

♦ posibilidad de olvidar dar de alta la 
incidencia al no poder hacerlo en el 
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luminarias 
♦ el coste para dar de alta la 

incidencia es nulo 

mismo momento de detectarla 
♦ posibilidad de no poder atender al 

feedback, ya que es una llamada 
telefónica 

♦ la clasificación que se hace de las 
incidencias es por localización 

♦ necesita más tiempo que el resto 
de soluciones para dar de alta una 
incidencia 

 
Tabla 6. 4 -  Ventajas y desventajas de las soluciones finalistas 

6.3. Descripción de la solución final 

Para ver el proceso llevado a cabo para la elección de esta solución, consultar el Anexo F. 

Descripción del proceso 

Comienza cuando se produce cualquier tipo de avería en el alumbrado público del 

municipio de estudio. Entonces aparece la primera disyuntiva. Consistirá en si la incidencia 

será detectada por el ciudadano. En caso negativo será la ronda nocturna de la empresa 

mantenedora quién lo haga, mientras que en caso afirmativo, otra disyuntiva será si el 

ciudadano dará aviso. 

En caso de que el ciudadano decida dar de alta la incidencia, éste necesitará su teléfono 

móvil. En el momento que detecte el código QR, aparecerá en la pantalla del teléfono la 

plataforma ICING. De forma automática e instantánea, ICING reconoce si ese número de 

teléfono ya había accedido en alguna ocasión anterior a dicha plataforma.  

En caso de que detecte que el teléfono móvil no ha usado con anterioridad el sistema, éste 

avisará al ciudadano de que ha de crear un perfil de usuario. Entonces el usuario podrá 

escoger el tipo de incidencia que quiera reportar. Una vez reportada, la empresa 

mantenedora enviará un SMS al teléfono móvil del usuario para que éste pueda hacer un 

seguimiento de la incidencia a través de un mapa y pueda ver su localización y estado. 

El objetivo de tener las incidencias representadas en un plano geográfico, tal como se 

muestra en la Fig. 6.5, es dar a los ciudadanos la posibilidad de ver todas las incidencias 

aún no cerradas localizadas geográficamente. En dicha imagen se puede ver la aplicación 

Urban Mediator. La empresa dispondrá de un sistema de información georeferenciado 

basado en un plano del municipio de estudio en el cual se irán mostrando todas las 

incidencias abiertas y su localización geográfica. 
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Fig. 6.5. -  Urban Mediator (proyecto ICING) 

Así como Urban Mediator ofrece la posibilidad de crear, obtener y compartir información 

geolocalizada, el sistema GIS de la empresa mantenedora ofrece visualizar un mapa del 

municipio de estudio con las incidencias no cerradas. Las opiniones de los ciudadanos y el 

feedback no se pierden, sino que se harán de otro modo: el ciudadano podrá anotar 

comentarios y/u observaciones al reportar incidencias y los feedbacks de dicha empresa se 

harán a través del teléfono móvil. 

Cada vez que el usuario lo crea conveniente, podrá acceder a través de Internet al plano 

del municipio de estudio para ver en qué lugares se han dado de alta incidencias y cuál es 

su estado. Dichos puntos aparecerán de forma automática cuando se dé de alta una 

incidencia y se borrarán una vez resuelta. 

La plataforma ICING se comunicará con IRIS permitiendo notificar incidencias ocurridas en 

el municipio de estudio. Este servicio fue creado con el objetivo de potenciar el servicio de 

recogida de incidencias. 

Registrada la incidencia, el ciudadano recibirá un SMS en su teléfono móvil indicándole el 

código asignado. No todas las incidencias reportadas serán igual de graves y necesitarán el 

mismo tiempo para ser resueltas, por lo que empresa encargada del mantenimiento las 

resolverá en función de su gravedad. 
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Fig. 6.6 -  Proceso genérico para dar de alta una incidencia 

Una vez los operarios sepan qué incidencia han de resolver y su ubicación, podrán hacerlo 

con los recursos óptimos. Una vez resuelta, la empresa mantenedora enviará un SMS al 

móvil del ciudadano informándole sobre su resolución. 

De forma semanal (establecido en el contrato firmado entre ambos), la empresa informará 

al Ayuntamiento del municipio de estudio acerca de todas aquellas incidencias dadas de 

alta en el sistema IRIS, el usuario que las reportó y su localización geográfica.  

Para visualizar el proceso completo, ver la Fig. 6.6. La Fig. 6.7 muestra todos los actores 

participantes desde que el ciudadano reporta una incidencia hasta que ésta llega al 

Ayuntamiento. También se pueden ver los canales de comunicación existentes entre los 

diferentes actores. 
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Fig. 6.7 -  Actores y canales que participan en el recorrido de una incidencia 

6.3.1. Código QR 

Un código QR (Quick Response) es un sistema para almacenar información en una matriz 

de puntos (ver Fig. 6.8). Se caracterizan por los tres cuadrados que se encuentran en las 

esquinas que permiten detectar la posición del código al lector. Éstos son decodificados 

para obtener una URL a la que acceder a través del navegador del teléfono móvil. 

 

Fig. 6.8. -  Representación gráfica de un código QR 

Su diseño está orientado para ser usado con teléfonos móviles dotados de cámara y 

software de reconocimiento adecuado. La capacidad de estos códigos es de 7.089 

caracteres numéricos, 4.296 caracteres alfanuméricos o 2.953 bytes, disponiendo de un 

sistema de corrección de errores que los hace inmunes a una cierta distorsión de la 

imagen. Cada pequeña imagen que forma parte de todo el código tiene un significado 

concreto. Esto se puede ver en la Fig. 6.9, extraída de la enciclopedia gratuita y libre de 

Internet (Wikipedia) al buscar el término “Código QR”. 
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Fig. 6.9 -  Partes que conforman un código QR 

La información que contienen los códigos QR está codificada en JavaScript. Se trata de un 

lenguaje basado en archivos de órdenes, almacenado en un archivo de texto plano. Todos 

los navegadores modernos interpretan el código JavaScript integrado en las páginas web. 

La información codificada es una URL (Uniform Resource Locator) siendo ésta una cadena 

de caracteres a la cual se asigna una dirección única a cada uno de los recursos de 

información disponibles en Internet. Es una dirección en Internet, la cual permite que el 

navegador la encuentre y la muestre de forma adecuada. 

Para este caso concreto, la URL asignada es la que lleva directamente a la plataforma 

ICING. El software de reconocimiento actúa como un descompresor con el objetivo de que 

dicha información pase a ser visible y utilizable en el teléfono móvil. Los pasos a seguir 

están representados en la Fig. 6.10. 

 

Fig. 6.10 -  Pasos para obtener información a través de un código QR 

La creación de un código QR es un proceso de gran facilidad al alcance de todos. Hay 

multitud de programas gratuitos que crean códigos QR a partir de la información 

introducida (URL, texto, número de teléfono o SMS). En este estudio se ha escogido el 

programa QR-Code Generator. 

Un programador informático designado por la empresa mantenedora tendrá que crear un 

CGI (o script CGI). Se trata de una importante tecnología en el mundo de Internet que 
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permite a un usuario (navegador) solicitar datos de un programa ejecutado en un servidor. 

Tiene la ventaja de funcionar en el servidor cuando el usuario lo solicita por lo que es 

dependiente de éste y no del ordenador del usuario. Los scripts residen en el servidor, 

donde son llamados, ejecutados y devuelven la información al usuario. Cada script CGI 

estará asociado a una luminaria en concreto (según cuadro de mando y número). 

