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Prólogo 
La Rambla es una de las poblaciones de la Provincia de Córdoba que está elaborando su Agenda 21 Local. 
Adherida al Programa de Apoyo a Municipios de la Diputación Provincial de Córdoba, se encuentra 
actualmente en la fase VII, de “Consenso en Foro”. 

Abundando en esta línea de trabajo, el 13 de julio de 2005 se adhirió a la Red Andaluza de 
Ciudades Sostenibles, con lo que se suscribió implícitamente la Carta de Aalborg, 
documento en el que se marcan las líneas fundamentales para el desarrollo sostenible de 
nuestra sociedad. 

El Excmo. Ayuntamiento de La Rambla solicitó a INERSUR la realización de un prediagnóstico 
energético de la totalidad de las instalaciones públicas, cuya presentación tuvo lugar en octubre del 2006. A 
la vista de los resultados, se constató la posibilidad de conseguir un notable ahorro energético y económico 
en el caso del alumbrado y los edificios públicos, además de la necesidad de mejorar la prestación de este 
servicio en determinadas zonas del casco urbano. 

Se decidió la realización de un estudio en profundidad de las instalaciones municipales para concretar las 
medidas correctoras oportunas y tener así un documento con las especificaciones técnicas y las 
descripciones de los equipos e instalaciones necesarios para su puesta en práctica. 

Atendiendo a estas razones, el estudio que se presenta tiene como finalidad la caracterización de las 
instalaciones de alumbrado público y edificios municipales desde el punto de vista de su consumo 
energético y calidad de servicio. Para conseguir este objetivo se analizan los consumos históricos y se realiza 
un exhaustivo trabajo de toma de datos en campo. Con todo ello se plantean soluciones, encaminadas a la 
consecución de los ahorros energéticos y medioambientales (en emisiones equivalentes de CO2), y se 
valoran, técnica y económicamente. 

Este documento es la recopilación del análisis de la situación actual, planteamiento de las medidas 
correctoras, descripción técnica, condiciones para su implantación y el presupuesto y mediciones de las 
mismas, convirtiéndose en la herramienta con la que la corporación municipal puede acometer la 
introducción de los criterios de eficiencia energética y sostenibilidad en la gestión de las instalaciones y 
servicios municipales. 

En este entorno es necesario citar la apuesta decidida de la Diputación Provincial por alcanzar el desarrollo 
sostenible como directriz de la evolución futura de los municipios cordobeses, siendo el más claro reflejo de 
ello la puesta en marcha de la Agenda Provincial 21 y el apoyo a la elaboración de las Agendas Locales, 
resultando el Ayuntamiento de La Rambla uno de los más activos en su ejecución. 

Para entender la necesidad de adoptar estos criterios, cabe hacer una reflexión acerca del camino seguido 
por nuestra sociedad del bienestar. 

En nuestra sociedad se imponen los principios de mejora de las condiciones de vida y desarrollo tecnológico, 
habiendo quedado en un segundo plano el respeto al medio que nos sustenta y la conservación de los 
recursos naturales, que son perecederos. 
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La demanda de esas condiciones de vida, elevada a cotas insospechadas desde hace unas décadas, ha 
tenido como consecuencia inmediata el consumo indiscriminado de recursos naturales, causando en 
muchas ocasiones daños irreparables al medio ambiente. 

A la vista de las terribles consecuencias que se derivan de esta predación de recursos (reducción de la capa 
de ozono, calentamiento global, efecto invernadero, polución, etc.) los movimientos de defensa del medio 
ambiente presionaron a los gobiernos de los países industrializados para que iniciaran acciones dirigidas a 
proteger nuestro hábitat. 

Los habitantes de esos mismos países comenzaron a sentir las consecuencias de tanta desmesura, 
generándose un movimiento de concienciación global que llegó hasta los poderes políticos. 

El reflejo de estas inquietudes ha sido la celebración de foros mundiales de debate, donde se han diseñado 
unas líneas de actuación dirigidas a encauzar el desarrollo futuro, dentro de los condicionantes del sistema 
de vida que hemos adoptado, pero sin perder de vista el objetivo final de conservación y respeto al medio 
que nos soporta. 

En Septiembre de 2002 se ha celebrado la Cumbre de la Tierra de 
Johannesburgo, donde las conclusiones insisten en el apoyo 
internacional al desarrollo sostenible de los países, facilitar el acceso a la 
energía y el agua potable a todos los habitantes de la tierra y el respeto y 
conservación del medio natural, como legado a las generaciones 
venideras. 

Este movimiento de concienciación se traduce ya en acciones 
concretas, que las entidades públicas han ejecutado a modo de 
demostración para incentivar a particulares y empresas, hasta conseguir 
una total asumción de esta política: está claro que la generalización de 
estas medidas es lo que puede tener efectos tangibles, debiendo superar 
el nivel de actuación institucional, cuyas repercusiones son mínimas 
desde el punto de vista cuantitativo. 

A la vista de esta situación, el Excmo. Ayuntamiento de La Rambla ha mostrado su determinación por 
convertirse en ejemplo para sus ciudadanos, marcando dos líneas de actuación: reducir la demanda 
energética e introducir el uso de fuentes de energía renovables. 

El ejemplo de ciudades como Barcelona, Sevilla o Valladolid, donde se están utilizando las competencias del 
ayuntamiento para inducir el empleo de medidas de ahorro energético en viviendas, sustitución de fuentes 
de energía tradicionales por las alternativas en edificios municipales, o constitución de planes de información 
y formación del ciudadano, empieza a marcar el camino a seguir en los próximos años, y es fuente de 
inspiración en este caso. 
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Este primer paso indica la actitud que debe hacerse presente en las instituciones locales, sentando las bases 
de un desarrollo extendido a todos los ciudadanos, que será el objetivo final de estas políticas: el respeto y 
conservación del medio y los recursos es trabajo de todos. 

El presente documento es la representación del esfuerzo realizado en esa dirección, y pretende convertirse 
en una herramienta útil de decisión para acometer, posteriormente, los trabajos que se consideren 
oportunos. Será labor de la corporación municipal integrar estas acciones dentro del normal desarrollo del 
pueblo, atendiendo a sus posibilidades presupuestarias y a las limitaciones de otro tipo a que deban 
atenerse. 

