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 En arraiolos, y por primEra vEz En portugal, un plan dE iluminación 
lEd sE combina con un modErno sistEma dE tElEgEstión

Arraiolos: un lugar histórico 
con una iluminación innovadora, 
eficiente e inteligente
El Plan de alumbrado Público para el centro histórico de arraiolos es el primer proyecto de 

renovación de alumbrado urbano y decorativo a gran escala de Portugal basado exclusivamente 

en la tecnología LED.

¡Dominada por un castillo con una historia de 700 años y conocida en todo el mundo por su 

tapicería, la ciudad histórica de arraiolos da un paso adelante a principios de este siglo al optar 

por una iluminación eficiente, sostenible, innovadora e inteligente!

La colaboración entre Schréder, las autoridades locales y los diseñadores de iluminación ha 

dado lugar a un sistema de iluminación de altas prestaciones con tecnología punta. Todas las 

nuevas instalaciones de iluminación han sido equipadas con LED como fuente de luz. Para las 

calles y zonas peatonales se ha diseñado una nueva luminaria, Rivara, equipada con 36 LED de 

alta potencia en blanco cálido que proporciona un alto índice de reproducción cromática y un 

gran confort visual.

La luminaria Rivara se combina con un sistema de telegestión, mediante el control por línea 

eléctrica, que permite ajustar individualmente el flujo luminoso de cada luminaria. Este sistema 

permite al municipio local de arraiolos reducir considerablemente los costes energéticos.

Se han usado LED de alta potencia en blanco neutro para la iluminación decorativa y 

monumental, de modo que contrastara con la iluminación general de las calles.

SCHRÉDER LA LUZ VERDE
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Arraiolos: un lugar histórico 
con una iluminación innovadora, 
eficiente e inteligente
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¿Qué motivó al Ayuntamiento a poner en práctica el plan de renovación de la 
iluminación en el centro histórico de Arraiolos?
La renovación del alumbrado público fue parte de un plan de regeneración para el centro histórico, que 

incluía eliminar y construir cierta infraestructura, de modo que el paisaje pudiera ser reacondicionado para 

unir espacios públicos claves.  

El alumbrado público fue el último elemento a poner en práctica. Ya no cumplía con las normas mínimas en 

términos de luminancia y se había deteriorado considerablemente. además, a lo largo de los años se habían 

colocado una gran variedad de luminarias que no complementaban las áreas en las que fueron instaladas.

La sostenibilidad es hoy una cuestión muy presente en todas las decisiones. 
¿Qué piensa el Ayuntamiento sobre este tema?
El ayuntamiento siempre trata de tener en cuenta las cuestiones medioambientales cuando toma decisiones. 

En este caso en particular, cuando tuvo que decidirse entre un sistema LED y un sistema más tradicional, 

optó por los LED porque generan ahorro de energía junto con un aumento de la eficiencia energética.

Arraiolos es la primera instalación de alumbrado público y urbano a gran escala 
en Portugal basada en la tecnología LED combinada con un sistema de telegestión. 
¿Cuáles son las principales ventajas de esta solución para el municipio?
El sistema de telegestión generará un importante ahorro de energía, esencialmente durante la noche 

cuando los espacios públicos son menos usados, y proporcionará una información más detallada sobre 

el consumo y sobre el estado de cada una de las luminarias. Podemos tener un informe inmediato 

detallado para cada punto de luz. Esto también contribuye a hacer que el trabajo de EDP (el principal 

proveedor de energía de Portugal) sea más rentable, ya que los recursos humanos pueden ser 

gestionados con más eficacia, mientras que al mismo tiempo la población disfruta de un mejor servicio.

Después de completar la primera fase y confirmar la satisfacción del público 
por los resultados, ¿piensa el Ayuntamiento iniciar una segunda fase?
Sí, ya estamos preparando el proyecto y la correspondiente licitación para una segunda fase. Esta 

segunda fase incluirá otro grupo de calles y la iluminación de algunos monumentos, principalmente de 

las iglesias presentes en el centro histórico, creando así un ambiente nocturno muy agradable.