El método para enviar información será mediante el envío de información dentro de la URL 

separando los campos con signos de interrogación antes de la información. Si el 

programador designado por la empresa encargada del mantenimiento quiere crear la URL 

que identifique la luminaria con cuadro de mando A03 y número de luminaria 001, debería 

crear un programa con dicha funcionalidad, comprimido en la siguiente URL: 

♦ http://www.icing.es/castellar/ap?A01003 

Una vez creada la URL, ya se puede crear el código QR. En el siguiente ejemplo se ha 

hecho a través del programa QR-Code Generator (http://qrcode.kaywa.com/). 

 

Fig. 6.11 -  Código QR creado a partir de la URL anterior 

Un ejemplo de aplicación del código QR es ubicar etiquetas en carteles o periódicos, por 

ejemplo, para un concierto o espectáculo público, de modo que los interesados puedan, a 

través de su teléfono, acceder al sitio web del evento. Para conocer otras aplicaciones, aún 

no en uso, consultar el Anexo D.3. 

Estos códigos han de funcionar correctamente (visibilidad completa por parte de la cámara 

fotográfica del teléfono móvil) bajo cualquier condición climatológica (sol intenso, lluvia, 

viento, nieve, niebla, etc.) Por tanto, han de estar siempre en buenas condiciones para que 

sean usados por los ciudadanos, incluso de noche. 

En cuanto a la colocación de los códigos QR en las luminarias se refiere, éstos han de ser 

100 % accesibles para todos los ciudadanos. Han de estar situados a una altura en la que 

cualquier ciudadano que desee usar el sistema, no encuentre ningún impedimento.   
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Según la Asociación Española de Pediatría (2007), formada por los pediatras con más 

prestigio del territorio español dedicados a este estudio en concreto, la media de altura de 

los hombres en España es de 1,76 cm, mientras que para las mujeres es 1,61 cm. Los 

códigos QR podrían situarse en las luminarias a una altura de 1,68 cm (media ponderada 

de ambos géneros). Es posible que situar los códigos a esta altura provoque problemas de 

vandalismo o que otros adhesivos (publicidad) se coloquen encima, pero situarlos a una 

altura mayor provocaría restringir el uso a aquel sector de la población de menor altura que 

la media. 

Los códigos QR se imprimirán en etiquetas planas. Por el contrario, las luminarias son 

cilíndricas. Esto no supone problema alguno, ya que los propios programas que permiten 

crear estos códigos, ofrecen la posibilidad de escoger tamaño (S, M, X o XL). Podría 

parecer que al ser los códigos QR impresos en plano y las luminarias cilíndricas, una vez 

colocados, el software de reconocimiento podría tener problemas para detectarlo. Esto no 

es así, ya que se puede crear un código QR con el tamaño necesario que se adecue al 

diámetro de la luminaria en la cual va a ser implantado. 

Ejemplo de uso del código QR  

El restaurante Primario, en la Plaza Doctor Letamendi, nº 27 de Barcelona, utiliza códigos 

QR con el objetivo de facilitar al público su menú actualizado a diario. Tanto si es de día o 

de noche, soleado o nublado, el cartel se puede leer porque está retroiluminado (ver Fig. 

6.12). 

Se trata de una medida innovadora en la que, cada vez más aunque a ritmo lento, el 

ciudadano se da cuenta del gran partido que se le puede sacar a esta tecnología. Se trata 

de un primer paso para que estos códigos formen parte de la vida cotidiana de los 

ciudadanos. 

 

Fig. 6.12 -  Ciudadano obteniendo información del código QR del restaurante Primario 
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6.3.2. Procedimiento de uso de la base de datos a través del código QR 

Crear un perfil de usuario si es la primera vez que se utiliza el sistema 

Una vez el usuario se ha conectado a la plataforma ICING desde su teléfono móvil, se le 

preguntará si es la primera vez que accede. Al darse este caso, el usuario rellenará unos 

campos obligatorios (nombre, apellidos y DNI). Una vez rellenados, el siguiente paso será 

reportar una incidencia, tal como muestra la Fig. 6.13. 

En la figura situada a la izquierda se puede ver todo el proceso completo, mientras que en 

la figura situada a la derecha se puede ver en detalle los pasos a seguir para crear un perfil 

de usuario la primera vez que el ciudadano accede a ICING. 

 

 

Fig. 6.13 -  Pasos para darse de alta en el sistema ICING 

El ciudadano tiene total libertad para usar este sistema tantas veces como desee. No sería 

cómodo  para él que tuviese que ceder sus datos cada vez que accediese al sistema.  
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Una vez introducidos los datos personales, son almacenados en una cookie. Son 

fragmentos de información que se almacenan en el disco duro del visitante de una página 

web a través de su navegador, a petición del servidor de la página. Esta información puede 

ser luego recuperada por el servidor en posteriores visitas. No identifica a una persona, 

sino a una combinación de teléfono móvil y navegador. 

La cookie, con la información referente a los datos personales del usuario, queda grabada 

en su móvil. Cuando acceda por primera vez, no se reconoce ninguna cookie en el teléfono 

móvil y por eso, se le pide que rellene estos campos. Una vez instalada en el teléfono 

móvil, cada vez que acceda a la plataforma ICING, ésta la reconocerá y podrá reportar la 

incidencia directamente sin volver a ceder sus datos personales. 

En la Fig. 6.14 se puede ver la pantalla que le aparecerá al ciudadano en su teléfono móvil 

a la hora de darse de alta en el sistema ICING. 

 

Fig. 6.14 -  Pantalla que verá el usuario en su teléfono móvil para darse de alta 

Regulación del ejercicio de derechos previstos a la Ley 15/99 (LOPD) 

El derecho a la protección de datos personales es un derecho fundamental de todas las 

personas que se traduce en la potestad de control sobre el uso que se hace de sus datos 

personales. Este control permite evitar que, a través del tratamiento de datos, se pueda 

llegar a disponer de información que afecte a la intimidad y demás derechos fundamentales 

y libertades públicas. 

Los pasos a seguir para el tratamiento de datos privados son: 

♦ dar de alta los ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos 

♦ elaborar y mantener actualizado el Documento de Seguridad 
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♦ obtener la legitimidad de los afectados 

Además, existen una serie de condiciones del servicio de notificaciones electrónicas. La 

aceptación de estas condiciones comportará el consentimiento del interesado para recibir 

por medios electrónicos cualquier notificación con efectos jurídicos que se pueda derivar de 

este procedimiento. 

El sistema de notificaciones electrónicas enviará correos electrónicos y/o SMS 

informándole del depósito de la notificación, siempre que el interesado haya indicado en la 

solicitud una dirección de correo electrónico y un número de teléfono móvil para recibir 

informaciones relacionadas con la solicitud. 

De conformidad con el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso electrónico 

de los ciudadanos a los servicios públicos [5], pasados 10 días desde el depósito de la 

notificación sin que se acceda a su contenido, ésta se considerará rechazada y, por lo 

tanto, se tendrá efectuado el trámite y se continuará el procedimiento. 

6.3.3. Envío de información a través del teléfono móvil 

Dos de las condiciones que han de cumplir los teléfonos móviles es que han de tener 

instalada la aplicación correspondiente (software para el reconocimiento de códigos QR) y 

tener bien configurado el acceso a Internet en el móvil. 

Esta aplicación está disponible para las tres principales operadoras de telefonía móvil en 

España (Movistar, Vodafone y Orange) con el nombre de “Bidi”. 

Puede darse el caso de que dicha aplicación ya esté instalada en el móvil. En caso 

contrario, se tendrá que consultar la página web del operador contratado. Normalmente, 

podrá hacerse directamente a través de “Descargas” en su teléfono móvil o enviando un 

SMS al número de teléfono según indica la Tabla 6.5. En ambos casos, será gratuito. 

