
Patronato Deportivo
de Guadalajara
Reducción del consumo de energía y mejora
de los niveles lumínicos en las instalaciones deportivas



2

Mejorando la iluminación
en las instalaciones del
Patronato Deportivo
de Guadalajara
El Ayuntamiento de Guadalajara decidió llevar a cabo la renovación del alumbrado en diversas instalaciones deportivas 
municipales. Una actuación realizada en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) del 
Ayuntamiento de la capital y cofinanciada en un 80% con Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER).

Schréder y la empresa Ferrovial Servicios ESE (Empresa de Servicios Energéticos) fueron los encargados de esta 
intervención que ha consistido en la sustitución de proyectores convencionales con lámparas de vapor de sodio alta 
presión por proyectores con tecnología LED, reduciendo así el consumo de energía hasta un 60% y mejorando a su vez 
los índices de reproducción cromática. 

FICHA DE PROYECTO: Patronato Deportivo de Guadalajara
• Empresa adjudicataria: Ferrovial Servicios
• Proyecto de renovación de alumbrado: Schréder 
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Concretamente se suministraron 628 luminarias LED indoor y outdoor 
de diferentes potencias y dimensiones en las 12 instalaciones deportivas. 
Para ello, se realizó previamente un estudio lumínico en cada instalación 
respondiendo a sus particularidades como la disposición de los postes
según las características del estadio para no entorpecer la práctica del 
deporte, así como la elección de una buena óptica personalizada para 
conseguir el mínimo deslumbramiento para los jugadores y los espectadores.

Los principales beneficios conseguidos fueron sin duda el ahorro energético 
en potencia instalada y el sistema de control implementado punto a punto 
que permite programar el horario y los niveles en función del uso que se lleva 
a cabo en cada una de las pistas deportivas de los complejos deportivos de 
la ciudad.

En Schréder, sabemos que la iluminación juega un papel esencial en el 
éxito de cualquier centro deportivo, es por ello que, ofrecemos soluciones 
integrales de iluminación LED que proporcionan la mejor calidad de luz sobre 
el terreno de juego, garantizando condiciones perfectas para los deportistas
y aficionados. 

Datos clave
• Inversión:
  1,1 millones de euros.

• Cofinanciada:
  80% Fondos Europeos
  de Desarrollo Regional.

• Número de instalaciones 
deportivas: 12 

• Ahorro económico:
  100.000 euros.

• Ahorro en consumo 
energético: 60%

• Puntos de luz: 628
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Palacio Multiusos
Las pistas polideportivas están especialmente diseñadas para comprender el máximo número de 
especialidades deportivas compatibles y esto es lo que hace que sean complejas de iluminar, debiendo 
cumplir con los requisitos para evitar el  deslumbramiento de los jugadores en cada campo o pista.

Grada y acceso
• Modelo de proyector: 
  11 NEOS 1 (38W)
  12 NEOS 2 (51W)

• Potencia total: 1,03kW

• CRI >85

• CCT 6.000k
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Otras referencias
 Polideportivo David de Santamaría

Pista multideporte
• Modelo de proyector:
  20 OMNIBLAST 3 GEN2 (1.200W)
  22 OMNISTAR (530W)  

• Potencia total: 35,66kW

• CRI >85

• CCT 6.000k
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Ciudad de la raqueta
Normalmente la iluminación de este tipo de pistas deportivas se lleva a cabo desde columnas 
situadas a 6 m. de altura, en el exterior y sobre los laterales de la propia pista.

Pistas de tenis
• Modelo de proyector: 
  36 OMNISTAR (453W)

• Potencia total: 16,3kW

• CRI >70

• CCT 4.000k

Pistas de pádel
• Modelo de proyector: 
  48 OMNISTAR (310W)

• Potencia total: 14,88kW

• CRI >70

• CCT 4.000k
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La iluminación en el terreno de juego debe cumplir los criterios impuestos por la UEFA y la FIFA, así 
como los niveles necesarios garantizando condiciones perfectas para los jugadores, aficionados y, para 
la difusión televisiva de alta calidad (más de 1.500 lux).