La conclusión de este estudio no pone el punto final a las actuaciones en este tema, sino que se constituye 
en base para la elaboración de planes posteriores que consoliden el trabajo de la corporación municipal y 
consoliden a La Rambla en su posición como población incluida en el catálogo de ciudades europeas para 
el desarrollo sostenible, a través de su pertenencia a la Red de Ciudades Sostenibles de Andalucía, donde se 
inscribió el 15 de octubre de 2001. 
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1 Introducción 
1.1 La UE frente a la reducción de consumos energéticos y uso de fuentes renovables 

La Comisión de las Comunidades Europeas 
presentó al Parlamento Europeo un documento de 
discusión, bajo el formato de Libro Verde, titulado 
“Energía para el futuro: fuentes de energía 
renovables” [COM(96) 576], para activar el debate 
entre los estados miembros, relativo a la 
introducción de nuevas fuentes de energía más 
respetuosas con el medio ambiente, siendo esto 
consecuencia de la política comunitaria de 
reducción del impacto sobre el medio natural y los 
recursos debido al desarrollo tecnológico e 
industrial. 

Iniciados los trabajos en 1996, es a finales de 1997 
cuando se elabora un documento que pretende 
ser la guía para desarrollar posteriores Directivas 
que se traducirán en leyes o reglamentos en cada 
uno de los países miembros. 

Este documento de la UE, denominado “Libro 
Blanco para una Estrategia y un Plan de Acción 
comunitarios” [COM(97)599] o Libro Blanco de las 
Energías Renovables (LBER), presentado en 
noviembre de 1997, ha sido el desencadenante de 
la importancia actual que han alcanzado las 
políticas energéticas en todos los países miembros. 

En el LBER se establecen unos objetivos de introducción de las energías renovables (ER) en la estructura 
productiva: se fija como porcentaje de participación de las ER en el consumo total de energía de la UE en el 
12%, a conseguir en el año 2010, el doble del valor actual. 

Otros objetivos, no menos importantes, son: 

1. Ahorro estimado en combustibles de 21.000 millones de ecus, en el período 1997-2010. 

2. Reducción del 17,4% de las importaciones comunitarias de combustibles. 

3. Reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera, según Protocolo de Kyoto. 

4. Desarrollo científico y tecnológico del sector energético. 

5. Consolidación de la seguridad en el suministro de energía 

6. Creación de empleo. 
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Las estrategias a seguir, se resumen en: 

1. Intensificar las políticas comunitarias en relación con la 
penetración de las fuentes de ER, incluyendo las políticas 
agrícola y rural, regional y de mercado interior, a través de 
medidas normativas y fiscales. 

2. Incrementar la cooperación entre los Estados miembros 
y la instauración de medidas de apoyo coordinadas para 
facilitar la inversión, difusión e información relativa a las nuevas 
tecnologías del sector. 

Se hace especial hincapié en el papel fundamental de los 
Estados miembros en la promoción de las ER, la ejecución de 
Planes de Acción y la consecución de los objetivos nacionales y 
europeos fijados para el año 2010. 

Una vez puesta en marcha esta línea de trabajo y analizado 
con detenimiento el sector energético en la UE, se hace 
evidente una deficiencia estructural en relación con la 
demanda y abastecimiento: la preocupación ya afecta no sólo 
al respeto al medio ambiente, sino a la creciente dependencia 
de la economía comunitaria de países terceros, lo que pone en 
peligro su sustentabilidad ante crisis venideras. 

De nuevo la Comisión de las Comunidades Europeas ha presentado un documento de discusión: el Libro 
Verde “Hacia una estrategia europea para la seguridad del abastecimiento energético” [COM(2000) 769], 
publicado en noviembre de 2000. 

En síntesis, los problemas detectados se concretan en: 

1.	 En el plazo de 30 años, la UE necesitará importar el 70% de la energía para cubrir sus necesidades. 

2.	 El 45% de las importaciones de petróleo proceden de Oriente Medio y el 40% del gas natural, de 
Rusia. 

3.	 La UE carece de medios para influir en el mercado internacional, pasando a depender de su 
comportamiento. Sólo puede actuar sobre la demanda, no sobre la oferta. 

4.	 El 1,2% del PNB se destina a importaciones de energía. 

Está claro que la autonomía energética es imposible, pero se establece como una prioridad equilibrar la 
balanza consumo/producción. Como la UE no posee recursos energéticos tradicionales suficientes 
(combustibles fósiles), resulta que debemos potenciar precisamente las ER. 

En esta comunicación ya se mencionan una serie de medidas que podrían adoptarse, claramente divididas 
en dos grupos: 

Se proponen políticas horizontales para favorecer el mercado interior, facilitando la competencia e 
intentando desligar el precio de los combustibles del precio del petróleo; establecer una fiscalidad que 
decante el consumo hacia la energía de FER; establecer planes de ahorro con objetivos cuantificados, 
incidiendo sobre los vehículos y los carburantes de sustitución (biocombustibles); aplicación de las nuevas 
tecnologías desarrolladas a proyectos concretos. 
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1. FAVORECER MERCADO INTERIOR 
2. FISCALIDAD A FAVOR DE ENERGÍAS 

RENOVABLES 
3. PLANES DE AHORRO 
4. NUEVAS TECNOLOGÍAS 

POLÍTICAS HORIZONTALES 

Las políticas sectoriales o verticales se concentran en los medios de transporte, revitalizando la línea férrea, 
controlando más el transporte por carretera, fomentando el uso de transportes colectivos, el uso de vehículos 
no contaminantes y aplicando sobrecostes a los medios más contaminantes (“quien contamina, paga”); el 
otro sector afectado es la construcción, instaurando una reglamentación sobre umbrales de ahorro 
energético en los edificios y la integración de ER en las nuevas construcciones [Directiva 93/76/CEE, sobre 
reducción de emisiones de CO2 a través de la mejora de la eficacia energética en edificios]. 

1. TRANSPORTE 
COLECTIVO 

2. VEHÍCULOS NO 
CONTAMINANTES 

3. EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN 
EDIFICIOS 

POLÍTICAS VERTICALES (SECTORIALES) 

Es el momento, a la vista de los primeros resultados de las políticas de incentivos a las fuentes renovables, de 
pasar a proponer medidas fiscales, normativas y de orden reglamentario. 

Como preludio de lo anterior, en mayo del año 2000, la Comisión redacta una propuesta de “Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes 
de energía renovables en el mercado interior de la electricidad” [COM(2000) 279]. 

