Proy
yecto de alu
umbrado urb
bano realiza
r
ado:
Ayuntamiento de
d San
ntande
er, Norrte/Ce
entro España
E
a
Antece
edentes de
el proyectto y objetivos
La ciuda
ad portuaria de
d Santande
er se encuenttra
en la cossta norte de España. En los últimos años
a
se ha po
osicionado a la vanguardia de las
ciudadess inteligentess: mejorar loss servicios
públicos, desarrollar políticas orie
entadas hacia
uevo modelo
o de
sus ciudadanos y estimular un nu
p
la ciudad. La gestión
n
negocio productivo para
a permite un
na mejora en la eficiencia
ay
integrada
coordina
ación de todo
os los servicios municipales,
así como
o una reduccción de coste
es mediante el
uso de la
a tecnología.

Descripción del proyecto
La ciuda
ad emprendió
ó el ambiciosso proyecto de
d
convertirr todo el siste
ema de iluminación públiica casi 23.0
000 lámparas - a tecnolo
ogía LED con
n
EPC. Lo
os objetivos fueron
f
aumentar la eficiencia
energéticca del sistem
ma de ilumina
ación, adapta
ar
los nivele
es de ilumina
ación a la de
ensidad del
tráfico y los parámetros de la calle (sin
meter la segu
uridad de lass calles) y, en
n
comprom
general, mejorar la calidad
c
de vid
da de los
nos y visitanttes.
ciudadan

Datos
 Població
ón: 175,000 habitantes
 Tipo de calles: 90% residencialees y 10%
carretera
as

 ESE: Eleecnor
 Ahorro en
e el gasto de electricid
dad:
1.500.00
00 €/año

 Reducciión del costte de manten
nimiento:

ergética de la
Se llevó a cabo una auditoría ene
umbrado. Se
e identificaron
n
infraestructura de alu
medidass de mejora y se desarrollló un Plan
Director de Alumbrad
do. La ESE fue
f seleccion
nada
e concurso público.
p
Los criterios
c
para
a la
mediante
licitación
n incluyeron, entre otros, la mejora de
el
mantenim
miento por la
a ESCO, al menos
m
el 65%
% de

300.000 kWh/año

 Reducciión del conssumo de eleectricidad:
17.100.0
000 kWh/año
o

 Reducciión de CO2:77,866 ton/año
 Costes de
d inversión
n: 11.000.000 €
(inversión total)

 Duración del contraato de la ESE: 15 años

ahorro de energía ga
arantizado y la garantía de
d la
ertas, los
infraestructura. Al evvaluar las ofe
os se analizaron sólo si se
e
aspectoss económico
cumplían
n los requisittos técnicos.

Más inforrmación:

ato se adjudicó en 2016. Se prevé un
n
El contra

Escan consu
ultores energé
éticos
Ferrol 14, 28
8029 Madrid
Teléfono: +3
34-91-323-264
43
E-mail: escan@escansa.ccom

ahorro de energía de
el 80% y se logrará mediante
ueva tecnolo
ogía LED y
la combiinación de nu
sistemass de control intrincados.
i

www
w.streetlightt‐epc.eu

Datos de alumbrado
D
a
o urbano del
d
p
proyecto

Antes de
d la
renovac
ción

Desp
pués de la
a
ren
novación

4.509 kW
k

2.166 kW

N
Número
tota
al de lámparras

22.915

2
22.842

Número tota
N
al de puntoss de luz
(luminarias)

22.70
00

2
22.700

C
Consumo
an
nual de elecctricidad

21.400.00
00kWh

4.30
00.000kWh

C
Coste
anual de la electrricidad

2.100.000 Euros

600.000 Euros

C
Costes
anua
ales de man
ntenimiento

1.000.000 Euros

700.000 Euros

P
Potencia
elé
éctrica total instalada

Re
esultados
s
Esste es uno de
d los proye
ectos alumb
brado vial co
on contrato EPC más grandes
g
de España y sitúa
s
a
Sa
antander en
n la vanguarrdia de las ciudades
c
co
on iluminaciión pública de gran eficciencia ene
ergética.
De
ebido al tam
maño del pro
oyecto, el proceso
p
gen
neral desde las ideas in
niciales hassta la firma del
d contrato
o
EP
PC duró 3 años.
a
Se firm
mó un contrrato de 15 años
a
con Elecnor, una ESCO expe
erimentada
a en proyecttos
de
e alumbrado
o público. El 80% de ah
horro de energía se log
grará media
ante la combinación de
e tecnología
a
LE
ED y modernos sistema
as de contro
ol que perm
miten, por ejemplo, aten
nuar la ilum
minación o re
educir las
ho
oras de funccionamiento
o. Este proyyecto sirve como
c
un eje
emplo de la renovación
n de la iluminación de la
l
calle y espera
anzadamente inspirará
á a otras ciu
udades a se
eguir el jueg
go.

Ap
poyo del servicio de aseso
oramiento
o (facilitad
dor)
El servicio de
e asesoramiento apoyó
ó a la ciudad
d en la evaluación de la
a factibilida
ad del proye
ecto,
alizando el análisis de viabilidad y asegurand
do la calidad
d general del proyecto
o. A lo largo de todo el
rea
pro
oyecto, tam
mbién ofreció
ó asesoram
miento y orie
entación sob
bre aspecto
os técnicos y financiero
os,
pa
articularmen
nte en relación con la contratación
c
n de EPC..

A
Antes
de la renovación

De
espués de la
a renovació
ón

Fo
otos :Ayuntamiento de Santander, Escan
n, Philips

d estudio ha sido desarrollado en el
e contexto del pro
oyecto Europeo “S
Streetlight-EPC” de
entro del program
ma “Intelligent Enerrgy Europe
Este caso de
Programme”. La responsabilid
dad del contenido
o corresponde a lo
os autores. No rep
presenta la opinión
n de las Comunida
ades Europeas. La
L Comisión
p el uso que pue
eda hacerse de la información conte
enida.
Europea no es responsable por

www
w.streetlight-e
epc.eu

