Proyecto
o de alumbrado: Muniicipio
o de
Cab
banilla
as, Ce
entro--Norte
e de Españ
E
ña
Antece
edentes del
d proye
ecto y
objetiv
vos
El municipio de Ca
abanillas, sittuado en la
provinciia de Navarrra, decidió evaluar la
viabilida
ad y los ben
neficios de la
l renovació
ón
de su siistema de iluminación pública. Loss
objetivo
os principale
es fueron mejorar
m
el
estado físico
f
y la eficiencia
e
en
nergética de
el
sistema
a de ilumina
ación, mante
eniendo o
incluso aumentand
do la calidad
d del servicio.

el proyectto
Descripción de
os enfoquess para la
Se analizaron vario
ación y finan
nciamiento del
adquisicción, instala
proyecto
o. El modelo de contra
atación de
rendimie
ento energé
ético (EPC)) fue
seleccio
onado como
o el más adecuado parra
esta situ
uación. La selección
s
de
e la ESE fu
ue
precedid
da por una licitación pú
ública. Los
principa
ales criterioss para la liccitación fuerron
la renovvación y me
ejora de las instalaciones
de ilumiinación exte
erior con la máxima
eficienccia energéticca y la redu
ucción de los
costes de
d mantenim
miento. La presentació
ón
de la ES
SCO RIOS RENOVAB
BLES fue
conside
erada la opcción más be
eneficiosa para
p
el municcipio y sus ciudadanos
c
s.
ó un contratto EPC de 14 años que
Se firmó
incluye la gestión energética,
e
el pago dell
suminisstro energéttico, el manttenimiento
preventivo y la plen
na garantía de la
infraestructura. Una combinacción de
gía LED y té
écnicas de regulación de
tecnolog
iluminacción permitió lograr má
ás de 70% de
d
ahorro de
d energía y una reduccción
significa
ativa en los costos de mantenimie
m
ento.

Datos
 Població
ón: 1.430 ha
abitantes
 Tipo de calles: 80 % residenciales y 20%
carretera
as

 ESE: RIO
OS RENOVA
ABLES
 Ahorro en
e el gasto de electricid
dad:
21,300 €/año
€

 Ahorro en
e mantenim
miento: 4,00
00 €/año
 Reducciión del conssumo de eleectricidad:
249,100 kWh/año

 Reducciión de CO2: 115 ton/añoo
 Costes de
d inversión
n: 170,000 €
 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
Potencia eléctrica total instalada
Número total de lámparas

Antes de la
renovación

Después de la
renovación

87 kW

29 kW

450

440

Número total de puntos de luz
(luminarias)
Número total de puntos de luz
(luminarias)

450

440

343,850 kWh

94,750 kWh

Consumo anual de electricidad

27,900 Euros

6,600 Euros

Coste anual de la electricidad

7,500 Euros

3,500 Euros

Resultados
Se requería la renovación completa del sistema de alumbrado urbano con el objetivo de
comenzar a obtener beneficios antes de que finalizase el año 2015.
Por ello, era importante la contratación de una ESE con experiencia, que contase con
referencias en eficiencia energética del alumbrado urbano y proyectos de energias
renovables.
Uno de los beneficios para el municipio fue la reducción del tiempo de instalación del nuevo
sistema. Además, el proyecto se beneficia de la intensa colaboración con la ESE y los
responsables municipales. El municipio está satisfecho con la implementación y resultados
del proyecto, y también con la calidad de la Iluminación.

Apoyo del servicio de asesoramiento
El servicio de asesoramiento proporcionó apoyo al municipio y a la ESE en varios pasos,
proporcionando consejos e información acerca de la evaluación de la viabilidad del proyecto
y de la calidad de las tecnologías de Iluminación. Ofreció respuesta en temas técnicos y
financieros, así como en los pasos del contrato EPC. Como aspectos claves, se definió el
hacer hincapié en la calidad del alumbrado urbano y el proveer a los ciudadanos de un
sistema de iluminación mejorado, con una reducción de los costes para el municipio en los
años siguientes.
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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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