Se busca fijar unos objetivos concretos de actuación para los países miembros, que deben materializar en sus 
correspondientes leyes y reglamentos. Los principales aspectos tratados en esta directiva son: 

x Fijar el objetivo de consumo de electricidad generada a partir de FER. Para España se estima en un 29,4 
% para el año 2010, frente a la media comunitaria del 22,1 %. El objetivo en cuanto al consumo de 
energía bruta fijado por el LBER era del 12 %. 

x Garantizar el origen de FER dentro del mercado interior de la energía, a través de un sistema comunitario 
único de certificación y control. 
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x	 Mejorar los procedimientos administrativos y de planificación, para reducir la carga que estos suponen en 
la actualidad a las iniciativas privadas. Se indica la constitución de un único lugar de recepción de la 
documentación, coordinación entre organismos, fijar un procedimiento acelerado de tramitación, etc. 

x	 Los Estados miembros deben asegurar a los operadores de la red la posibilidad de acceso prioritario de la 
energía procedente de FER. 

Esta propuesta se ha visto materializada de forma definitiva en la directiva comunitaria 2001/77/CE, que ha 
de ser transpuesta a las legislaciones de cada país miembro antes de finales de octubre de 2003, adoptando 
las normativas reglamentarias y administrativas necesarias para ello. 

Finalmente y en relación con el ahorro energético, se ha publicado recientemente la directiva 2002/91/CE 
sobre la Eficiencia Energética en los Edificios. Esta normativa debe ser puesta en práctica mediante su 
traslado a la legislación estatal antes de enero de 2006, abarcando aspectos como: 

x	 Calificación de la eficiencia energética de los edificios. 

x	 Inspección y control de los sistemas de calefacción y aire acondicionado. 

x	 Aplicación de sistemas de cogeneración y aprovechamiento de calor residual. 

El esfuerzo normativo que desarrolla la UE es considerable, ofrece problemas de coordinación y actualización 
constante, pero ha marcado claramente hacia dónde se dirigen las acciones en materia de energía. Su 
ejecución es ineludible y se hace urgente avanzar, ya que la fecha de referencia, el año 2010, queda 
próximo. 
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1.2 Directrices en política energética en España y Andalucía 

El Plan de Ahorro y Eficiencia Energética, adscrito al Plan Energético Nacional 1991 – 2000, ha sido la piedra 
de toque para nuestra Administración de cara a la puesta en marcha de las orientaciones definidas en el 
punto anterior y su transmisión a un entorno regional, local y urbano. 

Con la experiencia acumulada en ese plan, el Ministerio de Industria y Energía afrontó la realización del Plan 
de Fomento de las Energías Renovables [PFER] en España [Diciembre, 1999]: es la traducción de los objetivos 
del LBER al caso concreto de España, atendiendo también al compromiso fijado en la Ley 54/1997 de 27 de 
noviembre del sector eléctrico, donde ya se mencionaba claramente el dato de conseguir el 12 % de la 
demanda energética procedente de energías renovables. Su período de vigencia es de 2000 a 2006. 

Actualmente se ha aprobado la suscripción del Protocolo de Kyoto, que establece el compromiso de 
reducción del 5% de las emisiones de CO2 a la atmósfera, calculado sobre las existentes en 1990, poniendo 
de plazo el período desde 2008 hasta 2012. La aceptación del compromiso obliga a aplicar políticas en este 
sector mucho más contundentes, puesto que España se encuentra en un valor del 23 % superior al registrado 
en 1990 y el consumo de energías tradicionales aumenta de forma imparable. 

En el PFER se establecen los objetivos para cada una de las fuentes renovables, indicando las líneas de 
actuación prioritarias en cada una para su posterior desarrollo normativo. 

Se adoptan medidas de carácter fiscal, estructural y de eliminación de barreras: medidas fiscales novedosas 
vinculadas al Plan de Fomento, incentivos dentro de la normativa de PYMES, regulación de la tasa de 
aprovechamiento eólico de los municipios, redistribución del sistema de primas a las instalaciones en régimen 
especial, integración de energía solar en los edificios, incentivación de inversiones en I+D, etc. 

La financiación total asciende a 279.913 Mpta [1.682 M€], de los que el 73 % procede de fondos comunitarios, 
el 17 % de fondos nacionales, el 6 % de las comunidades autónomas y el 4 % de las entidades locales. 

El IDAE, organismo que asume el desarrollo de los temas relacionados con la energía, ya ha dado un paso 
más y ha finalizado los trabajos para desarrollar la Calificación Energética de Viviendas [CEV], atendiendo a 
la Directiva 93/76, que se ha publicado este mismo año: en ella se contemplan normas de obligado 
cumplimiento en cuanto a la eficiencia en el uso de la energía, mejora en sistemas de aislamiento, 
integración de energías renovables en nuevas construcciones, metodología de auditoría energética en 
edificios públicos, etc. 
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Esta normativa viene a actualizar a la ya obsoleta Norma Básica sobre las condiciones térmicas de los 
edificios [NBE CT 79]. 

En Andalucía, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa tiene las competencias en materia de energía, 
y se ha servido de la Agencia Andaluza de la Energía (anteriormente, empresa pública SODEAN) para 
elaborar el Plan Energético de Andalucía PLEAN, donde se vuelve a incidir en los mismos objetivos ya 
mencionados, pero haciendo más hincapié en las actuaciones directas de las entidades locales. 

Actualmente se encuentra vigente el nuevo PLEAN 2003-2006, donde se fija el 15 % como el objetivo para la 
contribución de las ER al consumo de energía total en la comunidad andaluza, 3 puntos por encima del 
límite nacional. Se establece un objetivo parcial del 10,6 % para finales del año 2006. Esta medida viene 
motivada por el retraso existente en la comunidad autónoma frente a la contribución de las ER y al gran 
potencial para su uso, con lo que se intenta impulsar más decididamente este nuevo sector productivo. 

Otro objetivo de vital importancia es la consecución de un ahorro energético sobre la tendencia del 
consumo de energía primaria del 7,5 % para el 2010, dado el escaso margen de actuación que tiene 
Andalucía sobre la oferta energética. 

Una concreción de este plan es el programa PROSOL, de promoción de la energía solar térmica, iniciado en 
1993, que destina unas líneas de ayuda para incentivar estas instalaciones, a través de subvenciones a fondo 
perdido, sobre el tipo de interés y seguro de avería de maquinaria. 

