Proyecto de alumbrado urbano realizado:
Municipio de Gunskirchen, Alta Austria
Antecedentes del proyecto y
objetivos
El municipio de Gunskirchen reconoció que
su sistema de alumbrado urbano requería
una renovación significativa, y que la
tecnología actualmente en uso pronto se
vería afectada por la obsolescencia de las
lámparas. Además, se reconoció que la
remodelación del sistema podría ofrecer un
gran potencial de ahorro energético. El
grupo energético local, que apoya al
municipio en la implementación de su
estrategia energética, fue el impulsor del
proyecto. El consenso político fue alcanzado
para una solución completa a la renovación,
cubriendo el 80% del total del sistema de
alumbrado del municipio.

Datos
 Población: 5,800 habitantes
 Tipo de calles: 80 % del alumbrado
urbano del municipio.

 ESE: Grupo eww

Descripción del proyecto
La decisión tomada fue la renovación del
sistema de alumbrado mediante tecnología
LED energéticamente eficiente empleando el
modelo EPC. El principal criterio para este
proyecto fue la reducción del consumo
eléctrico y los costes de mantenimiento, sin
comprometer la calidad de los servicios de
alumbrado. Uno de los primeros pasos fue el
llevar a cabo el análisis de los puntos de luz.
Las horas de operación fueron analizadas y
adaptadas de acuerdo a las necesidades
actuales. En algunas partes, podrían ser
reducidas. En otras, debido a razones de
seguridad, era necesario el aumento de
horas de funcionamiento (por ejemplo en el
centro del pueblo). El objetivo del municipio
era encontrar una buena solución para todas
las calles. Para la implementación, el
municipio contrató a un planificador que
llevó a cabo el proceso de licitación.
Cinco empresas de servicios energéticos
fueron invitadas a presentar ofertas y todas
respondieron con propuestas.

 Ahorro en el gasto de electricidad:
12,500 €/año.

 Ahorro en los costes de mantenimiento:
28,000 €/año (no garantizados en el
contrato EPC)

 Reducción del consumo de electricidad:
78,300 kWh/año

 Reducción CO2: 24 ton/año
 Costes de inversión:
- 796,400 € (inversión total)
- 125,300 € (financiado por el proyecto
EPC)

 Subsidios:
- 25,100 € (programa regional)
 Duración del contrato EPC: 10 años
Más información:
OÖ Energiesparverband
A-4020 Linz, Landstrasse 45
Teléfono: +43-732-7720-14380
Email: office@esv.or.at

www.streetlight-epc.eu

Proyecto de alumbrado urbano realizado:
Municipio de Gunskirchen, Alta Austria
Datos de alumbrado urbano del
proyecto

Antes de la
renovación

Después de la
renovación

58 kW

28 kW

Número total de lámparas

971

725

Número total de puntos de luz
(luminarias)

727

725

Tipo principal de lámpara

HQL

LED

Consumo anual de electricidad

148,700 kWh

70,400 kWh

Coste anual de la electricidad

23,800 Euros

11,300 Euros

Potencia eléctrica total instalada

Resultados
En el contexto de este proyecto, el municipio llevó a cabo un significativo trabajo de renovación
de la infraestructura que no hubiese podido ser financiado con las medidas de ahorro de
electricidad. Como resultado, el municipio tuvo que contribuir con un depósito. Además, la
reducción de los costes de mantenimiento no estaba garantizada en el contrato EPC, lo que
redujo los ahorros garantizados y el porcentaje del proyecto que podía ser financiado con el
contrato EPC. Sin embargo, esto no puso en compromiso la viabilidad económica del proyecto
y a pesar de ello, el municipio se beneficia de los ahorros en los costes de mantenimiento
debidos al nuevo sistema de alumbrado. Una recomendación del municipio es llevar a cabo un
análisis en profundidad de los sistemas de alumbrado antes de su renovación. El municipio
está satisfecho con el nuevo sistema de alumbrado, y la respuesta de los ciudadanos es muy
positiva. Además, tuvo lugar un evento informativo para informar a los ciudadanos sobre el
nuevo sistema de alumbrado.

Apoyo del servicio de asesoramiento
El servicio de asesoramiento EPC facilitó apoyo en la aplicación financiera de los programas
regionales además de contribuir a tratar varios aspectos del proyecto.

Photos: Marktgemeinde Gunskirchen, OÖ Energiesparverband

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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Proyecto de alumbrado urbano realizado:
Municipio de Bad Schallerbach, Alta Austria

Antecedentes del proyecto y
objetivos
El municipio de Bad Schallerbach en Alta
Austria, es un conocido complejo de salud.
Motivado también a la protección climática,
el municipio apuesta continuamente por
mejorar su eficiencia energética. Debido a
su anticuado sistema de alumbrado público
y la obsolescencia de las lámparas de
mercurio de alta presión, el sistema de
alumbrado público fue renovado
completamente, incluyendo las luces de
Navidad mediante un proyecto EPC
(“Energy Performance Contracting”).

Datos

Descripción del proyecto




El objetivo original fue únicamente la
renovación de las secciones de alumbrado
que requerían sustitución. Sin embargo,
después de evaluar la extensión del trabajo
a realizar, el municipio decidió desarrollar
una renovación holística del sistema de
alumbrado completo.
Esto permitiría aprovechar todo el potencial
de eficiencia energética. La decisión tomada
fue desarrollar el proyecto usando un
modelo EPC. Las razones fueron la
disponibilidad de un servicio de EPC y un
programa de apoyo de regional
especializado en Alta Austria.
Tras una licitación, el ayuntamiento designó
el contrato a una empresa local de servicios
energéticos. Fue el primer contrato EPC de
la compañía.
El electricista local de la ESE fue
responsable de los trabajos de mantenimiento en el municipio debidos al proyecto
de renovación.