 

 Movistar Vodafone y Orange 
Texto BIDI BIDI 

Número 404 22044 

Tabla 6.5 -  Texto a enviar en un SMS para descargar el software “Bidi” 

Los datos personales del ciudadano y la incidencia reportada son enviados a través de 

Internet. Su destino es IRIS (acrónimo de “Incidències de Registres i Suggeriments” en 

catalán). Los dos casos con los que se puede encontrar el ciudadano cuando reporte una 

incidencia son: 
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♦ se dispone de tarifa plana de Internet en el móvil (máxima transferencia de información 

previo acuerdo) 

♦ se dispone de tarifa diaria de Internet en el móvil (pago por transmisión de información) 

La mejor situación es que el usuario disponga de tarifa plana en su teléfono móvil. El 

ciudadano puede hacer uso de Internet sin ningún coste adicional al pago mensual. Por lo 

tanto, conectarse a Internet para darse de alta en el sistema y reportar incidencias no le 

supone ningún coste. 

Sin embargo, el segundo tipo de tarifa no necesita contratación alguna y el usuario pagará 

una cantidad tan sólo aquellos días que se conecte a Internet.  

Para consultar las tarifas vigentes en el año 2010 de las diferentes compañías de telefonía 

móvil, consultar el Anexo D.4. 

En la Tabla 6.6 se muestran los costes actuales de la tarifa diaria de Internet. 

 

Operador móvil Coste / incidencia 
(con IVA) 

Transferencia de 
datos máxima 

Movistar 1,18 € 10 MB 
Vodafone 0,81 € 5 MB 
Orange 1,18 € Sin límite 

Tabla 6.6 -  Coste por incidencia según el operador contratado 

El coste diario será el coste de la incidencia cuando el usuario tan sólo se conecte una vez 

a Internet desde su móvil y sea para utilizar este servicio.  

El ciudadano ha de escoger el tipo de incidencia y sólo en algunos casos anotará 

comentarios en el espacio que se le ofrece. Por lo tanto, la transferencia que hace el 

usuario a través de su teléfono móvil es del orden de bytes, por lo que aunque, dé de alta 

una incidencia, siempre le quedará capacidad para realizar otras acciones a través de 

Internet sin sobrepasar la capacidad máxima. 

La conclusión a la que se llega sobre el coste que supone dar de alta una incidencia para 

un usuario es: 

♦ serán los valores de la Tabla 6.4 si sólo se conecta una vez al día y es para reportar 

♦ en caso contrario, si el ciudadano ha de conectarse a Internet, el coste de todas las 

acciones realizadas (las recientemente mentadas más dar de alta la incidencia) será el 

mismo que se ha expuesto en la Tabla 6.4. Dicho de otra manera, si durante el mismo 

día ha de realizar otras acciones con Internet, el reporte de la incidencia será gratuito. 
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Este tipo de uso de Internet es solamente para días puntuales, ya que para usarlo varios 

días existe la posibilidad de contratar tarifa plana que resulta más económica y puede 

conectarse a Internet sin ningún tipo de restricción. 

En la Fig. 6.15 se puede ver el coste que supone dar de alta una incidencia según las 

características del móvil del usuario. También indica qué hacer si el móvil no dispone de 

software de reconocimiento del código QR. 

 

 

Fig. 6.15 -  Acciones a llevar a cabo según las características del teléfono móvil 

6.3.4. Gestión de incidencias 

El listado de incidencias que le aparecerá al usuario en su teléfono móvil para dar de alta 

se pueden consultar en el apartado posterior “Complementación de información por parte 

del ciudadano”. Según lo comentado, se le ofrecen dos soluciones al ciudadano. 

6.3.4.1. Reportar siempre la misma incidencia 

Una vez conocida la incidencia más frecuente, el ciudadano siempre la reportará aunque se 

haya producido otra. Entonces, los operarios de la empresa mantenedora estarán 

preparados para resolver esta incidencia.  

Las ventajas son: 

♦ el proceso de dar de alta una incidencia es más rápido para el ciudadano 

♦ la programación de la parte técnica relativa a la plataforma ICING es más sencilla 

debido a que el sistema no pregunta qué tipo de incidencia se ha de tratar 
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Las desventajas son: 

♦ el ciudadano siempre reporta la misma incidencia, aunque haya ocurrido otra 

♦ la empresa mantenedora no sabe qué tipo de incidencia ha de solventar 

Esto provoca la posibilidad de que los operarios se presenten en el lugar con los recursos 

inapropiados o insuficientes y una demora en la resolución de la incidencia. Se considera 

óptimo que el ciudadano reporte de forma rápida y sencilla la incidencia a tratar.  

6.3.4.2. Reportar el tipo concreto de incidencia 

El ciudadano, a simple vista, en caso de producirse una incidencia, será capaz de distinguir 

entre diferentes tipos. 

Para que el sistema pueda ofrecer al ciudadano un listado con todas las posibles 

incidencias a reportar, el municipio de estudio y la empresa mantenedora han de saber qué 

tipo de incidencia ocurre.  

El objetivo es facilitar al usuario un listado con todas las incidencias. Escoger una es 

posible gracias a un CGI (Common Gateway Interface). Su funcionamiento básico ya ha 

sido explicado en el apartado 6.3.1. 

Su esquema de funcionamiento puede ser representado de muchas maneras. Según 

Manuel Barberán, creador y único responsable de areas.net (página web donde se ofrecen 

contenidos y servicios de Internet), una manera clarificadora de hacerlo es según la Fig. 

6.16. 

 

Fig. 6.16 -  Proceso completo de un CGI 

El primer paso de funcionamiento de un CGI es una solicitud que se formula desde una 

página web al servidor donde reside. A continuación solicita a la base de datos la 

información adecuada y es respondido. Finalmente se envían los datos, ya formateados, 

para ser comprensibles, a la página web, donde son consultados por el usuario. 
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6.3.4.3. Complementación de información por parte del ciudadano 

Para reportar una incidencia es condición necesaria que ceda sus datos personales 

(nombre, apellidos y DNI). Éstos pasarán a formar parte de la base de datos de la empresa 

mantenedora (también del Ayuntamiento del municipio de estudio). 

Hasta ahora, el ciudadano tenía que introducir manualmente la ubicación de la incidencia 

(calle y número). Con el nuevo canal de entrada a la base de datos, el ciudadano no ha de 

saber ubicarla, ya que el código QR tiene información codificada sobre su posición (cuadro 

de mando y número de luminaria).  

Con el nuevo canal de entrada, fecha y hora pasarán a formar parte de la base de datos de 

forma automática. De esta forma, la empresa encargada del mantenimiento sabrá cuándo 

ha sido dada de alta la incidencia y de cuánto tiempo disponen para solventarla. Tampoco 

será necesario que el usuario indique su número de teléfono ya que éste quedará 

registrado en la base de datos. 

En la pantalla del teléfono móvil del usuario aparecerá un listado con todas las incidencias 

que puede dar de alta. Podría ser del estilo: 

♦ punto/puntos de luz no funciona/n 

♦ punto de luz encendido de día 

♦ punto de luz intermitente 

♦ luminaria dañada por accidente 

♦ actos vandálicos en la luminaria 

♦ la luminaria supone un peligro para el ciudadano 

♦ otros (escribir en el espacio correspondiente) 

Las incidencias técnicas respecto al punto de luz que no funciona (o varios puntos de luz) 

pueden ser varias. Esta incidencia puede ser debida a que la bombilla esté fundida, 

defectuosa, haya mal contacto entre bombilla y casquillo o los fusibles estén defectuosos, 

entre otros. Indicar estas incidencias técnicas a la hora de dar de alta una incidencia será 

decisión del ciudadano. Podrá indicarlo en el espacio que se le ofrece para ello. 

