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1 ANTECEDENTES 

El Ayuntamiento de A Coruña, dentro del contexto del concepto “Smart City” (o ciudad 

inteligente) se ha planteado como objetivo estratégico la definición de un nuevo modelo 

de desarrollo urbano que permita la gestión sostenible y eficiente de los servicios 

municipales aplicando para ello recientes avances de las tecnologías de la información y 

de las comunicaciones (TICs). Con ello, el consistorio pretende que A Coruña alcance 

cotas de calidad de vida más elevadas al tiempo que mejore su competitividad, 

sostenibilidad y se dote con una administración innovadora, ágil y eficiente. 

La Empresa Municipal de Aguas de La Coruña, S.A., en adelante, EMALCSA, es una 

Sociedad Municipal, cuyo capital social pertenece de forma íntegra al Ayuntamiento de A 

Coruña. Entre los objetivos sociales de EMALCSA destaca “el análisis, diseño y ejecución 

de nuevas estrategias de prestación de los servicios municipales tanto desde el punto de 

vista tecnológico como operativo”. En esa línea, EMALCSA y el Ministerio de Ciencia e 

Innovación (actualmente Ministerio de Economía y Competitividad) suscribieron un 

convenio para la ejecución del denominado proyecto “Smart Coruña: Sostenibilidad, 

Habitabilidad, Equilibrio Económico y Ambiental”, cuyo importe global asciende a 

11.568.365,00 euros. Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Operativo de I+D+i por y para el 

beneficio de las empresas (Fondo Tecnológico). 

Entre las líneas de trabajo relativas a infraestructuras, el proyecto Smart Coruña incluye 

la dotación de un sistema de telegestión de contadores. 

2 OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO 

El objeto del contrato es la definición, diseño, desarrollo e implementación del piloto de 

un SISTEMA DE TELEGESTIÓN DE CONTADORES. 

El alcance del presente Pliego se circunscribe al sistema de contadores de agua y gas de 

la ciudad de A Coruña, y en la medida de lo posible, a poder alcanzar hasta un 5% de la 

población. 
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3 CRITERIOS GENERALES 

El presente piloto, de forma análoga a los pilotos relacionados con el Ciclo del Agua, se 

centra en el despliegue de equipos de medida que, a posteriori, deberán integrarse en la 

Plataforma de gestión común de todos los servicios relacionados con el Ciclo del Agua. 

Esta plataforma estará dotada de herramientas de herramientas de visualización, 

monitorización y Business Intelligence e incluirá las reglas de negocio que permitan 

analizar la información de los pilotos y aportar el valor deseado. 

Dada la necesidad de disponibilizar la información generada en el presente proyecto 

para su tratamiento posterior, todos los dispositivos de medición a instalar deberán 

cumplir una serie de condiciones técnicas que se describen detalladamente en los 

requerimientos del presente pliego.  

3.1. Criterios específicos para los sistemas de información 

Para la provisión/desarrollo, adaptación, integración e implantación del presente piloto, 

se podrá partir de aplicaciones o sistemas existentes en el mercado y sistemas existentes 

en EMALCSA/Ayuntamiento, complementándola con los módulos o sistemas requeridos. 

La plataforma de sistemas de información desarrollados, provistos o adaptados para la 

gestión del servicio en EMALCSA/Ayuntamiento será de propiedad municipal, así como 

la información gestionada en la misma. La empresa adjudicataria deberá aportar un 

documento de aceptación del deber de confidencialidad respecto de la información 

recogida en la plataforma. 

Excepcionalmente, cuando la plataforma se apoye en algún producto comercial que 

requiera licencias de uso, el adjudicatario las facilitará durante el periodo de prestación 

del servicio y pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento/EMALCSA al finalizar el 

contrato, incluyendo sus posibles prórrogas, para su mantenimiento posterior. 

Los sistemas provistos específicamente para el Ayuntamiento/EMALCSA en el ámbito 

del contrato, pasarán a ser propiedad del mismo. Su provisión/adaptación e 

implementación se realizarán bajo la supervisión técnica y cumplimiento de las 

especificaciones técnicas fijadas por los Servicios Informáticos Municipales. 

