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INTRODU
UCCIÓN
El Ayuntam
miento de Librilla se adhirió al Pacto de Alcaldes,,
un compro
omiso voluntario de mejora de ficien
ncia
energéticaa y utilización de fuentess de energía renovable
dentro del municipio, con el que se trata de alcanzar los
or la Unión Europea
E
paraa 2020,
objetivos marcados po
do así las emiisiones de CO
O2 en un 20%
%. Para este
reduciend
cometido se ha realizaado como do
ocumento previo una
e
d alumbrad
del
do público en
n el
auditoría energética
municipio, con el fin de
d obtener in
nformación de
d la
d partida deel alumbrado
o, para intro
oducir
situación de
sucesivam
mente mejoraas en el mism
mo y obtenerr ahorros
energético
os que reporrtarán beneficios medio ambientales
a
y económicos.

DESCRIP
PCIÓN DEL PROYECTO
O
Los trabaajos realizad
dos por JO
OVEA Ingeniería han sido
realizadoss para la empresa de servicio
os energéticcos
contratada por el Ayu
untamiento de Librilla; Promociones y
Explotaciones
Energeticcas Siglo XXII. Y
han con
nsistido en el
inventario
o de puntos de
alumbrad
do público y de los centrros de mando, así como
realizar medidas
m
de
e tensiones, intensidadees, energía
consumid
da tanto activa como reaactiva, según
n el modelo
propuesto
o para las au
uditorias eneergéticas en alumbrado
público por
p el Institu
uto para la Diversificació
D
ón y ahorro
de la Enerrgia (IDAE).
Una vez recopilados
r
do público se han propu
uesto las medidas más
los datos deel alumbrad
adecuadass para conseeguir ahorro
os energético
os en la explotación de estas instalaaciones,que
suponen un
u ahorro ecconómico sup
perior a los 20500
2
€ anuaales.
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