Con el sistema actual de notificar incidencias, se permite reportar “diversos puntos 

apagados” o “apagada de zona”. Cuando la incidencia se reporte desde el móvil a través de 

ICING no será posible reportar este tipo de incidencias porque cada luminaria posee un 

único código QR diferente para ubicar la incidencia. 

En la Fig. 6.17 se puede ver la pantalla que le aparecerá al ciudadano en su teléfono móvil 

para dar de alta incidencias. 
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Fig. 6.17 -  Incidencias que puede dar de alta un ciudadano 

Si un ciudadano quiere reportar una incidencia de 3 puntos de luz no consecutivos, por 

ejemplo, a la hora de reportar la incidencia podrá explicar y/o comentar todo aquello que 

crea necesario (en el espacio correspondiente) que será útil para resolver la incidencia.  

Para ver un cómo se reportaría una incidencia de tres puntos de luz consecutivos y pruebas 

piloto, consultar el Anexo D.7. 

6.3.4.4. Localización geográfica de la incidencia 

Para que la empresa mantenedora sea capaz de diferenciar cada una de las luminarias 

sobre las cuales se reportan incidencias, cada código QR será diferente. Habrá una parte 

en común y otra específica. Esta última estará formada por un código alfanumérico que 

hará referencia al cuadro de mando y al número de luminaria (ver Fig. 6.18). 

 

 

Fig. 6.18 -  Descomposición de la URL en parte común y específica 
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� Ejemplo 

http://www.icing.es/castellar/ap?A01003 (URL codificada en el código QR de la luminaria 

003 del cuadro de mando A01). La primera parte (www.icing.es/castellar/ap) es común a 

todas las luminarias. Por el contrario, la última parte (?A01003) hace referencia únicamente 

a la ubicación. Este desarrollo ha sido contrastado por personal del Instituto Municipal de 

Informática. 

La base de datos donde se registran las incidencias tendrá una clasificación donde se 

relaciona cada luminaria con su número y cuadro de mando asignado. Los pasos que 

tendrá que realizar el ciudadano, haga uso de un código QR u otro, serán los mismos, pero 

el código alfanumérico que está incorporado en la URL de cada luminaria hace que la 

empresa mantenedora sepa la localización geográfica de la incidencia. 

6.3.5. IRIS 

Se trata de un proyecto, impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona en el año 2005, 

basado en un sistema multicanal para gestionar las quejas y sugerencias de los 

ciudadanos a través de Internet. 

Su objetivo es gestionar de forma unificada las peticiones que llegan a través de los 

diferentes canales, registrarlas y derivarlas de forma automática al responsable de cada 

tipo de actuación, establecer protocolos de respuesta y tratamiento de cada incidencia, 

realizar su seguimiento en cada fase del proceso y referirlos por geocodificación a un punto 

concreto del territorio. Se hará una identificación del usuario. 

Evidentemente, una de las incidencias sobre las que se puede dar aviso es la referente al 

alumbrado averiado o roto, ausente o deficiente. 

El ciudadano hará constar dónde se ha producido la incidencia y de qué tipo es. La 

empresa mantenedora se encargará de resolverla. También se hará un seguimiento de su 

estado para indicárselo al ciudadano cuando éste lo requiera.  

Se dispone de una base de datos para el análisis de los problemas del municipio, reasignar 

los recursos, actuar discriminadamente y mejorar la comunicación con los ciudadanos. Sea 

cual sea el canal de entrada utilizado (Internet o el código QR), la incidencia quedará 

registrada de forma automática en IRIS. 
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6.3.6. Análisis de los actores participantes 

6.3.6.1. Flujo de información entre la empresa mantenedora y el resto de 

actores 

Interacción con el ciudadano 

Los operarios de la empresa mantenedora necesitan indicar a su central que la incidencia 

ha sido resuelta correctamente. Este proceso es de vital importancia ya que la empresa se 

ha de encargar de enviar un SMS al móvil del usuario que dio de alta la incidencia para que 

tenga constancia de que su petición ha sido tratada. 

Si se ha creado un código QR para que el ciudadano reporte una incidencia, también 

podría utilizarse el mismo código para que el operario informase a la central de la empresa 

mantenedora que la incidencia ha sido cerrada. De este modo se ahorraría tiempo, papeleo 

y trabajo de personal en rellenar formularios.  

Con un solo “click”, el operario comunicaría que la incidencia ha sido resuelta. La solución a 

este problema consiste en que utilice su teléfono móvil. En caso de que el operario, con el 

teléfono móvil de la empresa, haga una “foto” al código QR, cuando desde IRIS vean una 

alta de incidencia desde un móvil perteneciente a la empresa mantenedora, sabrán que es 

el aviso referente a que una incidencia ya ha sido resuelta.  
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Fig. 6.19 -  Aviso de los operarios de la empresa mantenedora para cerrar la incidencia 

Si el operario indica que la incidencia ha sido resuelta, su representación gráfica en un 

plano del municipio de estudio desaparecerá automáticamente. De esta manera, sólo el 

sistema ICING sería consciente de que la incidencia ha sido resuelta. Aquí es donde se 

pone de manifiesto la interacción entre IRIS e ICING. Ambos no son más que bases de 

datos interrelacionadas entre sí de manera conjunta.  

El propio operario podrá escoger el canal de comunicación que crea conveniente (ver Fig. 

6.19) para cerrar una incidencia (SMS, código QR o llamada telefónica). Una vez la 

empresa encargada del mantenimiento sea sabedora de que la incidencia ha sido 

solventada, el siguiente paso es avisar al ciudadano (ver Fig. 6.20). 
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Fig. 6.20 -  Interacción de la empresa mantenedora con el ciudadano a través de SMS 

En la imagen situada a la izquierda se puede ver todo el proceso completo. Marcado en 

rojo aquel paso que se muestra detallado en la figura situada a la derecha. 

La empresa mantenedora se comunica con sendos SMS con el ciudadano. Éste ha sido el 

canal seleccionado para que el usuario reciba información acerca de la incidencia 

reportada. La ventaja es que el ciudadano, en cualquier momento, llevará consigo el 

teléfono móvil y podrá leer ambos mensajes de forma instantánea.  

� SMS después de reportar la incidencia 

 

Datos Formato Ejemplos 
Día / hora XX / YY 2-06-2010 / 09:35 
Código de incidencia ZZZ 0935-A01-003 

Texto a enviar La incidencia dada de alta el día 2-06-2010 a las 9:35 le ha 
sido asignada el código 0935-A01-003 

Tabla 6.7 -  Datos del SMS recibido por el ciudadano al dar de alta una incidencia 
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El usuario recibirá, de forma instantánea, un SMS informándole sobre el número de 

incidencia asignado. El ciudadano podrá hacer un seguimiento, siempre que lo desee, 

acerca de su estado, ya sea a través de la visualización de la incidencia en un mapa del 

municipio de estudio del propio IRIS (visualizar estado, normalmente “en curso”). 

Todos los valores utilizados en la tabla anterior son a modo de ejemplo. El formato utilizado 

en todos los SMS enviados al ciudadano será el mismo. La empresa encargada del 

mantenimiento tendrá una plantilla con el mensaje a enviar. 