Población: 3,441 habitantes
Tipo de calles: Todo el alumbrado urbano del
municipio.



ESE: Elektro Kliemstein



Ahorro en el gasto de electricidad:
19,500 €/año



Ahorro en los costes de mantenimiento:
20,000 €/año
(no garantizados en el contrato EPC)



Reducción del consumo de electricidad:
130,900 kWh/año



Reducción CO2: 39 ton/año

 Costes de inversión:
- 354,600 € (inversión total)
- 196,400 € (financiado por el proyecto EPC)
 Subsidios:
- 39,300 € (programa regional)
- 20,900 € (subsidio ambiental)
 Duración del contrato EPC: 10 años
Más información:
OÖ Energiesparverband
A-4020 Linz, Landstrasse 45
Teléfono: +43-732-7720-14380
E-mail: office@esv.or.at
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Proyecto de alumbrado urbano realizado:
Municipio de Bad Schallerbach, Alta Austria
Datos de alumbrado urbano del
proyecto

Antes de la
renovación

Después de la
renovación

Potencia eléctrica total instalada

55 kW

23 kW

Número total de lámparas

1,946

793

Número total de puntos de luz
(luminarias)

791

793

Tipo principal de lámpara

HQL

LED

Consumo anual de electricidad

227,300 kWh

96,400 kWh

Coste anual de la electricidad

34,000 Euros

14,500 Euros

Resultados
El 100% del alumbrado urbano de Bad Schallerbach fue renovado y sustituido por tecnología
LED. Había cierto número de mástiles y lámparas decorativas que eran recientes, o aún se
encontraban en buenas condiciones que el municipio quería mantener. Se encontró un módulo
LED que encajaba con los elementos decorativos que garantizaba la adecuación con la
estética.

Apoyo del servicio de asesoramiento
Este era el primer proyecto EPC de la ESE, una empresa local. El apoyo ofrecido por el servicio
de asesoramiento de EPC fue clave para el proyecto. Sin este apoyo, hubiese sido improbable
que el proyecto se desarrollara con el modelo EPC. El servicio de apoyo guió a la nueva ESE
paso por paso en el proceso de desarrollo del proyecto, ayudando por tanto al aumento del
conocimiento y capacidades de la ESE como proveedor de servicios.

Photos: Marktgemeinde Bad Schallerbach, OÖ Energiesparverband
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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Proyecto de alumbrado urbano realizado:
Municipio de Antiesenhofen, Alta Austria
Antecedentes del proyecto y
objetivos
El sistema de alumbrado del municipio de
Antiesenhofen era bastante antiguo (en
parte de los años 60) y representaba un
elevado porcentaje del consumo de
electricidad del municipio. La calidad de la
iluminación era insatisfactoria y se requerían
numerosos trabajos de reparación.
Hace algunos años el municipio ya
consideró la renovación, pero fue
suspendida debido a la falta de recursos de
financiación. En 2014, el proyecto comenzó
a desarrollarse y se combinó con trabajos de
reparación en determinados mástiles. El
objetivo se centró en la renovación del
alumbrado público en la calle principal y en
la parte oeste del municipio.

reparación necesarios y el proyecto de
eficiencia energética aseguraron una
implementación profesional de todas las
medidas por parte de un especialista en
alumbrado urbano.

Datos
 Población: 1,060 habitantes
 Tipo de calles: 60 % del alumbrado

Descripción del proyecto
El objetivo principal de este proyecto fue
mejorar el estado físico y la eficiencia
energética del sistema de iluminación sin
comprometer la calidad del servicio. El
municipio estaba interesado en aplicar el
modelo EPC (“Energy Performance
Contracting”) en este proyecto. Se pidieron
ofertas de cuatro empresas de servicios
energéticos. La decisión adoptada fue la de
no incluir los costes de mantenimiento en el
contrato EPC. Esto fue intensamente tratado
en la fase preparatoria. A pesar de ello, el
municipio se beneficia de una reducción
significativa de los costes de mantenimiento
debida a la alta eficiencia energética y bajo
mantenimiento del nuevo sistema de
iluminación LED.
Algunas partes significativas de los trabajos
de renovación no pudieron ser financiados
mediante las medidas de ahorro eléctrico.
Para ello, el municipio pagó un depósito. Sin
embargo, la combinación de los trabajos de

urbano (carreteras rurales, áreas
residenciales)

 ESE: eww
 Ahorro en el gasto de electricidad:
1,600 €/año

 Reducción del consumo de electricidad:
10,600 kWh/año

 Reducción CO2: 5 ton/año
 Costes de inversión:
- 296,500 € (inversión total)
- 15,900 € (financiado por el proyecto
EPC)

 Subsidios:
- 3,200 € (programa regional)
 Duración del contrato EPC: 10 años
Más información:
OÖ Energiesparverband
A-4020 Linz, Landstrasse 45
Teléfono: +43-732-7720-14380
E-mail: office@esv.or.at
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Proyecto de alumbrado urbano realizado:
Municipio de Antiesenhofen, Alta Austria
Antes de la
renovación

Después de la
renovación

5 kW

2.4 kW

Número total de lámparas

82

58

Número total de puntos de luz
(luminarias)

54

58

Consumo anual de electricidad

20,700 kWh

10,100 kWh

Coste anual de la electricidad

3,100 Euros

1,500 Euros

Costes anuales de mantenimiento

1,500 Euros

1,200 Euros

Datos de alumbrado
Potencia eléctrica total instalada

Resultados
El municipio quiso limitar los trabajos de excavación durante el proyecto. Esto fue posible
mediante la colaboración con una empresa local que emplea el método “hinca de tubería” – un
método sin zanja de perforación de túneles y colocación de tuberías bajo tierra realizando el
mínimo daño a la superficie. Esto supuso una menor demolición y reconstrucción de carreteras.
El proyecto se benefició de una positiva colaboración con la empresa ESE y la empresa
eléctrica local. El municipio está muy satisfecho con el proceso de implementación y con los
resultados del proyecto, además de complacidos con la calidad de la iluminación.