Campo de fútbol 11 Club Deportivo
• Modelo de proyector:
  32 OMNIBLAST 3 GEN 2 (1.680W)

• Potencia total: 53,76kW

• CRI >70

• CCT 4.000K

Otras referencias
 Campo de fútbol 7 y 11 Jerónimo de la Morena

 Campo de fútbol Complejo Deportivo
  Fuente de la Niña

Pedro Escartín
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Piscina Fuente de la Niña 
(interior)
• Modelo de proyector: 
  30 OMNISTAR (152W)
  4 OMNIFLOOD 3 (217W)

• Potencia total: 5,43kW 

• CRI >70

• CCT 4.000K

Otras referencias
 Piscina Huerta de Lara

Fuente de la Niña
La iluminación en piscinas debe de ser muy cuidada ya que tiene que garantizar una visión clara para 
que los nadadores se sientan seguros. Siendo el control de la reflexión sobre el agua clave para evitar 
reflejos y/o brillos. 
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Los campos y pistas de atletismo deben tener una iluminación óptima y uniforme para evitar el deslumbramiento de 
deportistas y espectadores cumpliendo con la normativa de “Iluminación de instalaciones deportivas” alcanzando los 
niveles de iluminación, que se indican en las normas NIDE reglamentarias.

Pistas de atletismo
y campo de fútbol integrado
• Modelo de proyector:
  29 OMNIBLAST 3 GEN2 (1.120W)

• Potencia total: 32,48kW

• CRI >70

• CCT 4.000K
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Otras referencias
 Pistas de San Roque

Jerónimo de la Morena
La disposición de las luminarias en pistas de tenis es normalmente bilateral con dos o tres columnas en cada lado, aunque en 
algunos casos de altos requisitos fotométricos, se ubican luminarias en otras zonas. Y dependiendo de su tamaño ya que pueden 
existir pistas adyacentes se puede aumentar la altura de las columnas para iluminar ambas.

Pistas de tenis
• Modelo de proyector: 
  40 OMNISTAR (453W)

• Potencia total: 18,12kW 

• CRI >70

• CCT 4.000k

Pistas de pádel
• Modelo de proyector: 
  8 OMNISTAR (453W)

• Potencia total: 3,62kW

• CRI >70

• CCT 4.000k
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Frontón (exterior)
• Modelo de proyector:
  9 OMNISTAR (453W)

• Potencia total: 4.077kW

• CRI >70

• CCT 4.000K

Frontón (interior)
• Modelo de proyector:
  11 OMNISTAR (453W)

• Potencia total: 4.983kW

• CRI >70

• CCT 4.000K

Otras referencias
 Frontón Pistas San Roque

El frontón tiene unas dimensiones muy reducidas y en el que la pelota utilizada se mueve a 
velocidades muy altas para cortos trayectos de espacio, por lo que un alumbrado técnico y de calidad 
se hace muy necesario.
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Productos

• Solución eficiente para un rápido retorno de inversión.

• Conectividad Smart City motor fotométrico con fotometría adaptada a diferentes 
aplicaciones.

• ThermiX® + FutureProof sistemas para redes autónomas e interoperables.

• Montaje superior y lateral para postes Ø32 a Ø60 (lateral) y Ø60 y Ø76 (arriba). 

• Fijación universal con inclinación regulable en pasos de 2,5 °. Rango: entrada lateral 
-10 ° a + 5 ° y post-top 0 ° a + 10 °

• LensoFlex®2 motor fotométrico con fotometría adaptado para diversas 
aplicaciones.

• Inclinación ajustable in situ.

• FutureProof: fácil sustitución in situ del motor fotométrico y los auxiliares 
electrónicos.

• Grado de hermeticidad IP 66.

• Protección contra sobretensiones de hasta 10 kV.

• Alternativa LED de ventajas probadas repecto a los proyectores HID 
para aplicaciones de alta potencia.

• Rentabilidad y eficiencia para maximizar el ahorro de energía y 
mantenimiento.