En la convocatoria del 2003 ya se contempló un programa similar pero aplicado a la promoción del uso de la 
biomasa para generar energía, cuyo nombre es PROBIOMASA. Se incentivan las inversiones en usos térmicos 
de la biomasa, atendiendo a unos criterios de eficiencia técnica y económica. 

A partir de julio de 2003, apareció una nueva línea de ayudas y subvenciones cuya finalidad es el 
cumplimiento de los objetivos marcados en el PLEAN a través del ahorro y la eficiencia en el uso de la 
energía, y cuyos beneficiarios son las entidades locales (municipios, diputaciones provinciales, 
mancomunidades, consorcios, etc.), empresas y sociedades pertenecientes mayoritariamente a estas 
entidades e instituciones y entidades sin ánimo de lucro, ya que estas instituciones aglutinan un consumo 
energético importante y pueden aparecer como un buen ejemplo para los ciudadanos, puesto que se 
erigen como un actor con elevadas posibilidades de fomentar actuaciones de promoción y desarrollo de las 
actividades energéticas previstas en dicho plan. 

Con la nueva Orden de ayudas de 22 de diciembre de 2007, se han unificado estas líneas de impulso, en el 
programa de incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía, que estará vigente hasta el 31 
de diciembre del año 2008 en su actual formato. 
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1.3 Agenda 21 Local: el papel del Ayuntamiento en materia de ahorro energético y 
energías renovables 

La conferencia celebrada en Aalborg en 1994, en la que participó la 
asociación de Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad, dio lugar a 
una declaración conjunta denominada “La Carta de Aalborg”. 

Se trata de una declaración de intenciones que suscriben todas 
aquellas ciudades europeas, que de forma voluntaria, se 
comprometen a fijar unos objetivos de desarrollo sostenible acordes 
con el Programa 21 aprobado en la Cumbre de Río, en 1992,  
contribuyendo así a la puesta en práctica del quinto Programa 
Marco de la UE “Hacia un desarrollo sostenible” a nivel local. 

La “Declaración de Consenso de las Ciudades Europeas Sostenibles” 
se concreta en: 

1. Definición de la sostenibilidad ambiental  como la preservación del capital 
natural, reduciendo el consumo de recursos no renovables y el ritmo de emisión de 
contaminantes, y manteniendo la diversidad biológica. 

2. Integración de los principios de sostenibilidad  en las estrategias de desarrollo 
urbano. 

3. Establecimiento de un canal de información que permita a los ciudadanos la 
toma de decisiones. 

4. Aplicar el principio de la concertación a la resolución de las dificultades propias 
de las ciudades. 

5. Aplicación de la justicia social para conseguir la sostenibilidad. 

6. Ocupación del suelo aplicando criterios eficaces de ordenación del territorio, 
renovando el centro de las ciudades y planificando las zonas suburbanas para 
reducir la movilidad. 

7. Consecución de una movilidad urbana sostenible, fomentando el uso de 
transportes urbanos más respetuosos. 

8. Reducción de emisiones que aceleren el efecto invernadero. 

9. Prevención de la contaminación de los ecosistemas, reduciendo los vertidos y 
emisiones. 

10. Consecución de la autogestión para favorecer la ejecución de los puntos 
anteriores. 

11. Promover la participación de todos los agentes implicados en la toma de 
decisiones locales. 

12. Compromiso de utilización de los instrumentos políticos y técnicos disponibles 
para plantear la gestión urbana de forma ecosistemática. 

El Excmo. Ayto. de La Rambla (15/10/01) ha suscrito este documento, ya que se encuentra integrado en la 
Red de Ciudades Sostenibles de Andalucía (RECSA), impulsora de la iniciativa en nuestra comunidad. 
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Esta iniciativa se concreta en la redacción de la Agenda 21 Local: es un documento que pone en clave de 
desarrollo sostenible a la Administración y Administrado, recogiendo de forma ordenada (agenda) ideas y 
medidas encaminadas a alcanzar el desarrollo sostenible en la localidad para el siglo 21. 

Queda claro que con este método se acepta que los gobiernos locales, por cercanía, son las entidades más 
adecuadas para captar problemas ambientales y proponer soluciones adaptadas a las características 
propias de la localidad, implicando a ciudadanos, iniciativa pública y privada, de forma consensuada con 
todos los actores. 

La Agenda 21 Local es el instrumento de gestión orientado a conseguir el desarrollo sostenible mediante la 
autogestión, tratando de manera global, sistémica y participativa aquellos asuntos competenciales de la 
Administración Local para resolver problemas y retos ambientales en el municipio. 

Ya contamos con ejemplos cercanos en cuanto a estos documentos: es el caso de la Agenda Local 21 de 
Sevilla, de Granada,  etc. 

En estos casos podemos comprobar cómo un elemento instrumental fundamental es la realización de 
auditorías ambientales, destacando el tema energético por lo expuesto en los dos apartados anteriores. 

Parece lógico que se debe comenzar por conocer la situación municipal en temas ambientales, para 
proponer soluciones posteriores y definir estrategias a largo plazo. 

Trabajos realizados en este sentido han dado lugar a proyectos del tipo: 

Ä Aprovechamiento energético en vertederos municipales 

Ä Introducción de energía solar en instalaciones públicas 

Ä Modernización del alumbrado público y señales viarias luminosas 

Ä Elaboración de proyectos de demostración de energías renovables 

Ä Demostración de biocombustibles en transporte público 

Sirva esta introducción como elemento justificativo del trabajo desarrollado, que puede dar pie al 
Ayuntamiento para involucrarse en el tema de la Mejora de la Eficiencia Energética en su ámbito de 
actuación, encaminándose al objetivo final del desarrollo sostenible, que necesitará de una planificación 
multidisciplinar y a más largo plazo. 
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2 Objetivos y metodología 
2.1 Objetivos 

A la vista del punto anterior, se justifica el interés mostrado por la corporación municipal en su intención de 
mantenerse en la línea de las ciudades europeas participantes en Aalborg. 

Sobre la base de esta decisión, se puso en marcha un Prediagnóstico de Eficiencia Energética en las 
Instalaciones Públicas del Excmo. Ayto. de La Rambla, dentro del Convenio de Colaboración existente entre 
la Diputación Provincial de Córdoba y el Banco de Crédito Local. 