Apoyo del servicio de asesoramiento
El servicio de asesoramiento apoyó al municipio en el desarrollo del proyecto EPC ofreciendo
opinión y guías en aspectos de financiación así como en los contenidos del contrato EPC.

Photos: Gemeinde Antiesenhofen, OÖ Energiesparverband

Este caso de estudio ha sido desarrollado en el contexto del proyecto Europeo “Streetlight-EPC” dentro del programa “Intelligent Energy Europe
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Europea no es responsable por el uso que pueda hacerse de la información contenida.
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Proyecto de alumbrado urbano realizado:
Municipality of Rohrbach-Berg, Alta Austria
Antecedentes del proyecto y
objetivos
Rohrbach-Berg es un municipio del Norte
de la Alta Austria situado en una zona rural
cercana a la frontera de Alemania con la
República Checa.
El proyecto de alumbrado urbano fue
originalmente planeado en el municipio de
Berg. Una vez se combinaron Berg y el
municipio vecino de Rohrbach, el proyecto
fue completado llevándose a cabo y
finalizando con éxito en 2015.
El proyecto de renovación cubrió todo el
alumbrado urbano de municipio de Berg y
una parte de Rohrbach. Puesto que
Rohrbach ya había implementado dos
proyectos EPC en los años recientes, Berg
se benefició de su experiencia y su saber
hacer.

Datos



Población: 5,100 habitantes
Tipo de calles: sistema de alumbrado para el
distrito de "Berg" y una pequeña parte para el
distrito de "Rohrbach"



ESE: Elin



Ahorro en el gasto de electricidad:
5,700 €/año



Ahorro en los costes de mantenimiento:
6,500 €/año

Descripción del proyecto



El sistema de alumbrado de Berg era muy
antiguo (de 1960) y se requería su
renovación. Algunos mástiles se
encontraban en malas condiciones. Además
de la mejora de estos aspectos, el objetivo
del municipio era el ahorro en electricidad y
el uso más eficiente de la tecnología de
iluminación. Puesto que las calles son
altamente frecuentadas por peatones, el
municipio buscaba también una solución
adecuada a la seguridad de los peatones.
Se solicitaron ofertas a cuatro empresas de
servicios energéticos y se llevó a cabo un
profundo análisis, que fue empleado como
base para el desarrollo de la primera oferta.

Reducción del consumo de electricidad:
37,700 kWh/año



Reducción CO2: 17 ton/año

 Costes de inversión:
- 271,100 € (inversión total)
- 121,500 € (financiado por el proyecto EPC)
 Subsidios:
- 24,300 € (programa regional)
- 4,400 € (subsidio ambiental)
 Duración del contrato EPC: 10 años
Más información:
OÖ Energiesparverband
A-4020 Linz, Landstrasse 45
Teléfono: +43-732-7720-14380
E-mail: office@esv.or.at
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Proyecto de alumbrado urbano realizado:
Municipality of Rohrbach-Berg, Alta Austria
Datos de alumbrado urbano del
proyecto

Antes de la
renovación

Después de la
renovación

12.5 kW

3.5 kW

Número total de lámparas

276

139

Número total de puntos de luz
(luminarias)

139

139

Tipo principal de lámpara

Fluorescente

LED

Consumo anual de electricidad

52,500 kWh

14,800 kWh

Coste anual de la electricidad

7,800 Euros

2,100 Euros

Potencia eléctrica total instalada

Resultados
El proyecto se implementó poco después de que los municipios de Rohrbach y Berg se
combinasen. La unión supuso la decisión de agrandar el proyecto para incluir también la
renovación de parte del municipio de Rohrbach. Como resultado, más puntos de luz de los
originalmente planeados fueron renovados por el municipio y la ESE (139 en lugar de 121). El
municipio de Rohrbach-Berg está muy satisfecho del nuevo sistema de alumbrado urbano y
recomienda altamente la tecnología LED para otros municipios.

Apoyo del servicio de asesoramiento
Antes de comenzar el proyecto, el municipio asistió a un evento informativo sobre alumbrado
urbano-EPC organizado por el servicio de asesoramiento de la Alta Austria en el cual se
completó una rápida verificación y la discusión sobre el proyecto comenzó. Este fue el arranque
del proyecto. Durante el desarrollo y la implementación del proyecto, el servicio de
asesoramiento fue contactado en varias ocasiones. Este servicio fue considerado muy
bienvenido y de gran utilidad.

Photos: Stadtgemeinde Rohrbach-Berg, OÖ Energiesparverband
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Proyecto de alumbrado urbano realizado:
Municipality of Rainbach, Alta Austria
Antecedentes del proyecto y objetivos
El municipio de Rainbach participa en el
programa EGEM de Alta Austria- un
programa en el cual los municipios
establecen objetivos energéticos locales y
desarrollan planes de acciones energéticas.
Convertir el alumbrado urbano a tecnología
LED forma parte del plan de acción del
municipio de Rainbach.
En el contexto de este proyecto, el municipio
renovó partes antiguas del sistema de
alumbrado sustituyéndolas por tecnología
LED, empleando el modelo de EPC. El
proyecto de renovación cubrió el centro del
pueblo, un distrito y un paso subterráneo.