� SMS una vez la incidencia ha sido resuelta 

 

Datos Formato Ejemplos 

Tiempo para solventar la  
incidencia / tiempo real XX / YY 72 horas / 48 horas 

Código de incidencia ZZZ 0935-A01-003 

Texto a enviar 
La incidencia con el código 0935-A01-003 ha sido 
solucionada en 48 horas, siendo el límite 72 horas. Muchas 
gracias por colaborar en beneficio de “municipio de estudio” 

Tabla 6.8 -  Datos del SMS recibido por el ciudadano al cerrar una incidencia 

El usuario volverá a recibir otro SMS al móvil una vez la incidencia haya sido resuelta. La 

empresa mantenedora (y el Ayuntamiento del municipio de estudio) hará una valoración 

positiva sobre la participación de la ciudadanía en el proceso de resolución de incidencias. 

Este proceso será automático y sólo se tendrán que introducir los valores que ya están en 

la base de datos IRIS, tales como tiempo para resolver la incidencia y real empleado, junto 

con el código de incidencia y el número de móvil del ciudadano al cual irá dirigido el 

mensaje. 

El coste que supone para dicha empresa el envío de los SMS lo pagará de antemano a una 

empresa que alquila (según el número de SMS solicitados) este servicio. En el apartado de 

“Estudio económico” se detallará dicho coste que será asumido íntegramente por la 

empresa mantenedora, ya que es ella quien se encarga de enviar todos los SMS a los 

ciudadanos. 

Interacción con el Ayuntamiento del municipio de estudio 

Se pactará entre ambos un periodo fijo de tiempo en el que la empresa encargada del 

mantenimiento hará un reporte al Ayuntamiento del municipio de estudio sobre los tipos de 

incidencias dadas de alta, su localización geográfica y los datos personales del ciudadano 

que reportó dicha incidencia (ver Fig. 6.21). En la figura situada a la izquierda puede verse 
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el proceso entero y marcado en rojo el subproceso que se muestra más ampliamente en la 

figura situada a la derecha. 

El tiempo entre dos reportes consecutivos será de una semana. Este feedback a la 

Administración es necesario ya que, aunque sea una empresa la encargada del 

mantenimiento, el Ayuntamiento es el responsable de cara a la ciudadanía. 

 

Fig. 6.21 -  Datos que recibe la empresa mantenedora para reportar al Ayuntamiento 

El Ayuntamiento del municipio de estudio dispondrá de toda la información referente a las 

incidencias. Con los datos reportados semanalmente, el Ayuntamiento (o la empresa 

mantenedora si la Administración se lo delega) podrá utilizar esta información para realizar 

estudios e intentar disminuir las causas de las incidencias dadas de alta. El documento 

enviado al Ayuntamiento del municipio de estudio será del estilo mostrado en la Fig. 6.22.  
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Fig. 6.22 - Reporte semanal enviado por la empresa mantenedora 
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6.3.6.2. Análisis del ciudadano 

Se pretende que el usuario pueda dar de alta una incidencia de manera rápida y al menor 

coste posible, ofreciendo a la empresa encargada del mantenimiento la información 

necesaria para que lleve a cabo la resolución de la incidencia con la máxima optimización 

de recursos y tiempo. Dicha información se basa en localización geográfica, gravedad y 

tipo. 

Gracias al código QR, el ciudadano se conectará a la plataforma ICING. Una vez allí, sólo 

se tendrá que dar de alta la primera vez que utilice el sistema. A partir de la segunda, 

ICING se conectará a la aplicación donde el ciudadano tendrá que elegir incidencia. 

Haciendo “click” en la incidencia adecuada, ésta será enviada a IRIS (ver Fig. 6.23).  

 

Fig. 6.23 -  Envío de una incidencia a la base de datos IRIS 
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Las incidencias irán entrando en la base de datos según los ciudadanos las vayan dando 

de alta. La empresa mantenedora se encargará de ordenarlas según su gravedad cada vez 

que un listado sea requerido por los operarios para saber en todo momento cuáles son las 

incidencias prioritarias. 

Al ciudadano se le ofrecen todas las comodidades posibles para que reporte incidencias, 

pero no deja de estar en su mano la decisión final de utilizar este servicio. Este primer paso 

es totalmente clave para que todo el proceso posterior pueda llevarse a cabo. 

Se le hace partícipe al ciudadano en el proceso de mantenimiento del alumbrado público y 

así se lo hace saber la empresa mantenedora con ambos SMS. Se considera fundamental 

su participación cediendo sus datos personales para que la Administración o la empresa 

encargada del mantenimiento puedan ponerse en contacto con usuarios que hayan 

reportado incidencias. 

6.3.6.3. Análisis del Ayuntamiento del municipio de estudio 

El papel de la Administración Pública queda en un segundo plano debido a que delega 

todas las funciones a la empresa mantenedora. El Ayuntamiento solamente recibe el 

informe semanal con los datos que necesita. 
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7. Planificación temporal del proyecto 

En la Fig. 7.1 se muestra un Diagrama de Gannt en el cual se pueden ver representadas 

todas las tareas, separadas en dos categorías, para llevar a cabo este proyecto. Junto a 

ellas se puede ver también su duración. 

 

 

Fig. 7.1 –  Diagrama de Gannt del proyecto 



Aplicación del sistema comunicativo ICING para la gestión del mantenimiento del alumbrado público Pág. 77 

 

� Leyenda 

Proyecto de ingeniería 

♦ Tarea 1: análisis del mantenimiento actual del alumbrado público (duración 2 semanas) 

Se basa en hacer un estudio sobre las diferentes tipologías de mantenimiento que se llevan 

a cabo y los recursos necesarios para ello. 

♦ Tarea 2: análisis de la comunicación actual entre el ciudadano y la Administración 

Pública (duración 2 semanas) 

Estudio de los servicios ofrecidos por la Administración al ciudadano y los canales de 

comunicación a través de los cuales el ciudadano puede acceder a éstos. 

♦ Tarea 3: análisis del municipio de estudio (duración 2 semanas) 

Está basada en el estudio tanto de los habitantes del municipio (número y franja de edad) 

como de las infraestructuras relacionadas con el alumbrado público (número y tipo de 

lámparas y luminarias) 

♦ Tarea 4: estudio de posibles soluciones como mejora a la situación actual (duración 2 

semanas) 

Basada en un “brain storming” de posibles soluciones para intentar mejorar las 

situaciones estudiadas en las Tareas 1 y 2. Todas las soluciones tendrán que cumplir 

una serie de requisitos. Se desestimarán todas las soluciones excepto una. 

♦ Tarea 5: desarrollo de la solución escogida (duración 3 semanas) 

Se llevará a cabo el estudio de los siguientes puntos: 

 Tarea 5.1: descripción de la técnica utilizada: código QR 

 Tarea 5.2: coste para el usuario 

 Tarea 5.3: modo de uso 

 Tarea 5.4: descripción del rol de todos los actores participantes 

 Tarea 5.5: soluciones informáticas más adecuadas 

♦ Tarea 6: análisis económico (1 semana) 

Estudio de la inversión inicial para llevar a cabo la implantación de la solución. También se 

hará un balance anual durante los siguientes 8 años después de la implantación para ver 

las ganancias y pérdidas. 
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Implantación en el municipio de estudio 

♦ Tarea 7: programación de la base de datos (duración 12 semanas) 

El programador informático contratado por la empresa mantenedora se encargará, en el 

tiempo indicado, de crear y programar la base de datos donde serán recogidas las 

incidencias. 

♦ Tarea 8: realización de una prueba piloto con la solución (duración 2 meses) 

La empresa mantenedora, responsable de la solución, llevará a cabo una prueba piloto 

para comprobar el buen funcionamiento de ésta antes de que sea utilizable por la 

ciudadanía. 

La prueba piloto se preparará en una semana, pero ha de pasar cierto tiempo para 

comprobar que el sistema funciona correctamente, además de ver cómo se realizan las 

modificaciones, en caso de ser necesario. 