En particular, todos los sistemas de información que se incorporen a la plataforma 

deberán permitir la integración con aquellos sistemas que el Ayuntamiento/EMALCSA 

determinen de acuerdo a las especificaciones técnicas que se fijen y la periodicidad que 

se establezca. 

Los licitadores deberán indicar en su oferta la disponibilidad de los sistemas de 

información requeridos, así como el calendario propuesto para su provisión y/o 

adaptación a las necesidades de la entidad contratante. 
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El licitador presentará en su oferta el Plan para la Dirección del Proyecto siguiendo la 

metodología del Project Managemente Institute (PMI).  

En los 15 primeros días después de la formalización del contrato, el adjudicatario 

propondrá un Plan de Dirección del Proyecto revisado respecto del presentado en su 

oferta, y que incluirá a todos los interesados del proyecto (Ayuntamiento, EMALCSA, 

empresas suministradoras de contenidos digitales, ciudadanos, etc.), en el que se 

especificarán entre otros datos de interés para el Director del proyecto, con el mayor 

grado posible de detalle (EDT a nivel de paquetes de trabajo, entregables, líneas base) 

las fechas de ejecución propuestas para cada uno de los entregables y detallando el 

equipo de proyecto ofertado. 
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4 SITUACIÓN ACTUAL 

Las actuaciones previstas en el presente proyecto están centradas en la monitorización 

de contadores de agua y gas 

El proyecto pretende monitorizar un total de 1012 contadores, asociados todos ellos a 

consumos residenciales o comerciales de carácter concentrado. Todos los consumos de 

calibres superiores a 40 mm, y susceptibles de ser monitorizados por su importancia 

cualitativa, se han incorporado al piloto de telecontrol de la red, dado que las 

características de éste piloto, en cuanto a la configuración de los puntos, se adapta 

mucho mejor a las necesidades de monitorización, tanto por sus características físicas, 

como contadores individuales, como por su importancia en el control del consumos y el 

funcionamiento de la red. 

Cada sección de control tiene una configuración diferente en cuanto a los contadores 

existentes, su posición y sus características técnicas. Esta es una de las cuestiones a 

tener en cuenta sobre la tecnología a implantar, ya que esta situación es habitual y no 

podríamos desarrollar este proyecto pensando en cambiar los equipos existentes. 

En el anexo I se resume el alcance y magnitud del piloto en cuanto a sus principales 

elementos, cuya información en cuanto a configuración, número de elementos y 

características figura en el anexo II. 
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5 REQUERIMIENTOS DE LA OFERTA 

En este apartado se describen los requisitos mínimos a cumplir, pudiendo los licitadores 

mejorarlos en sus ofertas. 

5.1. Necesidades a cubrir 

La idea del piloto es desarrollar una red de puntos de control distribuidos por toda la 

ciudad y con distintas tipologías de consumos y organización. En el anexo I figura la 

información gráfica para la identificación de esos puntos a los que llamaremos 

SECCIONES DE CONTROL. En total se han identificado 15 secciones de control, cuya 

información en cuanto a configuración, número de elementos y características figura en 

el anexo II. 

El piloto debe cubrir el 5% de la población con carácter general, si bien se plantea este 

objetivo como criterio de máximos. En cualquier caso el objeto del piloto es desarrollar 

un esquema de obtención de datos para construir curvas y patrones de consumo en un 

escenario cuya extrapolación permita conocer, un poco mejor, el consumo en la ciudad, 

sobre todo para la mejora de los procesos de planificación, tanto en diseño de redes 

como en esquemas de producción. Además este conocimiento permitirá a medio plazo 

establecer campañas orientadas a la mejora de los usos que los ciudadanos hacen de un 

recurso tan importante como el agua potable. 

