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Las infraestructuras de alumbrado, no son instalaciones que hoy se construyen y después se puede 
olvidar lo que ocurre con ellas, sino que tienen, en cierto modo, vida, evolucionan, envejecen, por lo 
que hay que mantenerlas, hay que conservarlas.
Y desde el comienzo, desde el diseño, hay que analizar todo lo que va a ocurrir durante el ciclo de 
vida de esa infraestructura de alumbrado, desde todos los aspectos, no solamente desde el punto de 
vista de las necesidades funcionales de los usuarios, conductores y transeúntes, sino también desde 
los aspectos relacionados con el mantenimiento y la conservación de la misma.
Hoy en día, quienes toman las decisiones referentes al alumbrado público no pueden dejar de consid-
erar el fuerte impacto que genera la adopción de las tecnologías modernas, que maximicen la calidad 
del servicio, la optimización del costo operativo y longevidad de la infraestructura de alumbrado.

La relevancia de la planifi cación

¿Por qué utilizar sistemas de telegestion?

Porque es el paso obvio hacia la ciudad inteli-
gente, las ciudades que innovaron están vien-
do los benefi cios de una gestión del alumbrado 
público apoyada en la tecnología.

Hoy en día mantener una alta calidad de ser-
vicio en alumbrado público es una obligación, 
quien no lo hace da hándicap: cada luz apaga-
da predispone negativamente a 5 votantes.

Los aspectos relacionados con seguridad son 
prioritarios: La tasa de criminalidad es 21% in-
ferior en zonas correctamente iluminadas.

No es ninguna novedad de que los encargados del planeamiento estén incorporando tecnología para 
hacer más efi ciente y sostenible la operación de las ciudades. 

Ciudades inteligentes

Los ciudadanos perciben a la iluminación como un aspecto fundamental para la seguridad, en muchos 
casos incluso por encima de la cercanía policial.

Por otro lado, con presupuestos cada vez más ajustados las ciudades deben invertir en sistemas que 
generen ahorro operativo.
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A fi nes del año 2016 tomamos contacto con la Municipalidad de Rosario, quienes ya habían empeza-
do a migrar a LED para ahorrar en el consumo eléctrico pero que aún veían un défi cit en la forma en 
la que podían abordar la gestión operativa del alumbrado público.

El proyecto de Rosario

Algunos desafi os encontrados

Con esto en mente nos pusimos a trabajar en una solución para Rosario, al principio nos encontra-
mos con problemas que no eran fáciles de solucionar, pero poco a poco, entre nuestras ganas de 
diseñar una solución de excelencia, y la experiencia que nos aportaba la gente del municipio, fuimos 
construyendo una solución que con el tiempo se fue mejorando hasta convertirse en la más exitosa 
de Argentina, controlando hoy en día, más de 90.000 luces en ciudades de Argentina y Latinoamérica. 
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Principales funcionalidades que brinda la incorporación de un sistema de 
telegestión:

No tenían certeza de cuando se generaban los problemas, y cuando les decían estaban solucio-
nados, tampoco tenían evidencia de a partir de cuándo, o si estaban efectivamente reparados, 

teniendo que lidiar con la imagen de que iban “detrás de los problemas”,

“No podían mejorar lo que no podían medir fehacientemente.”

No sabían cuál era su consumo real de electricidad, lo que los obligaba a pagarles a las distribuidoras 
eléctricas lo que ellas les decían “por censo”, sin importar si la lampara hubiera estado encendida el 100% 

del tiempo o no,

En general, no tenían una solución ágil para la problemática diaria que requería mantener 
una alta calidad de servicio en el alumbrado público.

El mayor problema que aquejaba a los responsables del alumbrado era el no poder “adelantarse a los 
problemas”.
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“El servicio de post venta de Smartmation es ex-
celente, la atención personalizada que recibimos ha 
sido una constante desde que implementamos el siste-
ma, aun alejados de nuestras ofi cinas centrales, están 
en permanente contacto con nuestros operadores.
Incluyo el desarrollo a pedido de la Municipalidad de 
funcionalidades propias para Rosario y que han sido 
incorporadas de forma satisfactoria.”

Fernando Deco.
Jefe operativo 
Dirección Alumbrado 
Municipalidad de Rosario

BENEFICIOS

Beam, la plataforma de telegestión de luminarias [arriba] es una solución innovadora que está gen-
erando buenos resultados. Desde su lanzamiento ha ayudado a varias s a desarrollar una mejor com-
prensión de los desafíos en sus calles, permitiendo abordar la gestión municipal de una forma más 
profesional, con innovación urbana.

En Rosario, con la solución de Smartmation, se generó efi ciencia operacional al mismo tiempo que se 
mejoró la calidad del servicio de alumbrado en las zonas telegestionadas.

¿Qué logró Rosario?