Datos
 Población: 2,900 habitantes
 Tipo de calles: Centro del pueblo, distrito
"Summerau", paso subterráneo

Descripción del proyecto

 ESE: Linz AG

Los objetivos del municipio fueron lograr una
mejora significativa de la eficiencia
energética y una reducción de los costes de
electricidad y mantenimiento, mientras se
continúa ofreciendo un servicio de
alumbrado que asegure la seguridad de los
peatones y conductores.
Se decidió que los elementos que todavía se
encontraban en buenas condiciones
(mástiles, cajas de control y puntos de
distribución) deberían ser mantenidos
siempre que fuese posible.
La infraestructura que fue instalada en los
años recientes no debía de ser modificada.
Por tanto, el proyecto se concentró en zonas
más antiguas de la red de alumbrado.
Un planificador de iluminación llevó a cabo
un análisis del sistema de alumbrado. Los
resultados fueron tratados con el municipio y
se acordó un nuevo diseño para el sistema.
El contrato EPC fue firmado entre el
municipio y la ESE, quien llevó a cabo la
implementación.

 Ahorro en el gasto de electricidad:
2,900 €/año

 Ahorro en los costes de
mantenimiento: 4,200 €/año

 Reducción del consumo de
electricidad: 18,700 kWh/año

 Reducción CO2: 8,6 ton/año
 Costes de inversión:
- 190,400 € (inversión total)
- 95,700 € (financiado por el proyecto EPC)
 Subsidios:
- 14,800 € (programa regional)
- 2,900 € (subsidio ambiental)
 Duración del contrato EPC: 10 años
Más información:
OÖ Energiesparverband
A-4020 Linz, Landstrasse 45
Teléfono: +43-732-7720-14380
E-mail: office@esv.or.at
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Realised project street lighting:
Municipality of Rainbach, Upper Austria
Datos de alumbrado urbano del
proyecto

Antes de la
renovación

Después de la
renovación

9.5 kW

5.6 kW

Número total de lámparas

701

190

Número total de puntos de luz
(luminarias)

192

190

Tipo principal de lámpara

Fluorescente

LED

Consumo anual de electricidad

44,300 kWh

25,600 kWh

Coste anual de la electricidad

6,900 Euros

4,000 Euros

Costes anuales de mantenimiento

5,800 Euros

1,600 Euros

Potencia eléctrica total instalada

Resultados
Puesto que el sistema de alumbrado urbano de Rainbach era muy antiguo, los costes de
mantenimiento antes de la renovación eran elevados. Como resultado, los ahorros en los
costes de mantenimiento que fueron garantizados por la ESE fueron también muy elevados
(más del 70%).

Apoyo del servicio de asesoramiento
Durante el proyecto, el servicio de asesoramiento apoyó al municipio y a la ESE en aspectos
principalmente relacionados con el desarrollo del contrato EPC.

Photos: OÖ Energiesparverband
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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Proyecto de alumbrado urbano realizado:
Ayuntamiento de Santander, Norte/Centro España
Antecedentes del proyecto y objetivos
La ciudad portuaria de Santander se encuentra en la
costa norte de España. En los últimos años se ha
posicionado a la vanguardia de las ciudades
inteligentes: mejorar los servicios públicos, desarrollar
políticas orientadas hacia sus ciudadanos y estimular
un nuevo modelo de negocio productivo para la ciudad.
La gestión integrada permite una mejora en la
eficiencia y coordinación de todos los servicios
municipales, así como una reducción de costes
mediante el uso de la tecnología.

Descripción del proyecto

Datos

La ciudad emprendió el ambicioso proyecto de convertir
todo el sistema de iluminación pública - casi 23.000
lámparas - a tecnología LED con EPC. Los objetivos
fueron aumentar la eficiencia energética del sistema de
iluminación, adaptar los niveles de iluminación a la

 Población: 175,000 habitantes
 Tipo de calles: 90% residenciales y 10%
carreteras

 ESE: Elecnor

densidad del tráfico y los parámetros de la calle (sin
comprometer la seguridad de las calles) y, en general,

 Ahorro en el gasto de electricidad:
1.500.000 €/año

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y

 Reducción del coste de mantenimiento:

visitantes.

300.000 kWh/año

 Reducción del consumo de electricidad:

Se llevó a cabo una auditoría energética de la
infraestructura de alumbrado. Se identificaron medidas

17.100.000 kWh/año

 Reducción de CO2:7,866 ton/año

de mejora y se desarrolló un Plan Director de
Alumbrado. La ESE fue seleccionada mediante
concurso público. Los criterios para la licitación
incluyeron, entre otros, la mejora del mantenimiento por
la ESCO, al menos el 65% de ahorro de energía

 Costes de inversión: 11.000.000 €
(inversión total)

 Duración del contrato de la ESE: 15 años

garantizado y la garantía de la infraestructura. Al
evaluar las ofertas, los aspectos económicos se
analizaron sólo si se cumplían los requisitos técnicos.

Más información:

El contrato se adjudicó en 2016. Se prevé un ahorro de

Escan consultores energéticos
Ferrol 14, 28029 Madrid
Teléfono: +34-91-323-2643
E-mail: escan@escansa.com

energía del 80% y se logrará mediante la combinación
de nueva tecnología LED y sistemas de control
intrincados.
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Proyecto de alumbrado urbano realizado:
Ayuntamiento de Santander, Norte/Centro España
Datos de alumbrado urbano del
proyecto

Antes de la
renovación

Después de la
renovación

4.509 kW

2.166 kW

Número total de lámparas

22.915

22.842

Número total de puntos de luz (luminarias)

22.700

22.700

Consumo anual de electricidad

21.400.000kWh

4.300.000kWh

Coste anual de la electricidad

2.100.000 Euros

600.000 Euros

Costes anuales de mantenimiento

1.000.000 Euros

700.000 Euros

Potencia eléctrica total instalada

Resultados
Este es uno de los proyectos alumbrado vial con contrato EPC más grandes de España y sitúa a
Santander en la vanguardia de las ciudades con iluminación pública de gran eficiencia energética.
Debido al tamaño del proyecto, el proceso general desde las ideas iniciales hasta la firma del contrato
EPC duró 3 años. Se firmó un contrato de 15 años con Elecnor, una ESCO experimentada en proyectos
de alumbrado público. El 80% de ahorro de energía se logrará mediante la combinación de tecnología
LED y modernos sistemas de control que permiten, por ejemplo, atenuar la iluminación o reducir las
horas de funcionamiento. Este proyecto sirve como un ejemplo de la renovación de la iluminación de la
calle y esperanzadamente inspirará a otras ciudades a seguir el juego.