Armando Oliveira, 
concejal para el 
alumbrado público 

de Arraiolos, 
ha sido uno de 
los principales 

impulsores del plan 
de renovación para 
el centro histórico 

de esta ciudad, 
conocida en todo 
el mundo por su 

tapicería. 
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Florbela Vitorino, 
arquitecto, es 
responsable de 
la división de 

planificación urbana 
del municipio de 

Arraiolos y ha sido 
responsable de 

coordinar el plan 
de regeneración del 
centro histórico. 

¿Cuál ha sido el objetivo de este proyecto en términos de planificación 
urbana y qué papel ha desempeñado la iluminación?
Durante algunos años, arraiolos ha sido objeto de un plan sistemático para regenerar y realzar espacios 

públicos a través de proyectos integrados que renueven la infraestructura pública, es decir, el suministro 

de agua, el alcantarillado y las telecomunicaciones, las obras de carreteras, el mobiliario urbano, los 

espacios verdes, las áreas recreativas e incluso los edificios públicos. La renovación del alumbrado 

público existente ha sido una prioridad desde el principio. El proceso se inició con la elaboración de un 

plan de iluminación que perfila la estrategia de iluminación para todo el entorno urbano, priorizando los 

espacios y edificios existentes y definiendo los tipos de iluminación y su realización. 

Esta estrategia para alumbrar los espacios públicos de la ciudad ha creado un remarcable escenario 

nocturno colectivo para arraiolos, en vez del ambiente fragmentado que había crecido a consecuencia 

de las sucesivas intervenciones a lo largo de los años con diferentes soluciones de iluminación.

¿La introducción de este innovador sistema de iluminación contribuye a 
realzar el espacio urbano en Arraiolos?
Sí, sin duda. ahora podemos disfrutar de los espacios públicos de arraiolos 24 horas al día con 

comodidad y seguridad. Se ha resaltado su herencia cultural y arquitectónica, y todavía se resaltará 

más después de la segunda fase del proyecto. La tecnología LED es conocida por su excepcional 

reproducción cromática y, efectivamente, nos permite disfrutar de la riqueza arquitectónica y de color 

de los edificios y espacios verdes, incluso de noche.

¿En su opinión, son conscientes los políticos portugueses de la importancia 
que tiene para las ciudades un buen diseño de la iluminación?
Yo diría que los líderes políticos portugueses son particularmente conscientes de la importancia de la 

buena iluminación por motivos de seguridad en la calle y como un factor para disuadir el vandalismo. 

Considerando que Portugal es un país en el cual la mayoría de la población carece de cultura 

arquitectónica, no creo que se tenga una especial conciencia en cuanto a la importancia de la buena 

iluminación como un factor para resaltar los espacios públicos; de hecho es al contrario, ya que se da 

poca importancia al escenario nocturno. 

Por estos motivos, hay muchas ciudades “brillantemente” iluminadas en el país, pero esto no significa 

necesariamente que estén adecuadamente iluminadas.
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En un brazo mural o sobre columna, con brazo simple o doble, la 

luminaria Rivara, equipada con 36 LED de alta potencia en blanco 

cálido, se adapta perfectamente a las características específicas de 

las diferentes áreas en las que ha sido instalada.

Tanto en zonas peatonales estrechas como amplias, o 

en calles, Rivara combina un diseño sobrio con las altas 

prestaciones fotométricas y mecánicas que pueden encontrarse 

consecuentemente en las luminarias Schréder.
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¿Por qué optó Eclipz por la creación de una nueva luminaria para Arraiolos en vez de 
elegir un modelo existente? ¿Cuáles fueron las principales dificultades con las que se 
encontraron?
al principio optamos por un modelo existente debido al ajustado esquema de plazos. Pero, debido a 
dificultades con la respuesta de la marca en cuestión para una configuración especial, nos vimos “obligados” 
a diseñar. Esto ocurre con frecuencia. Es raro tener un proyecto de diseño de iluminación que se base única y 
exclusivamente en lo que está impreso en los catálogos.