El documento con las conclusiones del prediagnóstico previo, entregado en Octubre de 2006, fue sometido a 
consideración por el Excmo. Ayto. de La Rambla, solicitando posteriormente a la empresa Iniciativas 
Energéticas del Sur, S.L. la realización de un “Estudio de Ahorro y Eficiencia Energética en las Instalaciones 
Municipales”, cuya materialización es el presente trabajo. 

Como se deduce de lo expuesto en el capítulo anterior, las entidades locales tienen sus líneas de trabajo más 
evidentes, en el entorno de la eficiencia energética, centradas en: 

1. Reducción del consumo energético en las instalaciones municipales. 

2. Optimización de la facturación del consumo eléctrico. 

3. Implantación de medidas correctoras donde se detecten graves deficiencias. 

4. Introducción del uso de fuentes renovables de energía. 

5. Formación y concienciación ciudadana hacia el ahorro energético. 

Se abren campos más amplios de actuación, pero siempre condicionados a las características del municipio, 
sus recursos, prioridades y carácter innovador. 

Podemos fijar como objetivo principal del Estudio: 

Analizar la situación actual y establecer líneas de desarrollo sostenible aplicadas a 
la eficiencia energética en las instalaciones de uso público dependientes del 
Ayuntamiento en el municipio de La Rambla. 

Como objetivos técnicos podemos citar: 

x	 Inventario y caracterización energética de las instalaciones (alumbrado, edificios y 
servicios públicos) 

x	 Detección de deficiencias 

x	 Propuestas de actuación a corto, medio y largo plazo 

Como objetivos generales contamos: 

x	 Establecer medidas más respetuosas con el medio ambiente 

x	 Mostrar a la ciudadanía cómo se puede actuar activamente sobre el ahorro 
energético y los beneficios que reporta 

x	 Generar interés por las nuevas tecnologías sobre eficiencia energética 
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Las entidades locales están sirviendo como ejemplo para la puesta en marcha de políticas de ahorro, mejora 
técnica, introducción de energías limpias, que los ciudadanos pueden conocer, comprobar su 
funcionamiento y tener información de primera mano para decidirse a adoptar una actitud positiva en este 
tema. 

No podemos olvidar la importancia del tejido industrial para el desarrollo de una localidad. El Ayuntamiento 
pretende servir de ejemplo y garante de las posibilidades de las nuevas tecnologías, asumiendo funciones 
demostrativas que permitan a la iniciativa privada confiar en estas propuestas. 

2.2 Metodología 

La metodología seguida en el estudio responde al método general de análisis práctico, basado en el acopio 
de información, elaboración de los datos, análisis de los mismos, propuesta de medidas de actuación y 
conclusiones. 

Se acude a fuentes de datos públicos, como el Instituto de Estadística de Andalucía, Instituto de Estadística y 
Estudios Sociales, Base de datos de Eurostat y otras fuentes diversas, para caracterizar el municipio desde el 
punto de vista poblacional, recursos, estructura industrial y social, lo que ayudará en la fase de conclusiones. 

Para la obtención, elaboración y análisis de los datos, se 
utilizan equipos electrónicos de altas prestaciones, soporte 
lógico específico desarrollado por INERSUR y programas 
comerciales. 

Durante una serie de visitas a las distintas instalaciones y 
centros de consumo, se toman datos de un alto número 
de variables que permitirán caracterizar la demanda 
energética, detectar problemas técnicos y proponer las 
medidas correctoras adecuadas. 

El elevado número de datos implica la utilización de 
programas informáticos para sus análisis, desarrollados por 
INERSUR y que elevan el grado de precisión para la 
evaluación de los resultados a obtener tras ejecutar las 
propuestas de mejora que se muestran en este 
documento más adelante. 

Los distintos aspectos a estudiar son asumidos por 
especialistas en la materia, disponiendo de información 
actualizada acerca de nuevas tecnologías, evolución de 
los mercados, desarrollo normativo y líneas de ayuda, para 
poder concluir de forma certera con las propuestas 
elaboradas. 
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La continua colaboración con el personal del Ayuntamiento es un aspecto fundamental para conseguir el 
éxito del presente Estudio, habiendo sido uno de los aspectos más positivos para la implicación de la propia 
corporación municipal en el mismo. 

Dentro de la metodología general, los pasos seguidos han sido: 

1. Obtención de planimetría de La Rambla, localización de los edificios y centros de consumo y 
elaboración de plan de visitas 

2. Visitas a cada uno de los centros de consumo y recogida de datos técnicos 

3. Acopio de información municipal de facturación de energía eléctrica del período de un año 

4. Tabulación de la información y análisis informático 

5. Elaboración de propuestas correctoras 

6. Evaluación técnica y financiera de las propuestas 

7. Medidas de acompañamiento 

8. Resumen 
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3 Adquisición de datos 

3.1 Datos generales 

La información de carácter general se ha obtenido de las bases de datos del Instituto de Estadística de 
Andalucía (IEA), a través de su servicio de consulta en la página web del mismo. 

Esta información ha de servir para enmarcar el estudio realizado y como base para la obtención de 
conclusiones, mediante la relación de las diferentes variables que aquí se recogen, dando lugar a la 
elaboración de indicadores que puedan servir de instrumento de comparación con trabajos similares 
realizados en otras localidades. 

Se han seleccionado los datos más relevantes, aunque debe destacarse la importancia de disponer de 
información tabulada abundante y diversa, lo que se convierte en una ayuda inestimable para poder 
interpretar adecuadamente los resultados del análisis que se realiza posteriormente. 

Esta información se encuentra tabulada para todos los municipios de la provincia, lo que nos permite 
establecer ratios comparativas para caracterizar esta población dentro de su entorno territorial. 