• Flexibilidad.

• Fácil de regular.

• Reduce la cantidad de luminarias a instalar.

• Varias opciones de montaje y posibilidades de inclinación in situ 
para una fotometría óptima.

• Tamaño compacto.

• Diversas opciones de control.

Axia

Neos

OMNIstar

• Solución rentable para maximizar el ahorro de energía y mantenimiento. 

• Cumplimiento de la normativa federativa internacional.

• Flexibilidad: diseño modular para aplicaciones de alta potencia.

• Apta para emisión UHD/HD/4K y repeticiones a cámara superlenta (sin parpadeos)

• Elevados índices de reproducción del color (70, 80 o 90) y de estabilidad cromática 
para televisión (TLCI >85+).

• Con encendido/apagado instantáneo y modo espectáculo.

• Control de deslumbramiento optimizado.

• Ángulo de inclinación ajustable in situ para cada LED y/o de la horquilla completa.

OMNIblast
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Delegaciones

MADRID (CENTRO / ESTE) GUADALAJARA - ÁVILA
Luis Hermoso    +34 649 45 91 26  l.hermoso@schreder.es

MADRID (NOROESTE) TOLEDO - CÁCERES - SEGOVIA
Juan José Fernández   +34 680 97 98 52  j.fernandez@schreder.es

MADRID (SUR) CIUDAD REAL
Rodrigo Martín    +34 696 32 35 04  ro.garcia@schreder.es

ALBACETE - MURCIA - ALMERÍA
Ángel Sandoval   +34 609 47 15 60  a.sandoval@schreder.es

ALICANTE - BALEARES
Óscar Canora    +34 620 38 48 21  o.canora@schreder.es

BARCELONA - TARRAGONA
Raúl Fuster    +34 699 81 36 18  r.fuster@schreder.es

BARCELONA - GERONA
Daniel Carme    +34 683 44 22 91  d.carme@schreder.es

CANTABRIA - ASTURIAS
Roberto Martín    + 34 628 00 19 57  r.martin@schreder.es

GALICIA - LEÓN - ZAMORA - PALENCIA - VALLADOLID - SALAMANCA
Alberto de Prado   + 34 676 79 08 88  a.deprado@schreder.es

ISLAS CANARIAS
Samuel Quintana   +34 629 76 82 52  s.quintana@schreder.es

MÁLAGA - GRANADA - CÓRDOBA - JAÉN - MELILLA
Rafael Escobar    +34 619 75 11 02  r.escobar@schreder.es

SEVILLA - CÁDIZ - HUELVA - BADAJOZ - CEUTA
Ignacio García Marzal   +34 669 71 97 70 i.marzal@schreder.es

VALENCIA - CASTELLÓN - CUENCA
José Manuel Ayala   +34  636 40 40 65  j.ayala@schreder.es

VIZCAYA - GUIPÚZCOA - NAVARRA - ÁLAVA - LA RIOJA - BURGOS
Fernando Gómez   +34 686 96 52 57  f.gomez@schreder.es

ZARAGOZA - SORIA - HUESCA - TERUEL - LÉRIDA
Gabriel Guillén    +34 676 61 02 42  g.guillen@schreder.es

DELEGADO SECTOR INDUSTRIAL
Luis Garrido    +34 649 41 89 81  l.garrido@schreder.es
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www.schreder.es

Reservado todos los derechos Schréder Socelec, S.A. 2019 – Avda. Valdelaparra, 27 – Edificio 2 “Parque Empresarial NEISA-NORTE” 28100 Alcobendas (Madrid)
La información incluida en este catálogo tiene fines informativos. Los datos técnicos y características de los productos pueden estar sujetos a modificaciones por lo que no tienen un 
carácter contractual con la empresa. Algunas imágenes que se incluyen son sólo de carácter ilustrativo o referencial, intentan dar una idea aproximada de la gama disponible. El delegado 
de su zona le informará sobre los equipamientos y especificaciones exactas de los modelos disponibles.


