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Según	  los	  últimos	  informes	  de	  la	  ONU	  en	  el	  año	  2050	  las	  ciudades	  
concentrarán	  el	  70%	  de	  la	  población	  mundial.	  Esto	  significa	  que	  
6.300	  millones	  de	  personas	  convivirán	  en	  poco	  más	  de	  35	  años	  en	  
entornos	  urbanos.

1.	  Introducción
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*	  Agencia	  Internacional	  de	  la	  Energía	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  Intergovernmental	  Panel	  of	  Climate	  Change	  

Demanda	  de	  energía	  eléctrica	  en	  2030	  
Demanda	  de	  energía	  en	  2050

Emisiones	  de	  CO2	  para	  evitar	  
cambios	  climáticos	  drásticos

Hechos Necesidad

Fuente:	  AIE*	  2008 	  Fuente:	  IPCC**	  2007,	  cifra	  (frente	  al	  nivel	  de	  1990)

frente	  a

Seguridad	  de	  
suministro

Aumento	  del	  coste	  
de	  la	  energía

Cambio	  climático Intensidad	  
energética

PLAN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A ESCALA MUNICIPAL

1.	  Introducción

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.cascoviejosantander.es/fotografias/1159207607-R.jpg&imgrefurl=http://www.cascoviejosantander.es/Clientes/e_servicios/listado_guia.php?categoria=&_pagi_pg=4&h=254&w=200&sz=23&hl=es&start=14&um=1&usg=__zVn0J7-L7fHim7lqjnK0Jyoi5kk=&tbnid=pKInOR9wUQjM4M:&tbnh=111&tbnw=87&prev=/images?q=%22escudo+de+santander%22&um=1&hl=es&rlz=1T4SUNA_esES229ES229


2.	  Antecedentes

El	  Ayuntamiento	  de	  Santander	  realizó	  un	  intenso	  y	  específico	  estudio	  de	  viabilidad,	  
para	  poder	  realizar	  un	  Plan	  de	  Eficiencia	  Energética	  Integral	  que	  finalmente	  permita	  
identificar	  y	  concretar	  el	  potencial	  de	  ahorro	  de	  nuestros	  edificios	  y	  del	  alumbrado	  
exterior	  como	  base	  para	  que	  posteriormente	  se	  acometan	  las	  medidas	  de	  ahorro	  y	  
eficiencia	  por	  las	  Empresas	  de	  Servicios	  Energéticos.	  	  Con	  el	  estudio	  de	  viabilidad	  se	  
acudió	  al	  Banco	  Europeo	  de	  Inversiones	  (dentro	  del	  Marco	  del	  Fondo	  Europeo	  de	  
Eficiencia	  Energética).

Aprobación	  por	  la	  Dirección	  General	  de	  Energía	  de	  la	  Comisión	  Europea	  del	  estudio	  de	  
viabilidad	  presentado	  por	  el	  Ayuntamiento	  de	  Santander,	  el	  20	  de	  Septiembre	  de	  2012.

Solicitud	  al	  	  Fondo	  Europeo	  de	  Eficiencia	  Energética,	  cuyo	  objetivo	  es	  proporcionar	  
financiación	  para	  proyectos	  públicos	  de	  energías	  renovables	  o	  de	  eficiencia	  energética	  
que	  sean	  viables	  comercialmente	  dentro	  de	  la	  Unión	  Europea.

Aprobando	  una	  cuantía	  máxima	  de	  407.326,50	  €	  para	  la	  asistencia	  técnica	  y	  consultoría	  
necesarias	  para	  todo	  el	  programa	  de	  inversiones	  diseñado	  para	  la	  realización	  del	  Plan	  de	  
Eficiencia	  Energética	  Integral	  bajo	  el	  modelo	  de	  servicios	  energéticos