♦ Tarea 9: campaña divulgativa por parte de la Administración referente a la implantación 

de la solución (duración 2 meses) 

La Administración Pública del municipio de estudio será la encargada, mediante los 

canales comunicativos que crea convenientes, de hacer llegar a la población toda la 

información sobre la nueva solución implantada (uso, coste, etc.) 

Esta tarea puede realizarse en paralelo con la anterior. 

♦ Tarea 10: formación interna de los técnicos de la empresa mantenedora (duración 1 

semana) 

Personal encargado de la realización del proyecto se hará cargo de la formación de los 

operarios de la empresa mantenedora sobre todos aspectos de la solución que les 

afectan de un modo directo. 

♦ Tarea 11: implantación generalizada de todos los códigos QR (duración 10 semanas) 

Personal de la empresa mantenedora se encargará de colocar cada adhesivo con el código 

QR en la luminaria correspondiente. 
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8. Estudio económico 

8.1. Coste del proyecto 

� Realización del proyecto 

El ingeniero lo realizará en 344 horas a 65 €/h. Supondrá un total de 22.360 €. 

 

Tarea Días Horas 

Análisis del mantenimiento actual del alumbrado público 7 56 

Análisis de la comunicación actual entre el ciudadano y la 

Administración Pública 
6 48 

Análisis del municipio de estudio 7 56 

Estudio de posibles soluciones como mejora a la situación actual 7 56 

Desarrollo de la solución escogida 13 104 

Análisis económico 3 24 

TOTAL 45 344 

Tabla 8.1 -  Desglose de horas dedicadas por el ingeniero al proyecto 

� Material de oficina 

Para imprimir los códigos QR serán necesarios 5.000 adhesivos. También se necesitará 

tinta (toners) para imprimir. Tendrá un coste aproximado de 250 €.  

� Colocación de los códigos QR 

Realizado por un oficial de 1ª y un peón. El tiempo estimado para colocarlos es de 5 

minutos/adhesivo. Sabiendo el coste (10,77 y 10,40 €/h respectivamente), esta acción 

supone 7.860 €. 

� Programación informática 

La empresa mantenedora contratará un programador informático para programar la base 

de datos. La duración será de tres meses a 40 €/h, suponiendo un coste de 19.200 €. Esta 

información ha sido cedida por personal del lnstituto Municipal de Informática. 

� Alquiler servidor, php y MySQL 
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El mantenimiento de este servicio ya está incluido en el coste. Las características del 

servidor que la empresa mantenedora ha de contratar se muestran en la Tabla 8.2. 

 

Características 
Servidor IBM x 3550 
Procesador 1 Xeon QC L5520 2,26 Ghz 
Memoria 2 GB SDRAM 
Disco 3 x 300 GB Hot-swap S-ATA RAID 5 

Tabla 8.2 -  Características del servidor acensPRO 

� Alquiler de la plataforma de envío de SMS 

La empresa encargada de la gestión del alumbrado público necesitará los servicios de un 

operador registrado en la CMT capaz de proporcionar cobertura total en España para la 

recepción de SMS de todos los operadores móviles. 

� Mantenimiento de la plataforma de envío de SMS 

No está incluido en el precio estipulado y se ha de abonar aparte. 

� Campaña de divulgación 

Se hará dicha campaña para informar a los ciudadanos sobre el uso de la solución. Tendrá 

un coste de 6.000 €. 

� Formación interna de los operarios de la empresa mantenedora 

Personal encargado de la realización de este proyecto de ingeniería se encargará de 

ofrecer una formación con el objetivo que los operarios de la empresa mantenedora sean 

conscientes del funcionamiento de la solución y sepan cómo cerrar una incidencia, entre 

otro tipo de conocimientos. 

En la Tabla 8.3 se muestra el presupuesto total desglosado del proyecto de ingeniería 

desarrollado a lo largo de esta memoria. Para ver más información referente a esta tabla, 

consultar el Anexo G.1. 

 

Presupuesto del proyecto Coste ( €) Coste acumulado (€) 
Coste proyecto ingeniería 65.796,40  
Gastos generales (9 %) 5.921,68 71.718.08 
Beneficio industrial (12 %) 8.606,17 80.324,25 
IVA (18 %) 14.458,37  
Presupuesto total proyecto 94.782,62 

Tabla 8.3 –  Presupuesto desglosado del proyecto de ingeniería 
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8.2. Análisis de viabilidad durante la explotación del proyecto 

� Explotación 

La empresa mantenedora dispondrá de un administrativo encargado de gestionar la base 

de datos IRIS donde entrarán todas las incidencias reportadas por los ciudadanos.  

� Consumo energético 

Se necesitará un ordenador como herramienta de trabajo operativo 24 horas al día. En 

horario nocturno, el operario de guardia se hará cargo de actualizar la base de datos. 

� Vehículo 

Al pasar de hacer una ronda cada día a una ronda semanal con un vehículo, habrá un 

ahorro de combustible que se traducirá en ahorro económico.  

� Personal 

Las rondas nocturnas pasarán de diarias a semanales. Esto conlleva un ahorro económico 

importante, ya que el turno nocturno tiene un coste más elevado.  

� Ahorro con la mejora del servicio del alumbrado 

Minimizando el mantenimiento preventivo, convirtiéndolo en correctivo y, en cierta forma, 

predictivo, el cambio masivo de lámparas se verá reducido, acción que conllevará un ahorro 

económico al cual se hace referencia al final de este subapartado. En la Tabla 8.4 se puede 

ver el ahorro de lámparas. 

 

Lámpara Sistema 1 2 3 4 5 6 7 8 

SAP 100 
Actual 1.325 27 27 1.325 27 27 1.325 27 
ICING 15 107 96 139 143 807 69 39 
Ahorro 1.310 -80 -69 -1.186 -116 -780 -1.256 -12 

SAP 150 
Actual 1.542 31 31 1.542 31 31 1.542 31 
ICING 18 124 112 163 167 939 77 45 
Ahorro 1.524 -93 -81 1.379 -136 -908 1.465 -14 

M 125 
Actual 737 14 14 737 14 14 737 14 
ICING 62 118 75 419 195 212 68 57 
Ahorro 675 -104 -61 318 -181 -198 669 -43 

M 250 
Actual 446 17 25 446 17 25 446 17 
ICING 42 127 218 72 86 117 58 63 
Ahorro 404 -110 -193 374 -69 -92 388 -46 

TOTAL 
Actual 4.050 89 97 4.050 97 97 4.050 89 
ICING 137 476 501 793 591 2.075 272 204 
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Ahorro 3.913 -387 -404 3.257 -494 -1.978 3.778 -115 

Tabla 8.4 -  Ahorro anual de lámparas a cambiar según el sistema actual e ICING 

Para calcular el ahorro que supone el coste de las lámparas y la mano de obra del operario 

que lleva a cabo dicha acción, se parte de los datos expuestos en la Tabla 8.5. 

 

Tipo de operario o acción a realizar Coste (€ o temporal) 
Oficial de 1ª 10, 97 €/h 

Mantenimiento correctivo 20 minutos 
Mantenimiento preventivo 30 minutos 

Tabla 8.5 -  Costes para calcular el ahorro de personal con ICING 

En la Fig. 8.1 se puede observar el ahorro económico por tipo de lámpara. Según los 

valores de la Tabla 8.3, el gasto realizado en el sexto año es debido a que en el 

mantenimiento preventivo se cambiarán unas 2.000 lámparas mientras que con el 

mantenimiento correctivo sólo se cambiarán unas 100. 

 

 

Fig. 8.1 -  Ahorro económico por tipo de lámpara 

En la Tabla 8.6 se puede ver un estudio económico anual para la empresa mantenedora. 