La tecnología a implantar debe ser capaz de captar los datos relativos a los consumos de 

agua y gas de edificios y, disponibilizarla para su consulta y análisis por sistemas SCADA 

(p.e. el sensor lógico propiedad de Emalcsa denominado SICA) y por la Plataforma 

Coruña Smart City. 

5.2. Sistema de supervisión 

Toda la información generada deberá cumplir con características concretas y 

disponibilizarse para ser tratada por sistemas SCADA y por la Plataforma Coruña Smart 

City. 

5.2.1. Integración con sistemas SCADA 

Todos los equipos suministrados deben de ofrecer los mecanismos de conexión, 

y cumplir con los estándares de referencia, que permitan su integración con 

los sistemas SCADA de referencia en el mercado Modbus y OPC. 

En el caso de OPC, se requerirá el despliegue de un Bus OPC que, en caso de 

no existir en el Ayuntamiento/Emalcsa, será objeto del alcance del piloto. 
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Por otro lado, Modbus no necesitaría Bus centralizado pero deberá ofrecer un 

interfaz Modbus esclavo. 

Se valorará también que se ofrezca la posibilidad de integración a través de 

otros protocolos como Profibus, DNP3, IECs, y otros estándares del mercado. 

Será responsabilidad del adjudicatario el disponibilizar y configurar los 

equipos así como documentar adecuadamente los interfaces y configuraciones 

de los mismos. 

Todos los equipos suministrados deben de incluir todas las licencias, si las 

hubiere, necesarias para su interconexión. 

5.2.2. Integración de la información en la PLATAFORMA SMART 
CORUÑA 

Como premisa indispensable, toda la información proveniente de la red de 

sensores deberá estar integrada en la PLATAFORMA CSC, de manera que los datos 

estén disponibles en tiempo real y puedan ser utilizados por otros servicios de la ciudad 

(ya sean servicios municipales o pilotos desplegados en el contexto del Proyecto Smart 

Coruña). 

Para la integración tecnológica se utilizarán los APIs y protocolos disponibles de la 

plataforma CSC. Esta información estará disponible para la empresa adjudicataria al 

comenzar los trabajos. 

La Plataforma CSC define a toda la base tecnológica horizontal desplegada para soportar 

todos los servicios Smart de manera integrada sobre una base común. Está formada por 

todo el conglomerado de sistemas hardware y software desplegados y conectados para 

proveer los servicios Smart y para servir fundamentalmente como soporte base a la 

construcción de sistemas y aplicaciones de gestión verticales y pilotos (municipales o de 

colaboradores externos) que aprovechen y se beneficien de toda la información 

generada desde todos los demás sistemas integrados en la plataforma. 

La visión sobre la Arquitectura de Referencia de la misma muestra una plataforma 

interoperable capaz de recuperar información desde múltiples fuentes de datos: desde 

las plataformas WSAN (redes de sensores) conectadas a la plataforma, desde Internet 

(servicios publicados en Internet, smartphones de los usuarios, sensores conectados a 

Internet, …) o desde sistemas de información externos (sistemas de información 

geográfica, tarjeta ciudadana, padrón de habitantes, servicios estadísticos,…) y ofrecer 

sobre dichos datos una infraestructura común de procesado, incorporación de valor y 

soporte avanzado para que terceros puedan desarrollar servicios sobre datos 

procesados (DATOS SMART) disponibles de manera abierta siguiendo un esquema 

OpenData, es decir, ofreciendo una plataforma abierta de innovación para todos.  

Las aplicaciones CSC representan los servicios construidos sobre la Plataforma CSC 

ofrecidos a los usuarios finales y muestran las capacidades de la Plataforma a los 
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ciudadanos. La Plataforma CSC soporta diversos tipos de aplicaciones, entre los que 

destacamos: 

• Verticales (que incluyen los Pilotos Demostradores) para la gestión municipal 

• Aplicaciones abiertas de terceros (ciudadanos, empresas) y que pueden generar un 

importante valor para la ciudad, incluyendo la posibilidad de ser parte integral de la 

sensórica urbana en sentido amplio 

• Centros de Control y Mando municipales integrales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Arquitectura de referencia de la Plataforma Coruña Smart City 

La Plataforma CSC pretende ofrecer una visión holística de la realidad de la ciudad a 

través de todos los datos que gestiona, es decir, permitir disponer en un único punto y 

de manera combinada, de todos los datos necesarios para ofrecer una visión de la 

Ciudad como un todo. Dicha vista permite que sobre ella se puedan implementar 

mecanismos de Gestión Holística, es decir, herramientas que combinan la información 

proveniente de múltiples fuentes heterogéneas y permitan hacer una gestión combinada 

inteligente de todas ellas. 