Como se verá más adelante, se recogerán gráficamente la evolución de algunos indicadores a lo largo de 
10 años, que es el máximo disponible en las fuentes estadísticas empleadas, incluso para el ámbito de la 
Comunidad Andaluza, contribuyendo a caracterizar el caso de La Rambla en el entorno regional, lo que se 
considera significativo, no estableciendo comparaciones más allá, puesto que se pierde la homogeneidad, 
no consiguiendo información derivada de utilidad. 
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Rambla (La)
Provincia de Córdoba 
Entorno físico 
Extensión superficial. 2003 137 

358Altitud sobre el nivel del mar. 1999 

1Número de núcleos que componen el municipio. 2006 

Córdoba capital 
Rambla (La) 

Población 
Población total. 2006 7.410 Número de extranjeros. 2006 60 

Población. Hombres. 2006 3.686 Principal procedencia de los extranjeros residentes. 2006 Brasil 

Población. Mujeres. 2006 3.724 Porcentaje que representa respecto total de extranjeros. 2006 16,67 

Población en núcleo. 2006 7.314 Emigrantes. 2005 102 

Población en diseminado. 2006 96 Inmigrantes. 2005 94 

Porcentaje de población menor de 20 años. 2006 22,91 Nacidos vivos por residencia materna. 2005 69 

16,56 70Porcentaje de población mayor de 65 años. 2006 Fallecidos por lugar de residencia. 2005 

2,93 35Incremento relativo de la población. 2006 Matrimonios por lugar donde fijan la residencia. 2005 

Sociedad 
2 2.253Centros de enseñanza básica. 2004 Viviendas familiares principales. 2001 

1 0Centros de enseñanza secundaria. 2004 Viviendas destinadas a alquiler. 2005 

Centros de educación de adultos. 2004 1 Viviendas destinadas para la venta. 2005 45 

1 4Bibliotecas públicas locales. 2005 Viviendas rehabilitadas. 2005 

1 24Centros de salud. 2004 Viviendas libres. 2002 

0 0Consultorios. 2004 Número de pantallas de cine. 2006 

Economía 
Agricultura 
Cultivos herbáceos. Año 2005 Cultivos leñosos. Año 2005 

7.061 4.636Superficie Superficie 

Olivar 
Principal cultivo de regadío Haba seca Principal cultivo de regadío aceituna de 

aceite 

Principal cultivo de regadío: Has 89 Principal cultivo de regadío: Has 735 

Olivar 
Principal cultivo de secano Trigo Principal cultivo de secano aceituna de 

aceite 

4.343 3.412Principal cultivo de secano: Has Principal cultivo de secano: Has 

Establecimientos con actividad económica. Año 2005 Principales actividades económicas. Año 2005 
Sección G: 240 establecimientos Sin empleo conocido 55 
Sección D: 235 establecimientos 630Menos de 5 trabajadores 
Sección F: 63 establecimientos 52Entre 6 y 19 trabajadores 
Sección K: 59 establecimientos 3De 20 y más trabajadores 
Sección H: 50 establecimientos 740Total establecimientos 

Transportes Otros indicadores 
305.480 Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 2.237Vehículos turismos. 2003 

Oficinas bancarias. 2006 7Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 5 
Consumo de energía eléctrica. 2005 ..99Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 
Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 ..17Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 
Líneas telefónicas. 2006 2.037 
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Vehículos matriculados. 2006 

Vehículos turismos matriculados. 2006 

Turismo 
Restaurantes. 2003
 

Hoteles. 2005
 

Pensiones. 2005
 

Plazas en hoteles. 2005
 

Plazas en pensiones. 2005
 

Mercado de trabajo 
Paro registrado. Mujeres. 2006 

Paro registrado. Hombres. 2006 

Paro registrado. Extranjeros. 2006 

Contratos registrados. Mujeres. 2006 

Contratos registrados. Hombres. 2006 

Hacienda 
Presupuesto de las Corporaciones locales. Año 2004 
Presupuesto liquidado de ingresos
 

Presupuesto liquidado de gastos
 

Ingresos por habitante
 

Gastos por habitante
 

Catastro inmobiliario. Año 2005 
IBI de naturaleza urbana. Número de recibos
 

IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales
 

Número de parcelas catastrales: solares
 

Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas
 

293 Líneas ADSL en servicio. 2006 516 

196 Renta familiar disponible por habitante. 2003 Entre 7.200 y 
8.300 

5 
Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 Entre el 21 % 

y el 26 % 

0 

2 

0 

41 

248 Contratos registrados. Indefinidos. 2006 177 

163 Contratos registrados.Temporales. 2006 4.566 

3 Contratos registrados. Extranjeros. 2006 61 

2.408 Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 330 

2.335 Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 153 

IRPF. Año 2004 
4.928.160,49 Número de declaraciones 2.538 

5.017.223,38 Rentas del trabajo 17.899.025,50 

668,13 Rentas netas en estimación directa 2.885.057,70 

680,21 Rentas netas en estimación objetiva 2.317.592,30 

Otro tipo de rentas 3.410.095,80 

4.411 
Renta neta media declarada 10.448,02 

1.828 Impuesto de Actividades Económicas. Año 2005 
535 Situaciones de alta en actividades empresariales 1.059 

2.362 Situaciones de alta en actividades profesionales 68 

Situaciones de alta en actividades artísticas 1 
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3.2 Planimetría 

Un paso previo al inicio de las actividades de recogida de información, es ubicar en un plano los distintos centros 
de consumo para establecer un programa de visitas y toma de datos. 

La elaboración de planos digitales empleando programas adecuados permite el tratamiento posterior de la 
información, aplicando incluso métodos de Sistemas de Información Geográfica (SIG): con la elaboración 
específica de los datos se consigue integrar la información numérica con la gráfica, dando lugar a herramientas 
de gestión, control y supervisión de las instalaciones y centros de consumo, como se verá posteriormente. 

La Agencia Andaluza de la Energía ha puesto a disposición de los ayuntamientos que lo soliciten  herramientas 
de gestión, entre las que está la de elaboración de los GIS (INVIEM), con el fin de abordar este tema de la forma 
más eficaz y práctica posible. 

Detalle de la herramienta informática de inventario (INVIEM) 
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3.3 Histórico de consumos 

Se ha realizado acopio de la facturación de electricidad. La información obtenida corresponde a la facturación 
del periodo comprendido entre enero del año 2.007 y enero del año 2.008, si bien para diversas consideraciones 
se ha tenido en cuenta la información de que se disponía de años anteriores. La fuente ha sido la empresa 
suministradora, DIELESUR. 

Se establece como plazo mínimo un año para poder determinar correctamente la estructura de consumo 
energético, observando así la influencia de la estacionalidad y evitando las anomalías debidas a los sistemas de 
facturación diferida, por aproximación y correcciones posteriores, que utiliza la compañía suministradora, y que 
pueden tener un efecto distorsionador grave en el análisis posterior. 

Los documentos con los que se trabaja son las facturas emitidas por la compañía suministradora, lo que implica 
la extracción de los datos necesarios, su tabulación y tratamiento estadístico con los programas adecuados, 
entre ellos la herramienta informática GEFAEM. Esta herramienta del portal energético municipal de la Agencia 
Andaluza de la Energía, permite la gestión integral de la facturación eléctrica municipal de un municipio. 