Existe una recuperación económica a los cuatro años. A partir de aquí, los ingresos 

aumentan progresivamente, sobre todo en el tercer y sexto año, donde se produce el gran 
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ahorro económico debido al número de lámparas no cambiadas. La rápida recuperación y 

los grandes ingresos se deben al ahorro de costes que supone realizar una reducción de 

rondas nocturnas, pasando de diaria a semanal. Todos los ingresos y gastos debido a la 

implantación del nuevo sistema ICING se pueden ver en la Tabla 8.6. 

 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 
Inversión 
inicial  

-
94.782         

Servidor  -6.600 -6.798 -7.001 -7.212 -7.428 -7.651 -7.880 -8.117 
PC  -317 -327 -337 -347 -357 -368 -379 -390 

Personal  -
22.518 

-
23.194 

-
23.890 

-
24.607 

-
25.345 

-
26.105 

-
26.888 

-
27.695 

Carburant
e 

 1.656 1.706 1.757 1.809 1.864 1.920 1.977 2.037 

Cambio 
lámparas 

 82.163 -8.338 -9.191 76.833 -
11.528 

-
55.757 86.607 -2.507 

Rondas 
nocturnas 

 31.158 32.093 33.055 34.047 35.068 36.121 37.204 38.320 

BAI  85.541 -4.859 -5.608 80.524 -7.726 -
51.841 90.640 1.647 

Impuesto 
(35 %) 

 -
29.939 1.700 1.962 -

28.183 2.704 18.144 -
31.724 -576 

Resultado  55.602 -3.158 -3.645 52.341 -5.022 -
33.696 58.916 1.070 

Io & Cash 
Flow 

-
94.782 

-
39.180 

-
42.339 

-
45.984 6.356 1.334 -

32.362 26.554 27.625 

Tabla 8.6 -  Estudio económico de la empresa mantenedora a 8 años vista 

Para consultar más información y ver esta tabla desglosada, consultar el Anexo G.2. 

La Fig. 8.2 muestra los valores anuales de “Resultado” y “Cash Flow”. Los valores altos de 

Resultado corresponden a los años que no hay cambio masivo de lámparas. También se 

puede ver el aumento del Cash Flow de la empresa mantenedora hasta conseguir 

beneficios en los últimos dos años. 
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Fig. 8.2 -  Seguimiento anual del Cash Flow y Resultado Neto 

La conclusión que se puede extraer es que la implantación de este proyecto es rentable 

debido a los valores siguientes: 

♦ TIR (Tasa Interna de Rentabilidad) = 7,95 % 

♦ VAN (Valor Actualizado Neto) = 8.734,59 € 

Para calcular el TIR y el VAN se ha partido de los valores de “Resultado” (Resultado 

Neto) que se encuentra en la penúltima fila de la Tabla 8.6. El período de retorno 

(Payback) está, de forma aproximada, en la mitad del horizonte temporal. No solamente 

la implantación de este proyecto es rentable sino que la inversión inicial no tarda 

excesivamente en recuperarse. 

A pesar de que se obtengan beneficios económicos, éstos podrían haber sido más 

acentuados. Esto se debería a que en las rondas nocturnas sólo se ha eliminado al peón, 

dejando al oficial de 1ª en las oficinas durante el turno nocturno por si algún ciudadano 

reporta incidencias de tipo urgente. 

 

 



Aplicación del sistema comunicativo ICING para la gestión del mantenimiento del alumbrado público Pág. 85 

 

 

Fig. 8.3 -  Comparación del gasto económico entre el sistema actual e ICING 

En la Fig. 8.3 se puede ver que el gasto actual viene dado, principalmente, a los cambios 

masivos de lámparas realizados cada tres años. El sexto año el gasto es tan elevado 

debido a las casi 1.000 lámparas a cambiar tipo SAP 150 y 800 tipo SAP 100 debido a su 

depreciación. 

El ahorro es tan grande durante el primer, cuarto y séptimo año, que a pesar de que el 

gasto económico sea mayor durante el resto, éste sigue siendo positivo para la empresa 

mantenedora debido al cambio de sistema. 
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9. Impacto ambiental 

9.1. Impacto en la elaboración y puesta a punto del proyecto 

� Uso de materiales biodegradables 

Los adhesivos serán biodegradables. Serán destruidos por microorganismos, además de 

ser una excelente alternativa ecológica. Si llegasen a desprenderse o fuesen arrancados, el 

medio ambiente agradecerá que sean biodegradables, aunque el tiempo que tarden en 

descomponerse sea elevado. Es más que posible que durante este tiempo los servicios de 

limpieza del municipio de estudio hagan que estos materiales acaben en el vertedero 

municipal. 

� Material de oficina 

Para imprimir todos los códigos QR serán necesarios 5.000 adhesivos y tinta (toners). Para 

ver algunas recomendaciones, consultar el Anexo E.1. 

9.2. Impacto en la explotación del proyecto 

� Consumo energético por equipos eléctricos y electrónicos 

IRIS estará operativo 24 horas al día. Un administrativo y un oficial de 1ª estarán a cargo de 

la base de datos y comprobar si han entrado nuevas incidencias. Esto conlleva un consumo 

energético e impacto en el medio ambiente.  

Para más información, consultar el Anexo E.2. 

� Emisión de CO2  por parte de los vehículos 

Según la “Guía práctica para el cálculo de emisiones de gases con efecto invernadero”, de 

la Oficina Catalana del Cambio Climático (Mayo 2009) [7], se toma como media que cada 

litro de gasoil consumido equivale a 2,6516 kg de CO2 eq. Conociendo la disminución de las 

rondas nocturnas y el factor de conversión mencionado, se podrá calcular la emisión (en 

Kg) de un vehículo. 

� Disminución del contenido de materiales nocivos (mercurio) de las lámparas 
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Partiendo de los valores mostrados en la Tabla 9.1. y sabiendo el ahorro en el número de 

cambio de lámparas anual, se podrá conocer la reducción del contenido de mercurio. 

 

Lámpara VM 125 VM 250 SAP 100 SAP 150 
Hg (mg) 19 38 20 20 

Tabla 9.1 -  Emisión de mercurio por tipo de lámpara (Philips) 

La reducción de mercurio es considerable, sobre todo en aquellos años donde se tendría 

que hacer una reposición masiva de lámparas. Aunque en algunos años no se reduce, si 

se realiza un balance global durante los 8 años de estudio, sí se consigue reducir.  

 

Fig. 9.1 -  Ahorro del contenido de mercurio por tipo de lámpara 

En el sexto año no se ahorra mercurio. Esto es debido a que durante ese año se realiza un 

mayor número de cambio de lámparas comparado con la situación actual, pero este 

incremento de mercurio es compensado con creces en el primer, cuarto y séptimo año 

(ahorro de cambio masivo de lámparas). 

� Buen impacto visual para el ciudadano 

La colocación de códigos QR tendrá un impacto visual de gran consideración para el 

ciudadano. No sólo se pretende ofrecer un nuevo canal para dar de alta incidencias, sino 

que se quiere dar un aire moderno a la localidad donde serán implantados. 
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En la Tabla 9.2. se muestran las acciones llevadas a cabo durante todos los puntos 

comentados con el objetivo de intentar minimizar el impacto ambiental. 