La implementación de la Gestión Holística de la plataforma requiere del análisis 

integrado de datos provenientes de múltiples fuentes para conformar el modelo de 

datos consolidado que alimenta al Motor del Sistema de Gestión Holístico de la 

plataforma. Es lo que se denomina como Base Territorial Urbana (BTU CSC). 

Dicha base viene definida por: 
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� La información proveniente de las redes de sensores: 

• Redes de sensores físicamente conectados a la plataforma 

• Sensores virtuales que ofrecen información online a la Plataforma CSC a través de 

APIs de consulta 

� La información georreferenciada disponible en la plataforma: capas de información 

GIS, modelo digital del terreno,  ortofotos, cartografía de referencia, etc. 

� La información proveniente de sistemas IT externos conectados a la plataforma. Se 

trata de  información (datos estadísticos, inventarios, etc.) que reflejan datos de 

población, vivienda, datos socio-económicos, ambientales, estadísticos, culturales, 

etc. 

Por Cobertura CSC se define la cobertura ofrecida por la troncal de comunicaciones de la 

Plataforma CSC que permite la interconexión de las redes de sensores y sistemas a 

través de las arquitecturas de captación y permite asimismo a la plataforma abrirse al 

mundo a través de internet (IoT). 

El Portal Smart Coruña (Portal CSC) sirve como punto de entrada de los ciudadanos y los 

gestores municipales tanto a los contenidos como a los servicios avanzados de 

información destinados a ellos y proporcionada por la plataforma Smart Coruña. 

5.2.2.1. Aplicaciones Piloto CSC 

Los Verticales y Pilotos Demostradores son los aplicativos construidos sobre la 

Plataforma destinados a la provisión de un servicio a un conjunto de usuarios finales así 

como alimentar/enriquecer la propia plataforma con datos y servicios que puedan ser 

de interés para ser explotados por otros verticales y pilotos.  

Todos los Verticales y Pilotos comparten una estructura común formada por los 

siguientes elementos: 

• Un proveedor, propietario, responsable de la aplicación y la información y servicios 

suministrados por ésta 

• Un conjunto de sensores sobre los que consumir datos y actuar. Dichos sensores 

tanto pueden estar ya disponibles en la Plataforma CSC como ser suministrados por 

una nueva Aplicación para lo cual deberán de ser conectados a través de los 

mecanismos de interconexión proporcionados por la Plataforma CSC 

• Un conjunto de fuentes de datos sobre los que consumir información, como por 

ejemplo: 

• Datos y series históricas disponibles en el DataWarehouse de la Plataforma 

• Datos espaciales disponibles en la Base de Datos Espacial de la Plataforma 

• Datos disponibles on-line ofrecidos por sistemas externos a la Plataforma 

• Otras fuentes de datos propias y/o externas 

• Un conjunto de servicios sobre los que interactuar: 
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• Ofrecidos por la propia Plataforma, como por ejemplo: 

• Operaciones sobre la red sensórica 

• Operaciones sobre el servidor de Mapas 

• Consultas sobre el Motor Semántico 

• Otros servicios 

• Ofrecidos por nuevos sistemas de información (backends) conectados a la 

Plataforma CSC 

• Ofrecidos por servicios externos disponibles online 

• Un conjunto de reglas y permisos para orquestar el acceso a los datos, servicios y la 

propia aplicación 

• Quizás uno o varios servicios corriendo sobre la Plataforma de Interoperabilidad 

responsables de realizar el procesado de los datos e interactuar con el resto de 

servicios de la Plataforma 

• Uno o varios Aplicativos de Visualización que permiten el acceso por parte de los 

usuarios a las aplicaciones pudiendo éstos ser: 