Se muestra a continuación una captura del programa donde se recogen los datos de un determinado suministro 
y las facturas asociadas al mismo. 

Detalle de la herramienta informática GEFAEM 
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3.4 Datos de campo 

Equipos de adquisición de datos
 

Los equipos empleados en la realización del trabajo de campo son: 


1. Equipo electrónico para lectura y almacenamiento de parámetros eléctricos, tales como: 

Ä Tensión 

Ä Corriente
 
Ä Factor de potencia
 
Ä Potencias (activa, reactiva y aparente) 

Ä Energía
 
Ä Armónicos
 
Ä Frecuencia, etc.
 

2. Luxómetro con módulo de almacenamiento de datos 

Métodos 

En la metodología seguida para la adquisición de datos en campo cabe distinguir los distintos tipos de 
análisis que se han llevado a cabo. 

1. Curva de demanda eléctrica en cuadros de alumbrado público 

En cada uno de los cuadros de distribución eléctrica para alumbrado público se ha realizado una 
medición de magnitudes eléctricas en régimen de arranque y de funcionamiento nominal. Los 
parámetros medidos fueron: 

Ä Tensión en cabecera 

Ä Intensidad durante el arranque 

Ä Potencia en régimen nominal 

Ä Factor de potencia 
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El procedimiento consiste en identificar los elementos que componen el cuadro de distribución, tanto 
elementos de medida como de protección y control. Se obtiene el número de contador para luego 
hacerle corresponder la facturación. También se enumeran los circuitos que alimenta dicho cuadro. 

El analizador registra todos los parámetros descritos, durante un período de unos 15 minutos, que se estima 
suficiente para alcanzar el régimen nominal de funcionamiento. Toda la información será volcada a un 
ordenador y posteriormente interpretada. 

2. Inventario de equipos de alumbrado 

Para determinar el tipo de luminarias, lámparas y su estado de conservación se ha realizado una 
inspección visual durante el funcionamiento normal de la instalación, es decir, en período nocturno. 

Todos los puntos de luz se han ubicado sobre la planimetría del municipio y sobre cada uno de ellos se 
han señalado las siguientes características: 

TIPO 
LUMINARIA 

TIPO LAMPARA ESTADO DIFUSOR ESTADO LAMPARA 

VMCC VSAP B R M B A Ø 

VMCC = Vapor de mercurio color corregido 
VSAP = Vapor de sodio alta presión 
B = Bien 
R = Regular (Deterioro o suciedad) 
M = Mal 
A = Agotada 
Ø = Apagada 

Luminaria tipo báculo doble Luminaria tipo farol columna y brazo 

En los edificios, se han inventariado todos los equipos, por dependencia, indicando igualmente la 
tipología de luminaria, tipo y número de lámparas y equipos auxiliares. 

Luminaria tipo regleta   Luminaria tipo decorativo 
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3. Mapa de iluminancias 

Los sistemas de información geográfica constituyen una herramienta fundamental en el desarrollo del 
inventario de alumbrado público, así como para la posterior gestión del mismo. 

Una de las aplicaciones, de las muchas que tienen, es la elaboración de planos lumínicos, que nos 
permitirán caracterizar con precisión el nivel de calidad de iluminación en los espacios públicos, 
posibilitando la elaboración de propuestas de mejora. 

El procedimiento a seguir para la realización de un mapa lumínico se detalla a continuación: 

En las sucesivas visitas realizadas al municipio, utilizando la cartografía del mismo, se han localizado y 
ubicado sobre ella todos los puntos de luz de lo que consta, anotando en todo momento altura a la que 
se encuentran, tipo de luminaria, tipo de lámpara de la que están dotadas, equipo auxiliar, situación del 
equipo, y estado general del punto de luz. Igualmente se ha hecho con los centros de mando del 
municipio. 

Posteriormente se procede a arrancar los cuadros de alumbrado de forma que se puedan evaluar no sólo 
las características de funcionamiento del mismo tales como parámetros de tensión, intensidad, potencia, 
factor de potencia, etc., si no también qué puntos de luz dependen del centro de que se trate. 

Dicha información es volcada a un sistema de información geográfica, de forma que en todo momento y 
mediante consultas se pueden visualizar todos los puntos de luz del municipio, saber cuales de ellas 
dependen de un determinado cuadro, y en definitiva todas aquellas características que en campo se 
tomaron. 

Una vez que se cuenta con toda esta información, se procede a medir niveles lumínicos en el municipio, 
tarea que ha de hacerse de noche con el fin de estar en las condiciones reales que se quieren analizar. 
Para ello se utilizan los siguientes componentes: software específico y propio, un ordenador portátil, un GPS 
y un luxómetro. El sistema es montado en un vehículo y se recorren todos los viales del municipio a una 
velocidad que permita tomar registros de iluminación a intervalos de tiempo de 2 segundos. De esta 
forma se dispondrá de datos lineales y continuos para todos los ejes de calles y para cada vertical, con lo 
que se obtienen registros de niveles lumínicos bajo luminarias y entre luminarias. 

Toda esta retícula de punto es volcada,, igualmente, al sistema de información geográfica en el que 
introdujeron los puntos de luz, con lo que tendremos la realidad lumínica del municipio, es decir, sabremos 
que nivel lumínico es proporcionado por cada uno de los puntos de luz y, en general, como están 
iluminado el casco. Es conveniente acotar los valores de iluminancias obtenidas con el fin de crear 4 
clases que nos permitan una mejor interpretación de los resultados de una forma gráfica: 

Nivel (lux) Calificación 

0- 5 lux Deficiente 

5-10 lux Bajo 

10-15 lux Aceptable 

15-20 lux Bueno 

> 20 lux Óptimo 

Finalmente se procede a crear un modelo digital de elevaciones que representa la distribución espacial 
de una variable cuantitativa y continúa. El resultado será una representación gráfica en la que al 
interpolarse las variables refleja sin lugar a dudas cómo está iluminado el municipio, pudiendo extraer 
conclusiones o planificar futuras actuaciones. 

Se muestra a continuación un ejemplo de cómo quedaría finalmente el mapa lumínico: 
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4. Medida de variables climáticas 

Mediante un sensor de temperatura y humedad relativa, con capacidad de almacenamiento en 
memoria de datos, se han obtenido las curvas características de las dependencias más significativas en 
aquellos edificios que poseen un sistema centralizado de climatización. 

