
El servicio de Asesoría Energética que ofrece Fassa Ingeniería para la implementación de soluciones  de 
ahorro y Eficiencia Energética en Ayuntamientos, consta de las siguientes actuaciones que enumeramos 
a continuación.  

Si tienen previsto realizar actuaciones, aunque sean pequeñas y de gran impacto en la población, con 
iluminación led, tales como sustituir o instalar nuevas farolas en alguna calle nueva o plaza a remodelar, 
parque público, calle peatonal, lugar emblemático, etc. Se propone realizar una actuación para testar el 
ahorro. 
 
Esta actuación cuenta con financiación mediante "renting"  
 

Inversiones led y Telegestión 
• Si el ayuntamiento después de testar los equipos quiere realizar más actuaciones se solicita otro 

renting nuevamente. 
• La empresa mantenedora es la que tiene contratada el ayuntamiento. “Se mantienen sus servicios”  
 
INVERSIONES 
• Para inversiones de hasta 18.000€, actuaciones sin licitación 
• Para inversiones menores de 60.000€, negociaciones sin publicidad y hay que presentar 3 

presupuestos 
 
El Técnico competente realizará la toma de datos y propuestas de mejora en función de las necesidades 
de ahorro energético y las características de las instalaciones. 

TOMA DE DATOS GENERALES 

Los datos principales a cumplimentar son los siguientes: 
 Datos de carácter general 
 Análisis del tipo de vía y alumbrado correspondiente 
 Inventario de la instalación y sus componentes: cuadros eléctricos de mando y control 
 Identificación de cada uno de los suministros eléctricos a cada cuadro de mando y control : 

líneas de distribución y acometidas 
 Identificación de los puntos de luz en cuanto a su distribución, que pertenecen a cada cuadro de 

mando y control. : Puntos de luz. Disposición.  
 Identificación de todas y cada una de las luminarias en cuanto a sus características, que 

pertenecen a cada cuadro de mando y control: Tipo de luminarias.  
 Identificación de todas y cada una de las lámparas en cuanto a sus características, que 

pertenecen a cada cuadro de mando y control. Tipo de lámparas 
 Identificación de todos y cada uno de los equipos de arranque de las lámparas en cuanto a sus 

características, tipo electromagnético o electrónico, nivel de encendido, etc., que pertenecen a 
cada cuadro de mando y control: Equipos de encendido 

 Identificación de cada uno los sistemas de regulación y control, por lámpara, por línea o general, 
que pertenecen a cada cuadro de mando y control: Sistemas de regulación y control 

 Identificación de todas y cada una de las protecciones, tanto de entrada como de salida de línea, 
que pertenecen a cada cuadro de mando y control: Protecciones 

 Realización de una valoración general de la situación y estado de cada uno de los componentes 
en cada instalación. 

 
 
DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 
Identificación del Ayuntamiento. Nombre y Localización 
Contactos y datos de las personas responsables 
Nº de habitantes 
Análisis de la Instalación de alumbrado en los distintos tipos de vía y espacios iluminados 

 Clasificación de vías y tipos de alumbrado con los requisitos fotométricos aplicables a las vías 
correspondientes a las diferentes clases de alumbrado 

 
 

Asesoría Energética. Alumbrado público 



 
Tipos de vía: 

 Carreteras de calzadas separadas con cruces a distinto nivel y accesos controlados (autopistas y 
autovías).  

 Carreteras de calzada única con doble sentido de circulación y accesos limitados (vías rápidas).  
 Carreteras interurbanas sin separación de aceras o carriles bici.  
 Carreteras locales en zonas rurales sin vía de servicio.  
 Vías colectoras y rondas de circunvalación.  
 Carreteras interurbanas con accesos no restringidos. 
 Vías urbanas de tráfico importante, rápidas radiales y de distribución urbana a distritos.  
 Vías principales de la ciudad y travesía de poblaciones.  
 Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante.  
 Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas.  
 Carreteras locales en áreas rurales.  
 Carriles bici independientes a lo largo de la calzada, entre ciudades en área abierta y de unión 

en zonas urbanas  
 Áreas de aparcamiento en autopistas y autovías.  
 Aparcamientos en general.  
 Estaciones de autobuses.  
 Calles residenciales suburbanas con aceras para peatones a lo largo de la calzada  
 Zonas de velocidad muy limitada  
 Espacios peatonales de conexión, calles peatonales, y aceras a lo largo de la calzada.  
 Paradas de autobús con zonas de espera  
 Áreas comerciales peatonales.  
 Zonas comerciales con acceso restringido y uso prioritario de peatones.  

 
 
 
ANÁLISIS PREVIO Y TOMA DE DATOS. Alumbrado público en Ayuntamientos 
 

 Datos generales del cuadro de alumbrado 
 Acometida eléctrica 
 Caja General de protección 
 Cuadro de protección 
 Puesta a tierra del cuadro 
 Protecciones generales 
 Equipos de medida de la compañía 
 Datos de la factura de la compañía 
 Protección, dimensionado y consumo de los circuitos 
 Instalación de alumbrado en los distintos tipos de vía y espacios iluminados 
 Instalación de alumbrado exterior 
 Disposición de luminarias 
 Características de las luminarias 
 Características de las lámparas 
 Reducción de flujo 
 Niveles de iluminación 
 Resplandor luminoso 
 Análisis de cumplimiento de normativas 

 

Análisis funcional de las instalaciones de alumbrado 
 

 Tipos de vía.  
 Niveles de iluminación (Iluminancia)  
 Niveles de iluminación (luminancia)  
 Flujo hemisférico superior instalado  
 Parámetro y criterios de calidad  
 Uniformidades x Parámetros eléctricos  
 Cumplimiento del REBT-ITC-09  

 
 
 
 



Análisis energético de las instalaciones. Consumo y eficiencia energética 
Potencia instalada  
Potencia reducida  
Elementos de medida  

 Características.  
 Tipología.  
 Número de elementos.  