• Contenido web para su inclusión en el Portal CSC 

• Visores específicos basados en modelos 3D sobre el terreno, configurados para 

ofrecer vistas personalizadas de los datos y permitir actuar sobre las fuentes de 

información desarrollados sobre la herramienta de Visualización Avanzda de la 

Plataforma CSC 

• Cuadros de Mando desarrollados sobre la herramienta de Business Intelligence 

conectada a la Plataforma CSC 

• Apps conectadas a la Plataforma a través de sus APIs de conexión 

Cada Aplicación CSC accede a conjuntos de datos/servicios disponibles en la plataforma 

y también genera datos/servicios nuevos los cuales pueden ser susceptibles de ser 

utilizados a su vez por otras aplicaciones.  

5.2.2.2. Gestión del inventario 

El adjudicatario deberá llevar a cabo una revisión y actualización de la 

georreferenciación de todos los elementos. Para ello realizará el trabajo de campo 

necesario y empleará como punto de partida los datos aportados por el 

Ayuntamiento/Emalcsa (ficheros informáticos y base cartográfica de la ciudad). 

Este inventario deberá ser compatible con el sistema de información geográfica 

implantado por el Ayuntamiento/Emalcsa. En su elaboración se seguirán las directrices 

marcadas por los servicios municipales, y se adecuará a los estándares exigidos. 

• Los elementos a inventariar serán todas las instalaciones objeto del presente 

contrato. 
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• La actividad de actualización y mantenimiento del inventario de instalaciones se 

considera parte del objeto del contrato sin que pueda reclamarse ningún pago 

adicional por parte del contratista por este concepto. 

Asimismo, el Contratista estará obligado a mantenerlo actualizado, incorporando las 

altas y bajas que se produzcan, las modificaciones, reformas y reparaciones realizadas 

de los nuevos elementos instalados durante la vigencia del contrato.  
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6 ACTUACIONES 

En este apartado se describen los trabajos que conforman el objeto del contrato y que el 

adjudicatario deberá realizar en todo caso, no pretendiendo ser listado exhaustivo de las 

características de los suministros y servicios contratados, sino las líneas generales 

demandadas por EMALCSA. El adjudicatario deberá desarrollar y aportar los 

conocimientos, metodologías y herramientas necesarias para asegurar el resultado 

óptimo del proyecto. 

Será responsabilidad del ofertante estudiar en detalle cada una de las áreas existentes 

proponiendo mejoras o ampliaciones a los requerimientos básicos aquí indicados. 

Las actuaciones previstas deberán cubrir, al menos, las 15 secciones de control 

detalladas en el anexo I, cuya información en cuanto a configuración, número de 

elementos y características figura en el anexo II. 

6.1. Trabajos a realizar 

El proyecto consiste en la realización de distintas tareas entre las que se incluye la 

dotación de equipos, su instalación, puesta en marcha y explotación durante el periodo 

indicado en el contrato. Las tareas principales para las secciones de control incluidas en 

el contrato se resumen a continuación: 

• Deberá disponerse de información individual de cada contador, tanto en lo 

referente a los consumos como en lo que tenga que ver con su funcionamiento y 

estado. 

• La información será como mínimo horaria, si bien el repositorio no tiene por qué 

corresponderse con esa frecuencia, salvo en caso de alarmas que puedan 

configurarse remotamente. 

• Cada sección de control dispone de una configuración en cuanto a posiciones, 

distribución y marcas y modelos de contadores. Las características de la 

tecnología a implantar debe poder incorporar los equipos existentes y, caso de 

no ser posible, tener en cuenta los que haya que sustituir y valorarlos, así como 

hacer una propuesta de los equipos a instalar. Se valorará la polivalencia de la 

solución, sobre todo de cara a su sostenibilidad y expansión en el futuro. 