Apoyo del servicio de asesoramiento (facilitador)
El servicio de asesoramiento apoyó a la ciudad en la evaluación de la factibilidad del proyecto,
realizando el análisis de viabilidad y asegurando la calidad general del proyecto. A lo largo de todo el
proyecto, también ofreció asesoramiento y orientación sobre aspectos técnicos y financieros,
particularmente en relación con la contratación de EPC..

Antes de la renovación

Después de la renovación

Fotos :Ayuntamiento de Santander, Escan, Philips

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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Proyecto de alumbrado: Municipio de
Ribaforada, Norte-Centro de España
Antecedentes del proyecto y
objetivos.
El interés del municipio en proporcionar una
infraestructura de iluminación urbana de
calidad y mejorada mediante la implantación
de tecnología LED, junto con la experiencia
obtenida por las compañías en la instalación
de sistemas modernos, llevó al Ayuntamiento
a lanzar a concurso la sustitución del
alumbrado exterior.

Descripción del proyecto
El objetivo del municipio era mejorar el sistema
de iluminación (instalaciones e iluminación), al
tiempo que obtener un elevado rendimiento
energético y mínimos costes de
mantenimiento. El modelo EPC fue
seleccionado como la opción más adecuada.
Se publicó una licitación abierta y se invitó a
las ESEs a presentar sus ofertas.

Datos
 Población: 3,690 habitantes
 Tipo de calles: 85 % residenciales y 15%
carreteras

 ESE: RIOS RENOVABLES
 Ahorro en el gasto de electricidad:
41,550 €/año

En 2015, se firmó un contrato EPC de 14 años
con la ESCO Rios Renovables. El contrato
incluye la renovación del alumbrado público,
los servicios de gestión energética, los pagos
por electricidad consumida, los trabajos de
mantenimiento preventivo de acuerdo a las
normativas y una garantía total de la
infraestructura.
El proyecto de renovación ha llevado a una
reducción significativa de los costes generales
del sistema de alumbrado público. Los costos
de electricidad y mantenimiento se reducen
gracias al uso de tecnología LED de bajo
consumo y de bajo consumo. Las medidas de
gestión de la iluminación, como el
oscurecimiento, permiten ahorros de energía
adicionales.

 Ahorro en mantenimiento: 7,000 €/año
 Reducción del consumo de electricidad:
548,000 kWh/año

 Reducción de CO2: 252 ton/año
 Costes de inversión:
- 300,000€ (inversión total)
 Duración del contrato de la ESE: 14 años

Más información:
Escan consultores energéticos
Ferrol 14, 28029 Madrid
Teléfono: +34-91-323-2643
E-mail: escan@escansa.com
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Proyecto de alumbrado: Municipio de
Ribaforada, Norte-Centro de España
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.

Fotos:Escan

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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Proyecto de alumbrado: Municipio de
Cabanillas, Centro-Norte de España
Antecedentes del proyecto y
objetivos
El municipio de Cabanillas, situado en la
provincia de Navarra, decidió evaluar la
viabilidad y los beneficios de la renovación
de su sistema de iluminación pública. Los
objetivos principales fueron mejorar el
estado físico y la eficiencia energética del
sistema de iluminación, manteniendo o
incluso aumentando la calidad del servicio.

Descripción del proyecto
Se analizaron varios enfoques para la
adquisición, instalación y financiamiento del
proyecto. El modelo de contratación de
rendimiento energético (EPC) fue
seleccionado como el más adecuado para
esta situación. La selección de la ESE fue
precedida por una licitación pública. Los
principales criterios para la licitación fueron
la renovación y mejora de las instalaciones
de iluminación exterior con la máxima
eficiencia energética y la reducción de los
costes de mantenimiento. La presentación
de la ESCO RIOS RENOVABLES fue
considerada la opción más beneficiosa para
el municipio y sus ciudadanos.
Se firmó un contrato EPC de 14 años que
incluye la gestión energética, el pago del
suministro energético, el mantenimiento
preventivo y la plena garantía de la
infraestructura. Una combinación de
tecnología LED y técnicas de regulación de
iluminación permitió lograr más de 70% de
ahorro de energía y una reducción
significativa en los costos de mantenimiento.

Datos
 Población: 1.430 habitantes
 Tipo de calles: 80 % residenciales y 20%
carreteras

 ESE: RIOS RENOVABLES
 Ahorro en el gasto de electricidad:
21,300 €/año

 Ahorro en mantenimiento: 4,000 €/año
 Reducción del consumo de electricidad:
249,100 kWh/año

 Reducción de CO2: 115 ton/año
 Costes de inversión: 170,000 €
 Duración del contrato de la ESE: 14 años
Más información:
Escan consultores energéticos
Ferrol 14, 28029 Madrid
Teléfono: +34-91-323-2643
E-mail: escan@escansa.com
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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.