Elementos de reducción de potencia  
 Características  
 Tipología  

Sistemas de maniobra y protección.  
 Características.  
 Tipología.  

Índices de eficiencia energética.  
Coeficientes de utilización.  
Rendimiento de la instalación.  
 
 
Mantenimiento y gestión. Horarios de funcionamiento 
 

 Régimen de funcionamiento general.  
 Régimen de funcionamiento reducido.  
 Régimen general de utilización.  
 Horario anual de funcionamiento.  

 
Ratios del alumbrado exterior: 

 Nº de habitantes del municipio hab 
 Potencia instalada por habitante W/hab 
 Consumo de energía eléctrica por habitante Wh/hab año 
 Puntos de luz por 1.000 habitantes PL/1000 hab 
 Superficie de viales asociadas al cuadro m2/c 
 Relación de potencia instalada Superficie población W/m2 
 Facturación anual dividida por potencia útil instalada €/Kw 
 Kw/h anuales consumidos por número de kw instalados Kwh/Kw 

 
Propuestas de mejora (iluminación y monitorización del alumbrado público) con los siguientes 
objetivos 

 Mejorar la eficiencia y el ahorro energético de las instalaciones 
 Adecuar y adaptar estas instalaciones a la normativa vigente 
 Limitar el resplandor luminoso y su contaminación lumínica 

 
Proporcionar al cliente final información sobre:  

 Legislación básica 
 Subvenciones 
 Líneas de financiación : “Renting” 
 Líneas de financiación mediante Leasing ( Subvenciones) 
 Empresas suministradoras de equipos, maquinaria y accesorios 

 
Presupuesto 
Una vez registrados estos datos en las fichas de procedimiento serán analizados por el Técnico 
competente para  realizar las propuestas de mejora con su correspondiente estudio mediante las 
calculadoras de ahorro.  
 
Sustitución, % de Ahorro estimado, Inversión en los equipos, Retorno de inversión, Presupuesto del 
instalador, Simulación de cuota del Renting del coste total de la operación.  
Simulación de cuota del Renting realizada por la financiera competente y mediante la cual el cliente 
podrá apreciar que % del ahorro que obtenemos es para amortizar la inversión, periodo de retorno de 
inversión, y que % de ahorro es beneficio para el cliente, desde el primer momento en el que se instalan 
los equipos.  
 
 



Una vez que el Asesor Energético o Técnico especialista ha realizado los estudios de ahorro energético 
en sus instalaciones y definido el presupuesto de los equipos y la instalación, el cliente deberá aportar la 
documentación que le enumeramos a continuación, para que la financiera competente realice la 
simulación de cuota de “Renting” y una valoración de la operación.  
 
Fassa Ingeniería colabora y presenta las propuestas a diversas financieras BBVA, Banco Santander, 
Banco Sabadell, Banco Popular, SIEMENS RENTING.  
 
 
 
Documentación que deben aportar para la realización de la Simulación de cuota del renting 
 
Ayuntamientos  
CIF, balance de situación, Pleno en el que se apruebe la inversión. 
 
Una vez presentado el presupuesto y simulación de cuota del “Renting”, si el Ayuntamiento acepta el 
presupuesto deberá aportar el acta de acuerdo aprobado del presupuesto. 

Toda la documentación se remite a Fassa Ingeniería 
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter 
personal, le comunicamos que los datos facilitados son necesarios para la gestión y tramitación de 
Simulación de cuota del Renting y valoración financiera de la operación, quedando autorizado D. Félix 
Araque Sánchez  NIF 06.240.347-X, como Administrador de Fassa Ingeniería con domicilio fiscal en 
Avda. Barber 42, 17-11 Toledo como responsable de su tratamiento para este fin, así como para la cesión 
dichos datos con el mismo fin a la entidad financiera competente SIEMENS RENTING, BBVA, Banco 
Santander, Banco Sabadell, Banco Popular.  
 
En cualquier caso las personas afectadas podrán ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación 
y cancelación de sus datos personales, dirigiéndose a la dirección de Fassa Ingeniería Avda. Barber 42, 
17-11 en Toledo. 

Una vez realizada la Simulación de cuta del “Renting” se presentará al cliente junto con el presupuesto 
final de los equipos y la instalación para su aprobación por parte del cliente.  
 
Una aceptada la propuesta por parte del cliente, será la financiera la encargada de formalizar el contrato 
con el cliente.  
 

 
 
 
RENTING TECNOLÓGICO EFICIENCIA ENERGÉTICA  
 
 No s e  cons ide ra  de uda  ba nca ria   
 No s e  a ctiva  e n ba la nce .  
 No figura  e n e l CIRBE  
 La s  cuota s  fis ca lme nte  de ducible s  a l 100%  
 Con s e guro pa ra  los  e quipos  que  lo re quie ra n  
 Ra pide z de  re s pue s ta  y e s tudio de  rie s gos   
 Ha bla mos  de  una  cuota  (facilida d, a horro pa ra  e l c lie nte  fina l).  
 S e rvicio gra tuito (ca na l pre s criptor).  
 P os ibilidad de incluir todos los servicios en la cuota.  
 Va lore s  Re s idua le s  a  me dida .  
 S olución fle xible  y dinámica  (dife re nte  tipología  de  contra tos ).  
 Ma yor control e n la s  re nova cione s .  
 Fa cilida d e n la s  a mpliacione s .  
 


