
 

 

Sustitución de luminarias LED y Reforma de cuadros 
de mando y control del alumbrado público de Falces 

Durante 2017 el Ayuntamiento de Falces llevó a cabo la sustitución de 

luminarias LED en el casco urbano del municipio. El proyecto consistió en la 

sustitución de un total de 805 luminarias equipadas con lámparas de vapor de 

sodio a alta presión, de distintas potencias, lámparas de ahorro y equipos de 

tecnología LED anticuados, por nuevas luminarias de LED. 

El proyecto está acogido a la línea de ayudas para la renovación de las 

instalaciones de alumbrado exterior municipal, cofinanciada por el fondo 

Europeo de Desarrollo Municipal (FEDER) y Gestionada por el IDAE con cargo 

al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, con el objetivo de conseguir una 

economía más limpia y sostenible. 

La adjudicación de la obra fue por un importe de 409.686,64 euros, importe que 

se sufragó con un préstamo concedido por el IDAE, al 0% para diez años. 

Tras un año de funcionamiento del nuevo sistema de alumbrado, estamos en 

situación de hacer la comparación de los consumos con las antiguas lámparas 

y las nuevas LED: 

GASTOS EN ELECTRICIDAD 

Mayo de 2016 a mayo de 2017 53.512,38 € 

Mayo de 2017 a mayo de 2018 26.143,42 € 

Ahorro en un año 27.368,96 € 

kWh CONSUMIDOS 

Mayo de 2016 a mayo de 2017 370.532,00 kWh 

Mayo de 2017 a mayo de 2018 173.755,00 kWh 

Ahorro en un año 196.777,00 kWh 

TmCo2 ahorrados en un año 127,91 Tm  

  



 

 

GASTOS DE MANTENIMIENTO 

(Estos gastos de mantenimiento de 2017 a 2018 son de cableado, que no 

estaba en el proyecto) 

Mayo de 2016 a mayo de 2017 13.829, 94 € 

Mayo de 2017 a mayo de 2018    2.701,58 € 

Ahorro en un año 11.121,36 € 
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