
CLIMA, NATURALEZA
y COMUNIDADES
en Guatemala       

  Productividad                  
Con bajas emisiones de gases de efecto invernadero
Compilación de casos de éxito Caso: Y se hizo la luz... que reduce costos e incrementa ingresos

Organización ejecutora:
Municipalidad de Villa Nueva

Sector: 
Municipal

Reducción estimada de 
emisiones:
6,036 tCO2e/año

Ubicación:
Villa Nueva, Guatemala

Acciones que reducen emisiones:
Reducción de consumo energético 
de sistemas de alumbrado público 
del municipio mediante sustitución 
de lámparas por tecnología LED de 
alta eficiencia.

Descripción del proyecto:

Villa Nueva es uno de los 17 municipios del 
departamento de Guatemala, con una alta densidad de 
actividad industrial y núcleos habitacionales importantes.

Previo a la implementación del proyecto, la Municipalidad 
de Villa Nueva debía subsidiar el servicio de alumbrado 
público, puesto que lo recaudado por concepto del 
servicio no lograba cubrir la deuda a la distribuidora de 
energía eléctrica.

Preocupada por esa situación, la Municipalidad de Villa 
Nueva buscó alternativas sostenibles entre las que 
se cuenta la instalación de 16,700 luminarias de alta 
eficiencia de tecnología LED. Esta tecnología permite un 
flujo lumínico igual o mayor al original, con una reducción 
sustancial en el consumo energético. 

Ante la escasez de recursos, se concesionó el servicio y 
mantenimiento de los sistemas a una empresa privada, 
con lo cual se evitaron gastos y se obtuvo un superávit 
económico derivado de los ahorros, el cual es creciente 
durante el tiempo de concesión.
   

Principales beneficios:

• Cambio en posición de subsidio a obtención de 
ingresos adicionales para el municipio.

• Eliminación de costos de mantenimiento y reposición 
de lámparas y accesorios de alumbrado público, con 
mejor servicio a la ciudadanía.

• Reducción de emisiones de GEI por reducción de 
consumo energético.

 



Reducción de emisiones:

La reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) debida a este proyecto se 
genera debido a la reducción de consumo 
energético por el cambio en tecnología 
de lámparas utilizadas previamente a la 
implementación del proyecto (tecnologías de 
vapor de mercurio, vapor de sodio de alta presión 
y lámparas fluorescentes con potencias unitarias 
de entre 65 y 400 vatios), a una tecnología de 
lámparas LED, las cuales mejoran el alumbrado y 
en promedio tienen una potencia de 30 vatios.

La diferencia en potencia eléctrica entre el 
sistema anterior y el actual, representa un ahorro 
de energía efectivo cercano a los 10,488,000 
kWh/año. Lo anterior considerando la operación 
del sistema desde el anochecer hasta el amanecer 
según datos del promedio diario para esta zona 
(11 horas 52 minutos).

De acuerdo a las herramientas y cálculos 
indicados en la metodología de pequeña escala 
AMS-II.L de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas para el Cambio Climático, así como un 
factor de emisión de red de 0.518 tCO2e/MWh, se 
estima la reducción de emisiones en 6,036 tCO2e/
año.

Efecto multiplicador:
La existencia de muchos municipios y núcleos 
urbanos con problemáticas similares que incluso 
limitan su capacidad operativa y reducen la 
posibilidad de invertir en obras de beneficio 
social por la necesidad de aportar este tipo de 
subsidios, hace que exista un gran potencial para 
la adopción de sistemas similares y otras medidas 
de optimización energética en prácticamente 
todas las regiones de Guatemala. 

Mejora en calidad de vida:

La adopción exitosa de medidas de eficiencia 
energética en servicios públicos, en particular 
en sistemas de alumbrado bajo esquemas 
de concesión de operación con beneficios 
compartidos, presenta algunas ventajas que 
inciden en la calidad de vida de los habitantes 
beneficiados. Algunas de las ventajas directas, 
por la propia naturaleza de la tecnología 
empleada, y otras por el cambio que se da en la 
administración del servicio, lo cual beneficia al 
ciudadano.

Así, para los habitantes de los núcleos urbanos 
intervenidos se tienen ventajas como:

• Mejora en el servicio, ya que al no tener un 
costo directo adicional por el mantenimiento 
del sistema, la propia Municipalidad se 
encarga de pasar reportes de fallas o 
necesidad de sustitución de lámparas a la 
concesionaria.

• Mejora en seguridad, al mejorar las 
condiciones e intensidad lumínica en áreas 
públicas.

• Posibilidad de realizar actividades nocturnas 
en parques y otras instalaciones que tenían un 
alumbrado deficiente.

• Posibilidad de ser beneficiados con nuevas 
obras o servicios, al liberarse recursos de 
gasto corriente de la Municipalidad. 

Consideraciones de implementación:
Para el éxito de este proyecto se vencieron barre-
ras mediante:

• Decisión política para adoptar esquemas 
novedosos  (barreras político-sociales-legales)

• Análisis y selección adecuada de empresa 
concesionaria (barreras tecnológicas)

Programa Clima, Naturaleza y Comunidades en Guatemala
Es una iniciativa apoyada por la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID), implementada a través de un consorcio de 
instituciones ambientales, académicas y empresariales, cuyo propósito es apoyar 
la conservación de la riqueza natural de Guatemala, respaldando los esfuerzos 
nacionales destinados a reducir los efectos negativos del cambio climático 
mediante:
• Adopción de buenas prácticas de manejo de recursos naturales y conservación 

de biodiversidad a nivel comunitario.
• Creación de capacidades institucionales y técnicas.
• Desarrollo del marco legal, institucional y de políticas relacionado al cambio 

climático

Para mayor información:
WWF Guatemala /
Arrecife Mesoamericano

15 Avenida 13-45, Zona 10
Colonia Oakland
Ciudad de Guatemala, Guatemala

Tel. (502) 2366-5856

www.usaid-cncg.org 