Tanto en términos estéticos como funcionales, ¿cuáles son las características de este 
proyecto que le gustaría destacar?
Esta fase del plan de iluminación se basa en dos aspectos que son fundamentales para iluminar la ciudad. 
En primer lugar, asegurar que las luminarias fueran elegidas por el ayuntamiento local de modo que pudieran 
garantizar que se respetaran los niveles de iluminación y que la luminaria se integrara perfectamente en el 
entorno, mejorando visualmente el paisaje para los habitantes y visitantes. En segundo lugar, poder controlar la 
iluminación de acuerdo con la luz natural del día y el uso del espacio público, y al mismo tiempo aprender más 
acerca de la relación entre las personas y la iluminación. Creemos que un plan de iluminación no debería cerrar un 
entorno urbano, sino que debería adaptarse a los desarrollos del paisaje. 

En algunos casos, como en las calles peatonales del centro histórico, los niveles de 
iluminación parecen ser excesivamente altos. ¿Cómo se puede justificar?
Un buen entorno de vida y confort visual. Casi todos los negocios de la ciudad están ubicados en estas calles 
peatonales. Son las zonas más frecuentadas de la ciudad y están muy iluminadas por rótulos de escaparates y 
luces de neón. Constituyen los principales ejes de la ciudad y era importante que estuvieran bien iluminadas. 
El sistema de telegestión también implica que los niveles de iluminación pueden adaptarse a situaciones 
específicas como, por ejemplo, los días festivos.  

En su opinión, ¿cuál es la importancia de un buen plan de iluminación para las ciudades?
Deben considerarse algunos factores intangibles como el confort o los nuevos modos de experimentar los 
espacios urbanos nocturnos. La promoción, por ejemplo, de negocios y el prestigio de la ciudad a través 
del cuidadoso diseño de su imagen nocturna. Hablando en general, se han considerado sólo los factores 
puramente técnicos, como los niveles de la luminancia y el consumo. Son factores muy importantes, pero no 
son ni de lejos los únicos. El interés político gana impulso, pero hay todavía mucha ignorancia en cuanto a las 
ventajas inherentes de estudiar detenidamente la iluminación de una ciudad.

Los diseñadores 
de iluminación 

Eduardo Gonçalves 
y Rogério Oliveira, 

de Eclipz - 
estudio de diseño 
de iluminación, 

han sido los 
responsables 

del diseño de la 
luminaria Rivara 

y del plan de 
iluminación.
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Zonas peatonales
La manera de usar los espacios públicos por motivos 

culturales y comerciales ha influido en todo el 

proyecto de iluminación, en particular en las 

zonas peatonales.

En algunos casos, en base a esta percepción, se 

han considerado niveles de luminancia más altos. 

Este ha sido el caso de Rua alexandre Herculano y la 

zona peatonal de Rua Cunha Rivara. Los niveles de 

iluminación se han incrementado, ya que estas calles 

tienen una actividad comercial importante y están 

cerca del centro de la ciudad. 

Se han instalado luminarias Rivara en brazos murales 

y columnas de 4 metros de altura para iluminar las 

diferentes zonas peatonales.

Calle Alexandre Herculano
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En las siguientes fotos se puede comparar la instalación anterior (foto de 

la izquierda) con la instalación actual (foto de la derecha). además de una 

iluminación mejor y más uniforme, las luminarias proporcionan un excelente 

confort visual, que es importante para identificar obstáculos y colores.

Jardín de la Plaza 
de la República

Calle Cunha Rivara
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Calles 
además del brazo mural y columnas simples 

usadas en la iluminación peatonal, se ha 

instalado también una versión de doble brazo de 

la luminaria Rivara para la iluminación de la calle.

Travesía 
de Balança
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Calles 

Plaza de la República
(de día)

Plaza de la República 
(de noche)

Travesía de Rossio
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Joaquim Heliodoro Rivara da Cunha es uno de los más 

famosos hijos de la ciudad de arraiolos. Médico, periodista, 

estadista y escritor, este miembro de la academia de 

Ciencias de Lisboa desde hace mucho tiempo es una figura 

central en la historia de esta ciudad del alentejo.

Por eso, la luminaria Rivara lleva su nombre.

El busto erigido en su memoria está iluminado por 

proyectores LED Terra Midi, equipados con 16 LED de alta 

potencia en blanco neutro.