Aparte de estas cuestiones hay que tener en cuenta que la red fija que hay que instalar 

estará basada para las comunicaciones en el Gateway de Smart Coruña, cuyas 
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características figuran en el anexo III y será compatible para su conexión con sistemas 

estándar tipo SCADA. 
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7 ANEXO I 

Listado de secciones objeto de este pliego: 

 

UDS UBICACIONES
DOMÉSTICO 2 BATERÍA

INCENDIOS 4 BATERÍA

OTROS 34 BATERÍA 1 SIN CONTADOR

RIEGOS Y FUENTES 1 BATERÍA

1 BATERÍA

1 PORTAL

DOMÉSTICO 3 BATERÍA 1 SIN CONTADOR

3 BATERÍA

2 PORTAL

11 BATERÍA 1 SIN CONTADOR

1 PORTAL

HOSTELERÍA 1 FINCA C. FUERA

INCENDIOS 1 FINCA C. FUERA

DOMÉSTICO 16 BATERÍA

OTROS 1 BATERÍA

PORTERÍAS Y COMUNIDADES 1 BATERÍA

10 ESCALERA

10 BATERÍA

2 LOCAL C. DENTRO

2 BATERÍA

COMERCIAL 1 LOCAL C. FUERA

AV/ HÉRCULES, 8 DOMÉSTICO 6 ESCALERA

DOMÉSTICO 15 BATERÍA

DOMÉSTICO 1 LOCAL C. DENTRO SIN CONTADOR

PORTERÍAS Y COMUNIDADES 1 BATERÍA

COMERCIAL 2 BATERÍA 1 SIN CONTADOR

DOMÉSTICO 1 BATERÍA

INCENDIOS 2 PORTAL

19 BATERÍA

1 DOMICILIO

16 LOCAL C. DENTRO

ORGANISMOS OFICIALES 1 BATERÍA

DOMÉSTICO 16 ESCALERA

2 ESCALERA

1 LOCAL C. DENTRO

PORTERÍAS Y COMUNIDADES 1 PORTAL

DOMÉSTICO 7 BATERÍA

INCENDIOS 1 LOCAL C. DENTRO

COMERCIAL 1 BATERÍA

PORTERÍAS Y COMUNIDADES 1 BATERÍA

COMERCIAL 1 ESCALERA

9 ESCALERA

13 BATERÍA

2 ESCALERA

5 LOCAL C. DENTRO

2 BATERÍA

1 PORTAL

1 BATERÍA

DOMÉSTICO 98 BATERÍA

COMERCIAL 4 BATERÍA

PORTERÍAS Y COMUNIDADES 3 BATERÍA

INCENDIOS 1 PORTAL

COMERCIAL 1 BATERÍA

DOMÉSTICO 82 BATERÍA

OTROS 5 BATERÍA

PORTERÍAS Y COMUNIDADES 3 BATERÍA

COMERCIAL 3 BATERÍA

CLINICAS Y HOSPITALES 1 BATERÍA

DOMÉSTICO 98 BATERÍA

OTROS 1 FINCA C. FUERA

PORTERÍAS Y COMUNIDADES 2 BATERÍA

DOMÉSTICO 69 BATERÍA 1 SIN CONTADOR

COMERCIAL 2 BATERÍA

PORTERÍAS Y COMUNIDADES 4 BATERÍA

SECCION LOCALIZACION USOS OBSERVACIONES

1

CL/ GAMBRINUS, 14

5

CONTADORES

CL/ COPÉRNICO, 1, 3, 5 Y 7

COMERCIAL

INCENDIOS
CL/ GALILEO GALILEI, 2, 4, 6 Y 8 

OTROS

OTROS

CL/ PICAVIA, 12 OTROS

DOMÉSTICO

OTROS

4
CL/ MONTE ALTO, 5

2 CL/ SIMÓN BOLIVAR, 31

3 CL/ PÁRAMO, 3 Y 10

6 CL/ JUAN FLÓREZ, 84 Y 100

PZ/ LUGO (MERCADO)

