Proyecto
o de alumbrado: Muniicipio
o de
Riba
aforad
da, No
orte-C
Centro
o de Españ
E
ña
Antece
edentes de
el proyectto y
objetiv
vos.
El interé
és del municcipio en prop
porcionar un
na
infraestrructura de ilu
uminación urbana
u
de
calidad y mejorada mediante la
a implantació
ón
de tecno
ología LED, junto con la
a experiencia
a
obtenida
a por las com
mpañías en la instalació
ón
de sistemas modern
nos, llevó al Ayuntamien
nto
a lanzarr a concurso
o la sustitució
ón del
alumbra
ado exterior.

Descripción del proyecto

Datos

El objetivo del municipio era me
ejorar el sisttema
de iluminación (insta
alaciones e iluminación), al
tiempo que
q obtenerr un elevado
o rendimiento
o
energétiico y mínimo
os costes de
e
mantenimiento. El modelo
m
EPC
C fue
seleccio
onado como la opción más
m adecuad
da.
Se publiicó una licita
ación abierta
a y se invitó a
las ESE
Es a presenta
ar sus oferta
as.
En 2015
5, se firmó un contrato EPC
E
de 14 años
a
con la ESCO
E
Rios Renovables.
R
. El contrato
o
incluye la
l renovació
ón del alumb
brado público,
los servicios de gesstión energética, los pag
gos
por elecctricidad consumida, los trabajos de
e
mantenimiento prevventivo de accuerdo a lass
normativvas y una ga
arantía total de la
infraestrructura.
El proye
ecto de reno
ovación ha lle
evado a una
a
reducció
ón significatiiva de los co
ostes genera
ales
del siste
ema de alum
mbrado públiico. Los cosstos
de electtricidad y ma
antenimiento
o se reducen
n
gracias al uso de te
ecnología LE
ED de bajo
consumo y de bajo consumo. Las
L medidass de
gestión de la ilumina
ación, como
o el
oscureccimiento, perrmiten ahorrros de energ
gía
adiciona
ales.

 Població
ón: 3,690 ha
abitantes
 Tipo de calles: 85 % residenciales y 15%
carretera
as

 ESE: RIO
OS RENOVA
ABLES
 Ahorro en
e el gasto de electricid
dad:
41,550 €/año
€

 Ahorro en
e mantenim
miento: 7,00
00 €/año
 Reducciión del conssumo de eleectricidad:
548,000 kWh/año

 Reducciión de CO2: 252 ton/añoo
 Costes de
d inversión
n:
- 300,0000€ (inversióón total)
 Duración del contraato de la ESE: 14 años

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

www
w.streetlightt‐epc.eu

Datos de alumbrado urbano del
proyecto

Antes de la
renovación

Después de la
renovación

132 kW

52 kW

Número total de lámparas

871

903

Número total de puntos de luz
(luminarias)

871

903

Consumo anual de electricidad

691,000kWh

143,000kWh

Coste anual de la electricidad

57,350 Euros

15,800 Euros

Costes anuales de mantenimiento

13,000 Euros

6,000 Euros

Potencia eléctrica total instalada

Resultados
El municipio quería renovar completamente el sistema de iluminación y empezar a obtener
beneficios en el año 2016 como tarde. Esto fue posible debido a trabajar con una ESE
experimentada, que cuenta con una gran experiencia en renovables y proyectos de iluminación
urbana. Esto supuso la reducción de los tiempos de instalación del proyecto. El proyecto se ha
beneficiado de una colaboración muy positiva entre la ESE y la administración local. El
municipio está satisfecho con el proceso de implementación y los resultados del proyecto,
también está satisfecho con la calidad de la iluminación.

Apoyo del servicio de asesoramiento
El servicio de facilitación apoyó al municipio ya la ESCO en la evaluación de la factibilidad del
proyecto, el asesoramiento del sistema de iluminación y la calidad general del proyecto. Ofreció
retroalimentación y orientación sobre cuestiones técnicas y de financiación y sobre cuestiones
específicas sobre el contrato EPC. La calidad de las farolas, los ciudadanos que se benefician
de un mejor servicio de alumbrado público y la reducción de costos para el municipio fueron
temas de discusión clave durante el proyecto.
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Este caso de estudio ha sido desarrollado en el contexto del proyecto Europeo “Streetlight-EPC” dentro del programa “Intelligent Energy Europe
Programme”. La responsabilidad del contenido corresponde a los autores. No representa la opinión de las Comunidades Europeas. La Comisión
Europea no es responsable por el uso que pueda hacerse de la información contenida.
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