
CAPÍTULO 5. Buenas prácticas de la Administración vasca _331

Entidad: AyuntAmiento de  BilBAo
Población:  La ciudad de bilbao en su conjunto (353.138 habitantes según el 

padrón del 01/01/2007)
REfEREncia tEmPoRal: Proyecto en desarrollo desde 2005, fecha de elaboración del Plan 
idEa innovadoRa: Elaboración de un plan estratégico del alumbrado público integrando 
criterios de ahorro y eficiencia energética.
PRinciPalEs logRos:
—  Ejecución de prácticamente todas las medidas incluidas en el Plan.
— Consecución de un importante ahorro en consumo de energía y en costes económicos.  
—  Consolidación de la «mejora continua», en términos de ahorro y eficiencia, en la gestión 

y mantenimiento del alumbrado público de bilbao.   

dificultad / costE: 3   imPacto sobRE la sociEdad: 2

 1= bajo 2= medio 3= alto

Plan estratégico de ahorro energético del alumbrado 
público de Bilbao 
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INfORmACIóN RELACIONAdA

Contacto:
Ayuntamiento de bilbao. Servicio de Alumbrado
Plaza Erkoreka Ernesto, 1. 48007 bILbAO
Teléfono: 94 420 45 54 • e-mail: mikelruiz@ayto.bilbao.net 
Persona de contacto: Mikel ruiz

documentos de referencia:
Documento «Plan estratégico de ahorro energético del alumbrado público».

Enlaces de interés:
http://www.bilbao.net 

RECURsOs NECEsARIOs

Recursos humanos: Los propios de las áreas implicadas del Ayuntamiento de bilbao 
(Servicio de Alumbrado, Obras y Servicios) y de la empresa contratada para las tareas de gestión 
y mantenimiento. 

Recursos materiales: todos los elementos y suministros que requiere el Servicio de 
Alumbrado de bilbao, y su mantenimiento. 

Coste: Las inversiones totales estimadas por el Plan ascienden a aproximadamente 838.150 
euros (no se incluye en este importe el coste asociado a los equipos reguladores).  



332_ MANUAL PráCtICO DE COMPrA y CONtrAtACIóN PúbLICA vErDE 

descripción:
Impulsar políticas municipales de eficiencia energética en el alumbrado público ha sido siempre un 
objetivo para el Ayuntamiento de bilbao. 
En consecuencia en 2005, y por petición política, desde el Servicio de Alumbrado se elaboró un Plan 
estratégico de ahorro energético del alumbrado público, con dos objetivos principales:
—  Crear un documento marco de gestión que incorporara la trayectoria del ayuntamiento en la ma-

teria y por tanto, integrando las medidas y buenas prácticas ya adoptadas.
—  Sumar a lo que ya se venía haciendo nuevas medidas y propuestas más actuales en ahorro y efi-

ciencia energética; y dejando abierta la opción de añadir más cuestiones (en base al desarrollo de 
nuevas tecnologías, nuevos aparatos,... en el campo del alumbrado público).

Así, desde el año 2005, con la contratación del servicio de gestión y mantenimiento del alumbrado 
público de la ciudad, se han ido desarrollando todas las medidas incluidas en el Plan (a excepción de 
la incorporación de equipos reguladores que, por dificultades técnicas, se ha decidido aparcar por el 
momento), y que hacen referencia a:
— Corrección del factor de potencia. 
— renovación del sistema de accionamiento.
— Modificación del sistema en iluminaciones navideñas.
— Adecuación de horarios en iluminaciones ornamentales.
— Nuevas tecnologías. 
todo ello ha permitido una mejora continua en la gestión del alumbrado público de bilbao y se ha 
traducido en ahorros efectivos de: 
—  La energía consumida: el porcentaje de ahorro energético respecto al consumo anual se cifra en 

casi el 18%.
— En gasto económico: 21,5% de ahorro económico en relación con el gasto anual.  

Logros:
logros a nivel local:
—  Consolidación de la política municipal de ahorro y eficiencia energética en el alumbrado público a 

través de un plan estratégico que constituye el marco de compromiso, acción y decisión.
—  Mejora real del sistema y gestión del alumbrado público teniendo en cuenta criterios de ahorro y 

eficiencia, en base a la contratación de servicios de gestión y mantenimiento.
—  Consecución efectiva de los objetivos de ahorro y eficiencia en términos energéticos y económicos. 
—  visualización del compromiso ambiental del Ayuntamiento de bilbao con carácter ejemplarizante 

y beneficios verificables, a partir de medidas «cercanas» a la población como las luces navideñas 
o la iluminación ornamental. 

logros a nivel global:
— Contribución positiva a mitigar el cambio climático desde la acción local.
—  Disminución del consumo de recursos naturales energéticos; promocionando, además, buenas 

prácticas de gestión y dando ejemplo desde la Administración Local.

factores de éxito:
—  Compromiso claro y firme del Ayuntamiento de bilbao para dar continuidad a su apuesta por un 

alumbrado público más eficiente energéticamente. 
—  Comunicación y planteamiento conjunto de las medidas contempladas en el Plan por el Ayunta-

miento y la contrata encargada del servicio, como un modo de incorporar las mejores tecnologías 
disponibles en todo momento.

—  Desarrollo tecnológico y del propio mercado en el ámbito energético, que aporta nuevas solucio-
nes y posibilidades a la apuesta del ahorro y la eficiencia. 

dificultades:
Dificultades técnicas que pueden obstaculizar o ralentizar momentáneamente (como en el caso de 
los reductores de flujo) la puesta en marcha de alguna medida prevista.

Impacto en la comunidad:
visualización de la posibilidad real de combinar una iluminación de calidad con el ahorro y la 
eficiencia energética. 

ExPERIENCIA