Photos:Escan, Rios Renovables

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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Proyecto de alumbrado urbano realizado:
Ciudad de Wels, Alta Austria
Antecedentes del proyecto y
objetivos
Este proyecto fue una continuación del
objetivo a largo plazo de la ciudad de Wels
de sustituir el 100% del alumbrado público
por tecnología LED.
El sistema de iluminación en el paso
subterráneo Neustadt en Wels fue instalado
en 1970. 40 años más tarde, fue requerida
una renovación debido a la antigüedad y los
elevados costes de mantenimiento del
sistema.
El municipio estaba interesado en la
instalación de LEDs en el paso subterráneo
debido al largo tiempo de vida y la baja
demanda de energía. Puesto que la
iluminación del paso subterráneo funciona
24 horas al día, los 7 días de la semana, se
trataba de un buen candidato para la
renovación mediante el modelo EPC.

Datos
 Población: 59,900 habitantes
 Tipo de calles: paso subterráneo
 ESE: eww
 Ahorro en el gasto de electricidad: 1,700
€/año

 Ahorro en los costes de mantenimiento:
1,500 €/año

 Reducción del consumo de electricidad:
7,000 kWh/año

Descripción del proyecto

 Reducción CO2: 3,2 ton/año

El principal objetivo económico del proyecto
era la reducción del consumo en electricidad
y de los costes de mantenimiento.
La ciudad de Wels cuenta con experiencia
en proyectos EPC y los servicios
energéticos de la ciudad se han mantenido
activos como ESE en varios proyectos de la
región. La renovación tuvo lugar en 2015
con el Grupo eww como ESE. Se llevó a
cabo un profundo análisis y tras debatirlo
con la ciudad, el proyecto comenzó a
desarrollarse a fin de lograr los resultados
deseados.

 Costes de inversión: 19,000 €
 Subsidios: 0 €
 Duración del contrato EPC: 5.5 años
Más información:
OÖ Energiesparverband
A-4020 Linz, Landstrasse 45
Teléfono: +43-732-7720-14380
E-mail: office@esv.or.at
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Proyecto de alumbrado urbano realizado:
Ciudad de Wels, Alta Austria
Datos de alumbrado urbano del
proyecto

Antes de la
renovación

Después de la
renovación

1.9 kW

1.1 kW

Número total de lámparas

40

40

Número total de puntos de luz
(luminarias)

40

40

Lámparas fluorescentes
(sala húmeda)

LED
(sala húmeda)

Consumo anual de electricidad

16,800 kWh

9,800 kWh

Coste anual de la electricidad

3,700 Euros

2,000 Euros

Potencia eléctrica total instalada

Tipo principal de lámpara

Resultados
Según la ciudad de Wels, el aspecto más crucial en un proyecto EPC es encontrar un socio de
confianza. Los objetivos del proyecto de lograr la mejor calidad de vida de los ciudadanos
(seguridad, confort, evitar deslumbramientos y buen color/temperatura de la iluminación) sólo
podían ser logrados con socios fiables.
El sistema de iluminación fue renovado exitosamente. Un aspecto clave fue el de asegurar una
buena visibilidad, especialmente en la entrada norte del paso subterráneo los días soleados.

Apoyo del servicio de asesoramiento
El servicio de asesoramiento ofreció apoyo en varios aspectos del proyecto. Este
asesoramiento fue apreciado por la ciudad de Wels, que afirmó que había ayudado a acelerar y
a facilitar la implementación del proyecto.

Antes de la renovación

Después de la renovación

Fotos:www.fotoclubwels.org, Stadt Wels
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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Proyecto de alumbrado urbano realizado:
Fischer Brot, Alta Austria
Antecedentes del proyecto y objetivos
La compañía familiar Fischer Brot fue fundada
en 1958. Actualmente cuenta con cuatro sedes
en Alta Austria y Viena y con más de 400
empleados. Fischer Brot elabora productos de
panadería, principalmente pan, a escala
industrial. La renovación del sistema de
alumbrado interior se llevó a cabo en la sede
de Pichling cerca de Linz, donde 130
empleados trabajan en esta planta de
producción de 9,000 m². El edificio completo
fue estudiado por una consultora energética.
La renovación del sistema de iluminación y la
optimización del sistema de calefacción
mostraron un potencial significativo de
eficiencia energética. Puesto que la compañía
ya había notificado la reducción de la potencia
lumínica de las lámparas de HQL, la decisión
tomada fue la de renovar el sistema de
iluminación interior.

Datos
 Nombre de la compañía: Fischer Brot
 Tipo de iluminación: iluminación interior
en un pabellón donde se hornea pan a
escala industrial.

 ESE: Linz AG en colaboración con
Siemens

 Ahorro en el gasto de electricidad:
42,200 €/año (de iluminación)

 Ahorro en los costes de
mantenimiento: 6,800 €/año (de
iluminación)

 Reducción del consumo de electricidad:
291,600 kWh/año (de iluminación)

Descripción del proyecto
La renovación del anterior sistema de
iluminación de 15 años de antigüedad se
combinó con la optimización del sistema de
calefacción. Fue necesario tener en cuenta
algunas especificaciones especiales para el
sistema de iluminación: al tratarse de una
panadería, la constante presencia de polvo de
harina suponía que las luminarias debían ser
resistentes a la acumulación de partículas. La
compañía deseaba la solución ofreciera una
mejora en la iluminación en comparación con
la anterior además de un color de luz
apropiado (un tono blanco no demasiado
caliente ni demasiado frío).
Un desafío adicional para el proyecto fue que
la implementación debía de realizarse durante
las horas de trabajo, puesto que la compañía
no podría permitirse interrumpir la producción.
Además, era necesario cumplir la estricta
normativa de higiene.

