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DATOS GENERALES

83.500
habitantes

59,26 km2

de superficie
59,26 km2

de superficie

38,89%
del consumo eléctrico en
instalaciones Municipales

12.965
puntos de luz

135
centros de mando
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OBJETIVOS

Inicio proceso de preparación de pliegos en 2010

Razones:
• Necesidad de reducir gasto mejorando eficiencia energética.
• Cumplir el REEIAE RD 1890/2008.
• Renovar algunas instalaciones.
• Monitorizar y controlar el consumo energético en alumbrado público.
• Aplicar avances tecnológicos. Rendimientos>100lm/W con Tª<4500ºK.
• Optimizar el mantenimiento de las instalaciones.

Razones:
• Necesidad de reducir gasto mejorando eficiencia energética.
• Cumplir el REEIAE RD 1890/2008.
• Renovar algunas instalaciones.
• Monitorizar y controlar el consumo energético en alumbrado público.
• Aplicar avances tecnológicos. Rendimientos>100lm/W con Tª<4500ºK.
• Optimizar el mantenimiento de las instalaciones.

Inicio proceso de preparación de pliegos en 2010

Razones:
• Necesidad de reducir gasto mejorando eficiencia energética.
• Cumplir el REEIAE RD 1890/2008.
• Renovar algunas instalaciones.
• Monitorizar y controlar el consumo energético en alumbrado público.
• Aplicar avances tecnológicos. Rendimientos>100lm/W con Tª<4500ºK.
• Optimizar el mantenimiento de las instalaciones.

Razones:
• Necesidad de reducir gasto mejorando eficiencia energética.
• Cumplir el REEIAE RD 1890/2008.
• Renovar algunas instalaciones.
• Monitorizar y controlar el consumo energético en alumbrado público.
• Aplicar avances tecnológicos. Rendimientos>100lm/W con Tª<4500ºK.
• Optimizar el mantenimiento de las instalaciones.



PREMISAS

• Disponer de un inventario actualizado (alfanumérico y gráfico) incluyendo
los elementos ajenos
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• Realizar la clasificación de las vías de todo el municipio
según el REEIAE

• Clasificar por zonas, fijando sus niveles de regulación
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PREMISAS

• Fijar las condiciones “actuales” de funcionamiento
• Niveles de regulación por zonas
• Decalaje respecto orto/ocaso

• Consumo anual teórico vs Consumo anual real

• Estimar:
• Costes de la Inversión P4 (materiales, mano de obra, …)
• Vida útil de los elementos fungibles  Costes de Reposición
• Costes de mantenimiento (mano de obra, costes de reposición,

garantías, …)
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MODELO TÉCNICO-ECONÓMICO

• Parámetros:
• Tipo de tecnología (LED/CPO/reg. Cabecera)
• Importe base del contrato (según disposición presupuestaria

actual)
• Duración contrato (la menor posible para hacerlo viable)

• Objetivos:
• TIR de la ESE en el entorno del 10%
• Maximizar el ahorro energético

Combinación de las diferentes alternativas técnicas hasta
llegar a una solución equilibrada económicamente
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ELABORACIÓN DEL PLIEGO

Prestaciones
• P1: Gestión energética

• P1g: Control y gestión del funcionamiento

• P1e: Suministro energético

• P1i: Amortización de la inversión en P4

• P2+P3: Mantenimiento y Garantía total

• P4: Actuaciones iniciales de mejora y renovación de las instalaciones

• P5: Actuaciones futuras de mejora en ahorro energético y energías renovables

• P6: Otros trabajos
• P6d: Trabajos definidos inicialmente
• P6c: Trabajos no definidos inicialmente
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ELABORACIÓN DEL PLIEGO

Claves
• Incentivar la reducción del plazo de ejecución de la P4

• Revisión del Precio de la Energía. Fórmula indexada a mercado
• Variación de los CR (a posteriori)  BOE
• Variación de los CnR (a priori) FTBQ (OMIP)

• Diferenciar en P1 entre valoración de la energía y el ahorro de la
solución propuesta por cada licitador

• Requisitos de las luminarias (Material, Rendimiento, Intensidad de
alimentación, ºK, IP, IK, FHS…). Pedir alternativas de fabricantes.

• Poder implantar avances tecnológicos durante el contrato P5

• ¿Qué sucede a la finalización del contrato?  Reversión
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EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Actuaciones incluidas en P4
• Actuación en el 100% de los puntos:

• Sustitución de 9.254 luminarias de tecnología led
• Instalación de 3.008 lámparas regulables CPO

• Adecuación y monitorización de 129 CM

• Renovación completa de 683 puntos en Fuente Fresno

• Ampliación del Alumbrado de Urb Club de Campo

• Telegestión por punto en 477 luminarias

• Legalización de toda la instalación
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PRIMER AÑO DE CONTRATO

• Totalidad de las inversiones P4 ejecutadas en 6 meses
• Ahorro en consumo energético del 56%
• Renovación de 650 puntos a LED mediante P5 amortizado

en 9 años
• Control de incidencias y consumos de todos los centros de

mando
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Adjudic c/IVA Año 0 Año 2
P1e 605.175,01 € 722.440,93 € 512.493,72 €
P1i 722.034,26 € 544.291,51 € 722.034,26 €

P1g 20.554,32 € 20.554,32 € 19.640,79 €
P2+P3 509.428,95 € 509.428,95 € 509.428,95 €

P6d 80.229,45 € 80.229,45 € 80.229,45 €
P6c 58.758,59 € 55.584,73 € 58.758,59 €

TOTAL 1.996.180,58 € 1.932.529,89 € 1.902.585,76 €
P1e+P1i 1.327.209,28 € 1.266.732,44 € 1.234.527,98 €

Resto 668.971,31 € 665.797,45 € 668.057,78 €
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• Renovación de 650 puntos a LED mediante P5 amortizado
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• Control de incidencias y consumos de todos los centros de

mando

• Totalidad de las inversiones P4 ejecutadas en 6 meses
• Ahorro en consumo energético del 56%
• Renovación de 650 puntos a LED mediante P5 amortizado

en 9 años
• Control de incidencias y consumos de todos los centros de

mando

Inventario

Incidencias

Consumos



PUNTOS DE MEJORA

• Sistema de ahorros compartidos

• Fijar uniformidad del nivel lumínico

• Niveles lumínicos en aceras

• Plan de comunicación y concienciación
ciudadana
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Muchas graciasMuchas graciasMuchas graciasMuchas gracias