PLAN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A ESCALA MUNICIPAL

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.cascoviejosantander.es/fotografias/1159207607-R.jpg&imgrefurl=http://www.cascoviejosantander.es/Clientes/e_servicios/listado_guia.php?categoria=&_pagi_pg=4&h=254&w=200&sz=23&hl=es&start=14&um=1&usg=__zVn0J7-L7fHim7lqjnK0Jyoi5kk=&tbnid=pKInOR9wUQjM4M:&tbnh=111&tbnw=87&prev=/images?q=%22escudo+de+santander%22&um=1&hl=es&rlz=1T4SUNA_esES229ES229


2.	  Antecedentes

•Actuación	  sobre	  la	  red	  municipal	  de	  alumbrado	  exterior	  con	  
•	  22.208	  puntos	  de	  luz	  	  
•313	  cuadros	  de	  control	  

•Actuación	  sobre	  68	  edificios	  pertenecientes	  al	  Ayuntamiento	  de	  Santander	  de	  un	  
total	  de	  320.	  	  

•Mayor	  potencial	  de	  ahorro	  X	  mayor	  consumo	  de	  energía

	  estudio	  de	  Viabilidad

estimación	  de	  las	  implicaciones	  anuales	  de	  ahorro	  en	  energía

•50	  %	  de	  reducción	  en	  el	  alumbrado	  exterior.	  
•24	  %	  en	  edificios	  municipales.

Reducción	  estimada	  de	  emisiones

•2.391.834	  Kg	  CO2	  al	  año.
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2.	  Antecedentes

•Alumbrado	  exterior	  
•	  Renovación	  de	  alumbrado	  público	  exterior:	  4.267.200	  €	  
•Sistemas	  de	  control	  de	  la	  iluminación	  pública:	  313.000	  €	  

•Edificios	  
•Renovación	  de	  instalaciones	  eficientes	  en	  Edificios:	  3.802.633	  €	  
•Sistemas	  de	  control	  en	  edificios:	  668.889	  €

Inversión	  estimada

Total	  de	  9.051.722	  €	  repartida	  de	  la	  siguiente	  manera
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3.	  Visión	  global	  del	  proyecto

Adjudicación	  a	  la	  empresa	  Soningeo	  por	  un	  importe	  de	  415.000	  euros	  y	  un	  plazo	  de	  
ejecución	  de	  once	  meses	  y	  medio

Concurso	  	  de	  consultoría	  y	  asistencia	  técnica	  para	  la	  elaboración	  de	  las	  auditorías	  
energéticas

Auditorías	  energéticas	  en	  72	  edificios,	  313	  cuadros	  de	  control	  y	  22.204	  puntos	  de	  luz

Establecer	  un	  plan	  director	  que	  marque	  las	  actuaciones	  que	  se	  tienen	  que	  realizar	  para	  
mejorar	  la	  eficiencia	  energética	  así	  como	  la	  inversión	  necesaria

Determinación	  del	  valor	  de	  los	  ahorros	  
• por	  la	  disminución	  de	  consumos	  
• por	  alargamiento	  de	  la	  vida	  útil	  
• por	  el	  mantenimiento	  de	  las	  instalaciones.	  	  

Tras	  el	  diagnóstico	  de	  los	  edificios	  y	  del	  alumbrado	  público,	  se	  convocarán	  los	  respectivos	  
concursos	  para	  que	  sean	  las	  ESEs,	  con	  cargo	  a	  una	  parte	  del	  ahorro	  que	  se	  conseguirá,	  las	  
lleven	  a	  cabo	  las	  inversiones	  necesarias	  para	  conseguir	  mejorar	  la	  eficiencia	  energética.	  	  	  	  	  
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3.	  Visión	  global	  del	  proyecto

Se	  logrará	  que	  el	  consumo	  energético	  municipal	  sea	  "más	  eficiente",	  
optimizando	  la	  gestión	  de	  la	  energía	  a	  escala	  ciudad,	  reduciendo	  los	  
consumos	  y	  renovando	  la	  tecnología,	  a	  coste	  cero	  para	  el	  Ayuntamiento.