 Reducción CO2: 12.6 ton/año (de
iluminación)

 Costes de inversión:
- 385,000 € (inversión total del proyecto)
- 245,700 € (para el sistema de iluminación,
completamente financiado por el proyecto
EPC)

 Subsidios:
- 27,300 € (programa regional, atribuido
para costes del sistema de iluminación)

- Los costes del sistema de calefacción
también fueron subsidiados.

 Duración del contrato EPC:
5.8 años (todo el proyecto)

Más información:
OÖ Energiesparverband
A-4020 Linz, Landstrasse 45
Teléfono:: +43-732-7720-14380
E-mail: office@esv.or.at
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Proyecto de alumbrado urbano realizado:
Fischer Brot, Alta Austria
Datos de alumbrado urbano del
proyecto

Antes de la
renovación

Después de la
renovación

99 kW

43 kW

Número total de lámparas

370

340

Tipo principal de lámpara

Fluorescentes + HQL

Tubos LED + Lámparas
LED

Consumo anual de electricidad

514,000 kWh

222,400 kWh

Costes anuales de electricidad

74,500 Euros

32,300 Euros

Potencia eléctrica total instalada

Resultados
Este proyecto combinó la renovación del sistema de alumbrado con la optimización del sistema de
calefacción. El largo tiempo de funcionamiento del sistema de iluminación (5,000 h/año) contribuyó
positivamente a la viabilidad económica de la renovación del alumbrado. Además, con el anterior
sistema, en ocasiones las luces se dejaban encendidas 24 horas al día, aunque no fuesen necesarias.
Con la nueva iluminación LED, el sistema de control permite que las luces se enciendan y apaguen
cuando son requeridas, aumentando por tanto los ahorros energéticos. Puesto que el proyecto
englobaba trabajos del sistema de iluminación y calefacción, se desarrolló en colaboración con dos
empresas de servicios energéticos. La empresa Linz AG actúa como la ESE principal. Los trabajos
técnicos (diseño, instalación y mantenimiento) fueron subcontratados a la compañía Siemens.

Apoyo del servicio de asesoramiento
El director de la compañía afirmó que sin la opción de usar un modelo EPC, el proyecto no se hubiese
acometido (cita textual: ‘Somos panaderos, no expertos en energía’). El análisis energético del edificio
completo fue de gran ayuda a la hora de identificar el potencial de eficiencia energética. El servicio de
asesoramiento organizó una sesión de consejos energéticos para la compañía y les informó del modelo
EPC. Adicionalmente, el servicio de asesoramiento aportó asistencia en la solicitud de ayudas
financieras.

Antes de la renovación

Después de la renovación

Fotos: Fischer Brot, Siemens
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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Proyecto de alumbrado: Centro de

distribución directa paquetería, Alta Austria

Antecedentes del proyecto y
objetivos
El centro de distribución directa de paquetería
Austria es una empresa de logística que ofrece
servicios de paquetería desde hace más de 20
años.
En el contexto de la renovación del sistema de
calefacción, se llevó cabo un profundo análisis
del posible potencial de eficiencia energética
en los edificios. Esto mostró que el sistema de
iluminación representaba un potencial de
ahorro significativo. Como resultado, la
compañía decidió llevar a cabo un exhaustivo
proyecto EPC, que cubriese la renovación del
sistema de iluminación y de calefacción.

Datos
 Nombre de la compañía: Centro de
distribución directa de paquetería Austria

 Tipo de iluminación: iluminación interior,
pabellón

 ESE: Siemens
 Ahorro en el gasto de electricidad:
8,200 €/año (de iluminación)

Descripción del proyecto

 Ahorro en los costes de
mantenimiento: 2,800 €/año (de

Debido al gran potencial de ahorro energético
de la sustitución de las lámparas de vapor de
mercurio HQL por tecnología más eficiente,
era posible obtener un corto periodo de
recuperación de la inversión. Además, la
renovación resultaría en menores averías y
trabajos de mantenimiento (las antiguas
lámparas presentaban una elevada tasa de
roturas y en ocasiones era necesario el uso de
una grúa para reemplazarlas). Estas razones
fueron la clave para la decisión de la compañía
de renovar el sistema de alumbrado. La
compañía recibió varias ofertas y decidió
trabajar con la ESE que garantizaba los
ahorros fijados. En el proyecto se
seleccionaron luminarias resistentes y
lámparas intercambiables de elevada calidad,
el sistema de control de la iluminación no se
cambió. El proyecto se llevo cabo
rápidamente, desarrollándose e
implementándose en menos de un año. El
nuevo sistema de iluminación fue instalado en
2 días.

iluminación)

 Reducción del consumo de electricidad:
100,700 kWh/año (de iluminación)

 Reducción CO2: 46 ton/año (de
iluminación)

 Costes de inversión:
- 161,500 € (inversión total del proyecto)
- 50,000 € (para el sistema de iluminación,
completamente financiado por el proyecto
EPC)

 Subsidios:
- 9,000 € (programa regional, atribuido
para costes del sistema de iluminación)

- Los costes del sistema de calefacción
también fueron subsidiados.

 Duración del contrato EPC:
8.7 años (todo el proyecto)

Más información:
OÖ Energiesparverband
A-4020 Linz, Landstrasse 45
Teléfono: +43-732-7720-14380
E-mail: office@esv.or.at
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Proyecto de alumbrado: Centro de

distribución directa paquetería, Alta Austria

Datos de alumbrado urbano del
proyecto

Antes de la
renovación

Después de la
renovación

39 kW

16 kW

Fluorescentes +
lámparas HQL

Tubos LED + lámparas
LED

Consumo anual de electricidad

163,300 kWh

62,600 kWh

Costes anuales de electricidad

13,400 Euros

5,200 Euros

Potencia eléctrica total instalada
Tipo principal de lámpara

Resultados
La compañía está convencida de que elegir el modelo EPC fue una buena decisión. Entre
otras, la ESE cuenta con buena experiencia en el diseño de sistemas de iluminación pudiendo
obtener mejores precios para los productos de iluminación. Los empleados están muy
satisfechos con el nuevo sistema de iluminación: cuenta con más brillo, las lámparas llegan a
su máximo grado de iluminación inmediatamente tras haber sido encendidas y no se requiere
una fase de enfriamiento antes de ser encendidas de nuevo. Con el antiguo sistema de
iluminación, una media de 4-5 lámparas debían ser cambiadas cada semana. Con el nuevo
sistema, en los 6 meses que lleva el proyecto, no ha fallado ninguna lámpara. Como resultado
de la experiencia positiva de la iluminación LED, la compañía también planea la sustitución del
alumbrado exterior por LED.