PZ/ LUGO, 20

DOMÉSTICO

OTROS

PORTERÍAS Y COMUNIDADES

7

RD/ OUTEIRO, 217 Y 219

AV/ FINISTERRE, 259, 261, 263 Y 265

CL/ ISAAC PERAL, 1 Y 3

PZ/ ALFONSO XIII, 6, 7 Y 8
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UDS UBICACIONES
2 LOCAL C. DENTRO

1 FINCA C. FUERA

2 LOCAL C. DENTRO

1 FINCA C. FUERA

COMERCIAL 1 PORTAL

DOMÉSTICO 37 ESCALERA

3 ESCALERA

1 PORTAL

DOMÉSTICO 64 BATERÍA 1 SIN CONTADOR

OTROS 2 BATERÍA 1 SIN CONTADOR

PORTERÍAS Y COMUNIDADES 1 BATERÍA

DOMÉSTICO 24 BATERÍA

1 LOCAL C. FUERA

13 LOCAL C. DENTRO 9 SIN CONTADOR

1 BATERÍA

PORTERÍAS Y COMUNIDADES 1 BATERÍA

COMERCIAL 1 FINCA C. FUERA

2 LOCAL C. FUERA

1 FINCA C. FUERA

1

9 FINCA C. FUERA

1 FINCA C. DENTRO

INDUSTRIAL 2 FINCA C. FUERA

4 BATERÍA

15 FINCA C. FUERA

OBRAS 3 FINCA C. FUERA

2 LOCAL C. FUERA

1

DOMÉSTICO 1 BATERÍA

COMERCIAL 1 LOCAL C. FUERA

DOMÉSTICO 100 BATERÍA

PORTERÍAS Y COMUNIDADES 2 BATERÍA

INCENDIOS 1 LOCAL C. FUERA

CL/ AMBERES DOMÉSTICO 2 FINCA C. FUERA

4 FINCA C. FUERA

1 FINCA C. DENTRO

3 FINCA C. FUERA

1 LOCAL C. DENTRO

CL/ BURDEOS DOMÉSTICO 1 FINCA C. FUERA

CL/ GINEBRA DOMÉSTICO 1 FINCA C. FUERA

26 FINCA C. FUERA

3 FINCA C. DENTRO

CL/ DARWIN DOMÉSTICO 4 FINCA C. FUERA

CL/ DOMINGO FONTÁN RODRÍGUEZ DOMÉSTICO 7 FINCA C. FUERA

9 FINCA C. FUERA

1 LOCAL C. FUERA

CL/ FRANCISCO SANCHEZ DOMÉSTICO 7 FINCA C. FUERA

CL/ LINNEO DOMÉSTICO 14 FINCA C. FUERA

DOMÉSTICO 28 BATERÍA

PORTERÍAS Y COMUNIDADES 1 BATERÍA
15 LG/ PALAVEA, 14 blq 3

13 CL/ NAPOLES DOMÉSTICO

14 CL/ FERNANDO DE SANDE Y LAGO DOMÉSTICO

11 CL/ JOSÉ VÁZQUEZ ROZAS, 1

12

CL/ VIENA DOMÉSTICO

CL/ NUEVA YORK DOMÉSTICO

9 CL/ MERCED, 63 OTROS

10

PL/ POCOMACO SECTOR F
INCENDIOS

OTROS

PL/ POCOMACO SECTOR G

OTROS

INCENDIOS

8

CL/ RAMÓN Y CAJAL, 53 (CC CUATRO CAMINOS) OTROS

CL/ RAMÓN Y CAJAL, 59 (EL CORTE INGLES) OTROS

CL/ RAMÓN Y CAJAL, 32

OTROS

CL/ ALCALDE MARCHESÍ, 31

SECCION LOCALIZACION USOS

CONTADORES

OBSERVACIONES
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8 ANEXO II 

Las características de las secciones se adjuntan en formato Excel. Se adjunta el archivo 

“Listado de Contadores Piloto.xlsx”. 