Se	  aborda	  un	  proyecto	  de	  eficiencia	  energética	  en	  
la	  iluminación	  de	  toda	  la	  ciudad.	  

importante	  salto	  hacia	  el	  futuro	  de	  las	  smart	  cities”,	  
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3.	  Visión	  global	  del	  proyecto
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Emisiones	  de	  CO2	  para	  evitar	  
cambios	  climáticos	  drásticos

Necesidad

	  Fuente:	  IPCC**	  2007,	  cifra	  (frente	  al	  nivel	  de	  1990)

	  	  AUDITORÍA	  EDIFICIOS	  MUNICIPALES

Se	  han	  realizando	  Auditorias	  Energéticas	  en	  Grado	  de	  Inversión	  
de	  72	  edificios	  municipales

FASES	  I:	  Recopilación	  información	  previa	  
FASE	  II:	  Visitas	  instalaciones	  y	  realización	  inventario	  
FASE	  III:	  Diagnóstico	  y	  análisis.	  Actuaciones	  propuestas	  
FASE	  IV:	  Análisis	  económico	  y	  energético	  de	  las	  propuestas	  
FASE	  V:	  Redacción	  de	  informe	  final	  y	  Plan	  de	  actuaciones
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Emisiones	  de	  CO2	  para	  evitar	  
cambios	  climáticos	  drásticos

Necesidad

	  Fuente:	  IPCC**	  2007,	  cifra	  (frente	  al	  nivel	  de	  1990)
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4.	  Auditoria	  edificios	  municipales

Diagnóstico:	  	  
Situación	  actual

Diagnóstico	  y	  análisis
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Objetivos	  que	  se	  pretenden	  en	  Edificios:	  
● Renovación	  iluminación	  por	  equipos	  de	  alta	  eficiencia.	  

Tecnología	  LED	  
● Instalación	  de	  detectores	  de	  presencia	  y	  reductores	  de	  flujo	  

por	  detección	  de	  luz	  natural.	  
● Renovación	  de	  calderas	  de	  gasoil	  por	  biomasa	  o	  gas.	  	  
● Renovación	  de	  equipos	  informáticos	  y	  sistemas	  control	  
● Sustitución	  de	  equipos	  de	  climatización	  	  
● Instalación	  de	  sistema	  de	  gestión	  de	  climatización	  
● Instalación	  de	  sistema	  de	  monitorización	  y	  control	  de	  

consumo	  eléctrico	  
● Optimización	  factura	  
● Mejora	  del	  mantenimiento	  
● Incorporación	  DE	  ENERGIAS	  RENOVABLES
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RESULTADOS	  OBTENIDOS:	  

INVERSION	   	  	  	  	  1.523.550,53	  	  	  

AHORRO	  ENERGETICO	  TOTAL 	  	  	  	  1.039.041,80	  	  	  

AHORRO	  ECONOMICO	  TOTAL 	  	  	  	  	  	  	  	  246.985,14	  	  	  

%	  Ahorro	  Energético	  (eléctrico) 9,10%

%	  Ahorro	  Energético	  (térmico) 10,22%

%	  Ahorro	  Económico 	   20,59%

PERIODO	  RETORNO	  SIMPLE 6,17	  años
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4.	  Auditoria	  edificios	  municipales



FASE	  I:	  Recopilación	  información	  previa	  
FASE	  II:	  Visitas	  instalaciones	  y	  realización	  inventario	  
FASE	  III:	  Diagnóstico	  y	  análisis.	  Actuaciones	  propuestas	  
FASE	  IV:	  Análisis	  económico	  y	  energético	  de	  las	  propuestas	  
FASE	  V:	  Redacción	  de	  informe	  final	  y	  Plan	  de	  actuaciones
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Emisiones	  de	  CO2	  para	  evitar	  
cambios	  climáticos	  drásticos

Necesidad

	  Fuente:	  IPCC**	  2007,	  cifra	  (frente	  al	  nivel	  de	  1990)

SITUACION	  ACTUAL	  

•Casi	  el	  100%	  de	  las	  luminarias	  de	  Santander	  son	  Vapor	  Sodio	  Alta	  Presión	  (muestra	  en	  verde),	  solo	  una	  muy	  
pequeña	  muestra	  es	  Halogenuro	  metálico,	  Proyectores	  y	  vapor	  de	  mercurio.	  Cuenta	  con	  22.700	  puntos	  de	  
luz.	  