Apoyo del servicio de asesoramiento
El servicio de asesoramiento aportó ayuda en la solicitud de la ayuda del programa financiero
regional. Los actores involucrados en el proyecto comunicaron su reconocimiento por la calidad
del asesoramiento recibido y la posibilidad de contactar con el servicio para obtener
información de una manera sencilla y oportuna.

Antes de la renovación

Después de la renovación

Fotos: Centro de distribución directa de paquetería Austria
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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Proyecto de alumbrado: Pabellón cubierto
de tenis en Ried, Alta Austria
Antecedentes del proyecto y objetivos
Fischer UTC, con 600 miembros, es uno de los
mayores y más antiguos clubs de tenis en Alta
Austria. El club ofrece a sus miembros 8 campos
de tenis exteriores y 4 campos interiores en su
pabellón.
El pabellón fue construido en 1992. Sin embargo,
con el paso del tiempo el sistema de iluminación
se ha vuelto cada vez más propenso a las
averías, llegando incluso a fallar durante un
partido. Puesto que el club quiere garantizar la
satisfacción de sus miembros se decidió renovar
los sistemas de iluminación.

Datos
 Nombre de la compañía: Pabellón de
Tenis Fischer UTC en Ried.

 Tipo de iluminación: Iluminación interior
en el pabellón de tenis

 ESE: Gadermeier

Descripción del proyecto

 Ahorro en el gasto de electricidad: 4,300

El plan para la renovación del sistema de
alumbrado comenzó en la primavera de 2015. La
implementación tuvo que llevarse a cabo
rápidamente, puesto que las pistas debían de
estar listas para el campeonato en Septiembre.
Las principales prioridades para el nuevo sistema
de alumbrado eran el establecimiento de mejoras
en la iluminación de las pistas, evitar las
interrupciones y la reducción de los costes de
mantenimiento y electricidad. Los sistemas de
iluminación precisaban de determinados
requerimientos y las luminarias debían de ser lo
suficientemente resistentes como para soportar
el impacto de una pelota de tenis. En el momento
del desarrollo del proyecto no se encontraba
disponible en el mercado ninguna solución de
tecnología LED que cumpliese con estos
requerimientos, por ello se emplearon lámparas
fluorescentes. El club de tenis comparó varias
ESEs y decidió desarrollar un contrato EPC con
el electricista local que había realizado el
mantenimiento del pabellón con anterioridad.

€/año

 Ahorro en los costes de mantenimiento:
1,300 €/año (no garantizados en el contrato
EPC)

 Reducción del consumo de electricidad:
26,200 kWh/año

 Reducción CO2: 12 ton/año
 Costes de inversión:
- 60,100 € (inversión total)
- 29,900 € (financiado por EPC)
 Subsidios:
- 4,600 € (programa regional
(además, el proyecto fue financiado por
medio de diferentes programas
relacionados con el deporte)

 Duración del contrato EPC: 7 años
Más información:
OÖ Energiesparverband
A-4020 Linz, Landstrasse 45
Teléfono: +43-732-7720-14380
E-mail: office@esv.or.at

Este era su primer proyecto EPC.

www.streetlight-epc.eu

Proyecto de alumbrado: Pabellón cubierto
de tenis en Ried, Alta Austria
Datos de alumbrado urbano del
proyecto

Antes de la
renovación

Después de la
renovación

31 kW

24 kW

Número total de lámparas

480

288

Tipo principal de lámpara

Lámparas fluorescentes
(58 W cada una) con
balastros de bajas
pérdidas

Lámparas fluorescentes
(80 W cada una) con
balastros electrónicos

Consumo anual de electricidad

44,200 kWh

18,000 kWh

Costes anuales de electricidad

7,200 Euros

2,900 Euros

Potencia eléctrica total instalada

Resultados
Los pabellones de tenis tienen un enorme potencial para la renovación del alumbrado. Debido
a la altura del techo, en ocasiones se requiere de una grúa para el cambio de lámparas, lo cual
es caro e interfiere en las actividades del pabellón. Un sistema de alumbrado que requiera de
bajo mantenimiento, es por tanto, muy importante. En este proyecto, puesto que la instalación
tuvo que realizarse rápidamente, el nuevo sistema de alumbrado se instaló en sólo dos
semanas. El club de tenis está muy satisfecho con los resultados logrados. Los ahorros de
energía estimados se han alcanzado y las necesidades de mantenimiento se han reducido
significativamente. El presidente del club también se encuentra satisfecho y hace énfasis en
que se precisa una planificación minuciosa proyecto.

Apoyo del servicio de asesoramiento
Puesto que este era el primer proyecto EPC para la ESE, el apoyo del servicio de
asesoramiento fue necesario y altamente apreciado. Ni la ESE ni el presidente del club estaban
familiarizados con el modelo EPC, y por tanto contactaron al servicio de asesoramiento en
varias ocasiones.

Antes de la renovación

Después de la renovación

Fotos: UTC-Fischer, pixabay
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
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