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Motivación
ERF ganó en el año 2013 la licitación para elaborar el Plan director de ahorro energético de Sant Boi
de Llobregat [2]. Durante la elaboración del Plan se llevó a cabo la monitorización de consumos
energéticos por medio de la herramienta DEXCell Energy Manager y cambios inmediatos en la gestión
en 4 equipamientos municipales, una revisión energética especíﬁca de 12 equipamientos deportivos

más y un diagnóstico general de hasta 79 ediﬁcios municipales. A partir de esa información, se
elaboró un plan para conseguir un 15 % de ahorro económico global en 3 años (2013-2015), mediante
49 acciones concretas que engloban medidas de gestión, divulgación e inversiones con retorno a
corto plazo.

Resultados
El Plan recogía 36 acciones concretas para lograr, antes del año 2015, tres grandes objetivos: reducir
el consumo de electricidad y gas natural en un 9,6 %, las emisiones de GEH en un 9,6 % y el gasto
energético en un 15,9 %. Con este ahorro se preveía una reducción de la factura energética de unos
260.000 €. Finalmente, el ahorro logrado por el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat fue de
310.000 €/año, un 19 % del gasto energético. El ahorro energético (en kWh) fue del 12,7 %.
Los resultados del Plan [3] pueden consultarse en la infografía [4] del Ayuntamiento de Sant Boi de
Llobregat, que se encuentra como primer enlace más abajo.
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