Estos proyectores también han sido usados para iluminar 

los diferentes árboles del Jardín de la Praça da República, 

creando un agradable entorno.
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Construido en 1932, el Templete, un elemento clásico de los 

jardines y espacios públicos en Portugal, también ha 

sido iluminado. 

Esta estructura arquitectónica es una hermosa combinación 

de piedra, mármol, azulejos y acero realzada por la ténue 

luz blanca de los proyectores LED Terra Midi que también 

proporcionan la iluminación general de los jardines. 

La cúpula se realza gracias a los proyectores Trasso, 

equipados con 11 LED blancos de alta potencia.  

Los proyectores LED Terra Midi también han sido  

instalados para iluminar el moderno monumento erigido 

en honor a la famosa tapicería de Arraiolos. 

LED Terra Midi

Proyector encastrado 

16 LED blancos de alta 

potencia 

Inclinación ajustable

Iluminación escénica
al igual que en la iluminación de la calles y zonas peatonales, 

todos los proyectos de iluminación escénica completados en esta 

primera fase se han realizado usando proyectores y luminarias 

equipadas exclusivamente con LED.

Enyo

Proyector minimalista 

3 LED RGB o blancos de alta 

potencia 

Inclinación ajustable

Trasso

Proyector lineal 

Versión iluminación 

Versión señalización
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¿Cuáles fueron los objetivos de este proyecto desde el punto de vista de la 
energía?
Se trataba simplemente de aumentar de forma sostenible la eficacia de la luminancia sin contribuir a 

un aumento del consumo de energía, sino más bien reduciéndolo, contribuyendo a la vez a una mayor 

seguridad de la población, y más específicamente del tráfico.

Este proyecto combina la tecnología LED con un sistema de telegestión. 
¿Por qué se ha elegido esta opción y qué resultados se han logrado?
Cuando las autoridades locales decidieron mejorar el sistema de alumbrado público en arraiolos, 

querían, desde el principio, combinar la reducción del consumo de energía de un modo normal usando la 

tecnología LED con la posibilidad de usar un sistema de telegestión para reducir más el consumo durante 

los períodos en que las calles se usan menos. También querían un sistema que controlara las luminarias 

y proporcionara información referente al estado de las mismas y el comportamiento del sistema de 

alumbrado público en cualquier momento. 

Los niveles de iluminación y la temperatura de color de una instalación de 
iluminación son fundamentales para la calidad. ¿Cuál ha sido el enfoque para 
estos dos parámetros en el caso de Arraiolos?
Desde mi perspectiva, se trataba esencialmente del confort visual y de realzar la arquitectura de los 

alrededores.

En su opinión, ¿puede este plan de iluminación de Arraiolos ser considerado 
como un proyecto de referencia en términos de iluminación? De ser así,  
¿por qué?
Lo considero un proyecto de referencia en dos sentidos. En primer lugar, porque da mucha importancia a 

la innovación y, en segundo lugar, porque revela la visión y el coraje de los concejales locales de adoptar 

esta tecnología, que aunque ahora es muy conocida, extendida y desarrollada, fue objeto de muchas 

dudas  cuando se tomó la decisión de seguir con el plan.

Júlio Vilela 
es ingeniero 

electrotécnico.

Ha apoyado el 
proyecto de 

regeneración del 
centro histórico 

de Arraiolos como 
asesor de energía 

y como responsable 
de la realización 

eléctrica.

• Configuración 
local y remota

• Alertas por 
e-mail
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Iluminación innovadora, 
eficiente e inteligente
Todas las luminarias Rivara instaladas en el centro histórico de arraiolos 

están equipadas con un sistema de regulación de intensidad del flujo 

luminoso a través de un sistema de telegestión, usando el control por 

línea eléctrica. Esta opción representa una significativa reducción en el 

consumo de energía y en las emisiones de CO2, del orden del 30%. Los 

ajustes de las operaciones del sistema pueden ser programados en varios 

niveles de intensidad de luz y los intervalos pueden ser ajustados cada día 

según la duración de la noche.

100%

75%

50%

22h3o 6h00 6h3023h30

Ahorro de energía

 
ILUMINACIÓN SOSTENIBLE

• Configuración 
local y remota

• Alertas por 
e-mail

• Alertas por SMS

Unidad de control

• GSM/GPRS módem
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