5.	  Auditoria	  Alumbrado	  Exterior	  
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Emisiones	  de	  CO2	  para	  evitar	  
cambios	  climáticos	  drásticos

Necesidad

	  Fuente:	  IPCC**	  2007,	  cifra	  (frente	  al	  nivel	  de	  1990)

SITUACION	  ACTUAL	  

Inventario	  recogido	  en	  formato	  GIS.	  	  

5.	  Auditoria	  Alumbrado	  Exterior	  
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Emisiones	  de	  CO2	  para	  evitar	  
cambios	  climáticos	  drásticos

Necesidad

	  Fuente:	  IPCC**	  2007,	  cifra	  (frente	  al	  nivel	  de	  1990)

SITUACION	  LUMINICA	  	  ACTUAL	  

Un	  67,26%	  de	  las	  vías	  de	  Santander	  están	  sobre	  iluminadas	  ineficientemente,	  SIN	  
UNIFORMIDAD	  EN	  LA	  ILUMINACION.
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Emisiones	  de	  CO2	  para	  evitar	  
cambios	  climáticos	  drásticos

Necesidad

	  Fuente:	  IPCC**	  2007,	  cifra	  (frente	  al	  nivel	  de	  1990)

SITUACION	  LUMINICA	  	  ACTUAL	  

TODA	  LA	  CIUDAD	  MEDIDA	  SISTEMA	  DE	  MEDICION	  DINÁMICA
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Emisiones	  de	  CO2	  para	  evitar	  
cambios	  climáticos	  drásticos

Necesidad

	  Fuente:	  IPCC**	  2007,	  cifra	  (frente	  al	  nivel	  de	  1990)

CUADROS	  DE	  MANDO	  

la	  ciudad	  de	  Santander	  cuenta	  con	  309	  cuadros	  de	  control,	  con	  sistema	  de	  regulación	  en	  cabecera	  
gradual	  hasta	  25%	  bajada	  en	  aproximadamente	  un	  13%	  de	  los	  cuadros	  actuales.	  
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PLAN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A ESCALA MUNICIPAL

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.cascoviejosantander.es/fotografias/1159207607-R.jpg&imgrefurl=http://www.cascoviejosantander.es/Clientes/e_servicios/listado_guia.php?categoria=&_pagi_pg=4&h=254&w=200&sz=23&hl=es&start=14&um=1&usg=__zVn0J7-L7fHim7lqjnK0Jyoi5kk=&tbnid=pKInOR9wUQjM4M:&tbnh=111&tbnw=87&prev=/images?q=%22escudo+de+santander%22&um=1&hl=es&rlz=1T4SUNA_esES229ES229


Emisiones	  de	  CO2	  para	  evitar	  
cambios	  climáticos	  drásticos

Necesidad

	  Fuente:	  IPCC**	  2007,	  cifra	  (frente	  al	  nivel	  de	  1990)

Se	  propone	  un	  cambio	  a	  tecnología	  LED	  100%	  ciudad

Luminarias	  más	  
eficientes

Sistemas	  ópticos	  
más	  avanzados.	  

MAYOR	  
UNIFORMIDAD

•Vida	  útil	  mayor	  

•Menor	  
mantenimiento	  

Se	  ha	  diseñado	  un	  Plan	  estratégico	  lumínico	  cuyos	  niveles	  mínimos:	  

ZONAS	  COMERCIALES	  Y	  
TURÍSTICAS	  

30-‐35	  LUX

VIAS	  PRINCIPALES	  

30-‐35	  LUX

VIAS	  SECUNDARIAS	  

20-‐25	  LUX

ZONA	  PERIFÉRICA	  

	  	  MINIMO	  15-‐20	  LUX
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•.	  