 

Puntos relacionados con el 
medio ambiente 

Impacto ambiental Tipo 

Materiales biodegradables Los adhesivos serán biodegradables Negativo 

Consumo energético Emisión anual de 1.307,60 kg CO2 por parte 
del ordenador Negativo 

Material de oficina 
Los adhesivos y los toners de tinta serán 
reciclados. Se hará una buena separación de 
los residuos 

Negativo 

Impacto visual para el 
ciudadano 

Se quiere ofrecer una imagen más moderna 
del municipio de estudio Positivo 

Reducción emisión CO2 
vehículos Se reducirán anualmente 2.061,88 kg CO2 Positivo 

Reducción de la emisión de 
mercurio de las lámparas 

Se reducirá cada año el contenido  de 
mercurio en 20.146 mg Positivo 

Tabla 9.2 -  Acciones con impacto ambiental 

Todas las acciones llevadas a cabo para la implantación del proyecto tiene un impacto 

negativo en el ambiente, pero durante los ocho años de explotación se consigue reducir 

anualmente la emisión de CO2 de los vehículos y el contenido de mercurio de las lámparas. 
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Conclusiones 

En el presente estudio se ha tomado como referencia el proyecto piloto ICING (2006), 

llevado a cabo conjuntamente por Barcelona, Helsinki y Dublín, con el objetivo de utilizar el 

potencial de las nuevas tecnologías para hacer más fluida la comunicación entre el 

ciudadano y la Administración Pública. Este proyecto no llegó a generalizarse en su 

concepto original, pero muchas ideas y/o conceptos de gran utilidad han sido extraídos y 

utilizados en experiencias posteriores. En este estudio en concreto, hay dos objetivos a 

destacar. 

Por un lado, se quiere mejorar la gestión del alumbrado público en el municipio de estudio 

haciendo uso de nuevas tecnologías, concretamente el código QR, utilizando este sistema 

para comunicar incidencias que el ciudadano pudiera detectar. Por otro lado, se pretende 

conseguir una comunicación ciudadano – Administración más estrecha haciendo uso de la 

misma tecnología como nexo de comunicación con el ciudadano y el canal de 

comunicación que supone Internet.  

Partiendo tanto de la situación actual del mantenimiento llevado a cabo como de la 

comunicación ciudadano – Administración Pública, se ha planteado una solución que 

pretende fomentar la participación ciudadana en la gestión de dicho mantenimiento y el uso 

del teléfono móvil, intentando minimizar la brecha digital.  

Si se analizan los resultado teóricos obtenidos de la implantación de este proyecto se llega 

a la conclusión sobre los siguientes puntos: 

� Proyecto viable 

Debido a la que la solución innovadora propuesta en este documento se basa en 

tecnología actual, pretende fomentar el uso de las TIC a toda la población y reduciendo, en 

términos globales, las emisiones contaminantes a la atmósfera, por todo ello se considera 

un proyecto viable. 

� Fomento del uso de nuevas tecnologías 

Esta solución no excluye a ningún ciudadano sobre su uso, sino todo lo contrario. Se 

pretende fomentar el uso del teléfono móvil, aprovechando así la ubicuidad que ofrece y 

una de las aplicaciones disponibles, para dar de alta incidencias.  

� Proximidad ciudadano – Administración Pública 
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La relación entre el ciudadano y la Administración Pública pasa a ser más estrecha. El 

ciudadano indica las incidencias a tratar a la Administración Pública, aunque ésta delegue 

este tipo de acciones. La empresa mantenedora, por su parte, se pondrá en contacto con el 

ciudadano para avisar que dicha incidencia ha sido recibida y cerrrada, respectivamente. 

De este modo, el ciudadano será partícipe de la gestión llevada a cabo por la 

Administración manteniéndole informado sobre el estado y resolución de las mismas, 

provocando una comunicación más fluida y de mayor confianza.  

� Mayor conocimiento del estado de los elementos del alumbrado público 

Se conocerá punto a punto, y de forma informatizada, el estado de cada punto de luz, el 

histórico de incidencias y la antigüedad de los puntos de luz, pudiendo permitir en cada 

momento conocer de forma directa el devenir de cada instalación. 

� Disminución de los costes de mantenimiento 

La disminución de las rondas nocturnas (de diaria a semanal) tiene su justificación en que 

serán los ciudadanos, con una participación esperada del 45 %, quienes reporten 

incidencias. El ahorro económico que se consigue debido a que el peón no forme parte de 

la ronda nocturna será de 35.000 € anuales. 

La participación ciudadana antes mencionada es un valor bajo, pero se espera aumentar 

de forma progresiva. Se ha de tener en cuenta que tan sólo el 57,05 % de la población del 

municipio de estudio no forma parte de aquel sector de la población susceptible de la 

denominada, oficialmente, brecha digital. 

� Resultados económicos atractivos 

La inversión inicial es de 94.783 €, siendo el resultado del primer año 55.602 €. A los cuatro 

años, ésta se recupera al 100 %. Los beneficios de este proyecto vienen dados gracias al 

ahorro del cambio masivo de lámparas en el primer, cuarto y séptimo año. Durante el resto 

hay pérdidas (unos 6.000 € anuales) siendo el sexto año el que provoca la mayor, unos 

51.841 €, debido a que se han de cambiar 939 lámparas de SAP 150 y 807 de SAP 100 

debido a su depreciación. 

Un TIR del 7,95 % y un VAN de 8.734,59 € indican que se trata de un proyecto rentable, 

teniendo en cuenta que se podrían haber obtenido más beneficios si también se hubiese 

eliminado al oficial de 1ª en las rondas nocturnas.  
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� Disminución de las repercusiones medio ambientales 

Gracias a la reducción de cambio de lámparas, habrá una disminución significativa en el 

contenido de mercurio. Esta disminución (58,72 %) se pondrá de manifiesto en el primer, 

cuarto y séptimo año, siendo el total durante los ocho años de 161.973 mg. La disminución 

anual de 2.061,88 kg CO2 por parte de los vehículos reduce el tan famoso efecto 

invernadero, causa principal del cambio climático. 

Los puntos negativos a intentar salvar de este proyecto son: 

� Voluntad de participación del ciudadano 

El éxito de la solución pasa por la voluntad ciudadana en colaborar en la mejora de la 

gestión del alumbrado público de su municipio. El coste máximo para dar de alta una 

incidencia es 1,18 €. La voluntad participativa está íntimamente relacionada con el coste a 

asumir, ya que en caso de ser gratuita, la voluntad para participar por parte de la población 

sería mayor.  

� Brecha digital 

El 29,65 % de la población del municipio de estudio está englobada dentro de este 

concepto. La Administración ofrece cursos gratuitos para intentar disminuir este porcentaje 

potencial, intentando que todos sus ciudadanos se acostumbren al uso de las TIC. Esto 

puede suponer que la totalidad de este porcentaje de usuarios no pueda participar en el 

desarrollo de este proyecto. 

� Factor de depreciación del flujo luminoso 

Debido al cambio de mantenimiento (preventivo por correctivo) propuesto por esta solución, 

el flujo real emitido por las lámparas disminuye. En las lámparas tipo SAP 100 el flujo 

aumenta un 10 %, mientras que en el resto de lámparas éste disminuye, siendo el valor 

medio para cada una de ellas del 9 %. Este factor puede ser tenido en cuenta en proyectos 

a realizar en este municipio pudiendo suponer un gasto energético en la misma proporción. 

En todo caso, es conocido exactamente y puede ser aplicado en rigor en los proyectos. 

Por todo lo comentado hasta ahora, se considera que este proyecto es innovador ya que 

la solución está basada en una tecnología comunicativa aún poco conocida, pero con 

gran potencial. El proceso a mejorar es real y afecta tanto a la Administración Pública 

como al ciudadano, ya que uno es el encargado de la gestión del alumbrado público y el 

otro es el destinatario de dicho servicio. Este proyecto intentará acortar la distancia actual 

existentente entre ambos. 
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