Plan	  Estratégico	  lumínico

PLAN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A ESCALA MUNICIPAL
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Emisiones	  de	  CO2	  para	  evitar	  
cambios	  climáticos	  drásticos

Necesidad

	  Fuente:	  IPCC**	  2007,	  cifra	  (frente	  al	  nivel	  de	  1990)

REGULACION	  PUNTO	  A	  PUNTO	  DE	  TODA	  LA	  CIUDAD	  

Auditoria	  Energética	  propone	  una	  regulación	  de	  tres	  escalones	  para	  toda	  la	  ciudad.	  

•Desde	  el	  encendido	  hasta	  2	  horas	  antes	  del	  punto	  medio	  de	  la	  noche:	  100	  %	  de	  flujo	  
•Desde	  2	  horas	  antes	  del	  punto	  medio	  hasta	  el	  punto	  medio	  de	  la	  noche:	  75	  %	  
•Desde	  el	  punto	  medio	  de	  la	  noche	  hasta	  el	  apagado:	  50	  %	  

La	  ESE	  adjudicataria	  establecerá	  junto	  al	  Ayuntamiento	  una	  regulación	  más	  precisa	  en	  
determinadas	  calles,	  zonas	  etc…produciéndose	  un	  aumento	  de	  ahorro.

El	  Ayuntamiento	  utilizará	  sistema	  gestión	  punto	  a	  
punto	  como	  transmisor	  de	  datos

Vertical	  
abierta	  dentro	  
de	  la	  Smart	  

City

5.	  Auditoria	  Alumbrado	  Exterior	  
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Emisiones	  de	  CO2	  para	  evitar	  
cambios	  climáticos	  drásticos

Necesidad

	  Fuente:	  IPCC**	  2007,	  cifra	  (frente	  al	  nivel	  de	  1990)

.	  

Se	  renuevan	  completamente	  casi	  el	  40%	  de	  los	  cuadros	  actuales	  

Obligaciones	  de	  cumplir	  con	  especificaciones	  técnicas,	  tipos	  de	  protecciones,	  cumplimiento	  
de	  Reglamento	  etc…	  

Certificado	  de	  marcado	  CE.	  

Cumplimiento	  de	  las	  Normas	  UNE	  Indicadas	  en	  el	  Pliego.	  

.	  
Se	  ajusta	  la	  potencia	  en	  facturación	  obteniéndose	  ahorros	  económicos	  por	  ello.
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Emisiones	  de	  CO2	  para	  evitar	  
cambios	  climáticos	  drásticos

Necesidad

	  Fuente:	  IPCC**	  2007,	  cifra	  (frente	  al	  nivel	  de	  1990)

5.	  Auditoria	  Alumbrado	  Exterior	  

Niveles	  de	  reducción	  de	  CO2:	  4.640	  tCO2/año	  
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MODELO	  SERVICIOS	  ENERGÉTICOS

6.	  Modelo	  contrato	  
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LA	  JUSTIFICACIÓN	  ECONÓMICA	  SE	  REALIZARÁ	  SOBRE	  LA	  BASE	  
DE	  TRES	  EJES

Del	  proyecto	  global	  se	  determinará:

•Ahorro	  total	  conseguido	  
•Emisiones	  CO2	  evitadas	  
•Posible	  reparto	  de	  ahorro	  ESE/
Ayuntamiento	  
•Desglose	  de	  los	  costes	  inversión

•Posibles	  condiciones	  de	  financiación	  
•TIR	  
•VAN	  
•Retorno	  inversión	  
•IPC

6.	  Modelo	  contrato	  
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Monitorización	  y	  Control.	  Uso	  intensivo	  de	  TICs

•Análisis	  de	  TICs	  a	  implementar	  	  para	  la	  mejora	  
administraciones	  y	  favorecer	  crecimiento	  inteligente,	  sostenible	  
e	  integrador	  Ciudad	  de	  Santander.	  

•Incluye	  coste	  y	  mantenimiento	  de	  la	  red	  de	  
telecomunicaciones	  

•Control,	  software	  y	  hardward	  de	  Gestión.	  

•Monitorización	  y	  control	  de	  las	  dependencias	  municipales	  y	  
Alumbrado	  Público.	  

6.	  Modelo	  contrato	  
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