De esta forma, se detectan las fluctuaciones que se producen a lo largo del día y se localizan defectos de 
regulación, que provoquen oscilaciones muy acusadas, lo que influye directamente en el consumo 
energético de la instalación, así como reduce el confort de los usuarios. 

TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA 
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5. Análisis de humos de combustión. 

Mediante el empleo de un analizador portátil de gases de combustión, se obtienen los parámetros que 
permiten determinar el rendimiento energético de la caldera, así como la composición porcentual de los 
gases de escape, con lo que se podrá estimar la medida correctora a aplicar y evaluar la mejora 
energética y económica que supondrá. 
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4 Análisis de los datos 

Para un mejor análisis de la información recopilada se presentan unos resúmenes, que de forma tabulada o 
gráfica, ponen de manifiesto las peculiaridades del consumo de energía en las instalaciones municipales del 
Excmo. Ayuntamiento de La Rambla. 

La base para el trabajo posterior es la tabla de energía consumida y coste de la misma por centros. Los 
resultados así obtenidos nos permiten una primera aproximación a la realidad de La Rambla y su 
comparación con otras poblaciones de su entorno, con los valores medios provinciales y regionales. 

El análisis exhaustivo de cada centro de consumo nos permitirá detectar los puntos críticos y proponer 
soluciones a las deficiencias halladas. 

Con este documento de carácter práctico, la información queda sintetizada y clarificada para su uso en 
próximos trabajos, incluso para facilitar las labores de gestión y mantenimiento de las instalaciones 
municipales. 
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4.1 Tabla de consumos por centros 

En la tabla adjunta se presentan todos los centros de consumo, con la denominación que tienen en la 
facturación, indicando en cada caso el tipo de tarifa y la potencia contratada, el consumo anual en KWh y 
euros y el precio medio por KWh conseguido. 

TABLA DE CONSUMOS ELÉCTRICOS 

Municipio: La Rambla 

Fuente: DIELESUR 

Período: Enero 2006 - Diciembre 2006 

ALUMBRADO PÚBLICO 

CENTRO DE MANDO TARIFA D.H. POTENCIA kW CONSUMO kWh CONSUMO € PRECIO MEDIO €/kWh 

R-A ALUM PASEO DE ESPAÑA 3.0.1 Con DH 11,43 18.120 1.735,13 0,09576

  R-B ALUM LA IGLESIA 7 3.0.1 Con DH 11,43 1.330 401,39 0,30180

  R-5 ALUM CR RONDA SECTOR 3 3.0.2 Tipo 3 15,5 59.504 6.259,04 0,10519

  R-17 ALUM CARRERA BAJA SECTOR C 2.0.3 Con DH 7,62 19.191 1.598,06 0,08327

  R-14 ALUM PASEO DE LA CULTURA SEC 1 2.0.3 Con DH 9,53 20.966 1.850,63 0,08827

  R-D ALUM PASEO DE LA CULTURA SEC 2 2.0.3 Con DH 7,62 35.487 3.098,13 0,08730

  R-16 ALUM CTRA. MONTILLA SECTOR C 2.0.3 Con DH 5,72 19.898 1.690,29 0,08495

  R-E ALUM SECTOR MURILLO 2.0.3 Con DH 5,2 14.885 1.276,26 0,08574

  R-1 ALUM LLANO CONVENTO SECTOR 1 3.0.2 Tipo 3 32 92.670 10.406,71 0,11230

  R-2 ALUM BACHILLER SECTOR 4 3.0.2 Tipo 3 20 67.006 7.867,38 0,11741

  R-11 ALUM SECTOR AGUILAR 3.0.1 Con DH 13,34 31.827 2.897,97 0,09105

  R-4 ALUM SECTOR ALJARO 3.0.2 Tipo 3 24 65.774 8.168,64 0,12419

  R-15 Y R-C ALUM CR RONDA SECTOR 1 3.0.1 Con DH 11,43 29.972 2.713,48 0,09053

  R-12 ALUM RONDA SECTOR 2 3.0.1 Con DH 11,43 36.172 3.275,10 0,09054

  R-3 ALUM CR. RONDA SECTOR 4 2.0.3 Con DH 5,72 15.992 1.355,31 0,08475

  R-18 ALUM LOS ALFARES 3.0.2 Tipo 3 15,5 45.408 4.739,07 0,10437

  R-7 ALUM LA MINILLA 2.0.3 Con DH 9,53 29.112 2.535,48 0,08709

  R-J ALUM OLIVAR S/N 2.0.2 Con DH 2,86 9.140 777,15 0,08503

  R-K ALUM TORRE PLAZA DE LA CADENA 2.0.3 Sin DH 5,71 238 159,22 0,66899

  R-13 ALUM PASEO DE LA CULTURA 2.0.3 Con DH 7,62 15.521 1.457,36 0,09390

  FUENTE Y R_8 ALUM JARDINES ANDALUCIA 2.0.3 Con DH 5,2 17.248 2.043,66 0,11849

  R-19 ALUM ARBOL DE LAS PUAS CUADRO 1 3.0.1 Con DH 10,39 31.139 2.888,31 0,09276

  R-20 ALUM ARBOL DE LAS PUAS CUADRO 2 2.0.3 Con DH 5,2 15.304 1.359,58 0,08884

  R-F ALUM PLZ TRINITARIOS 2.0.2 Con DH 4,6 13.217 1.132,56 0,08569

  R-G ALUM TORRE LAS MONJAS 2.0.3 Sin DH 5,5 1.844 334,28 0,18128

  R-9 ALUM POL. LA MINILLA 3.0.2 Tipo 3 20 56.047 5.449,48 0,09723

  R-6 ALUM POL. CUATRO CARRETERAS 3.0.2 Tipo 3 17 47.539 4.549,08 0,09569

  R-22 ALUM LOS ALFARES III OESTE 3.0.1 Con DH 10,39 17.415 1.689,12 0,09699

  R-21 ALUM LOS ALFARES III ESTE 3.0.1 Con DH 10,39 21.890 2.044,05 0,09338

  R-H ALUM EL ARROYAZO 2.0.3 Con DH 9,53 4.288 575,49 0,13421

  R-10 CR TORREBADEN 3.0.1 Con DH 10,39 29.690 2.680,23 0,09027

  R-23 ALUM CAMINO FTE DEL ABAD 2.0.2 Sin DH 3,46 8.566 1.042,55 0,12171 

ALUM EXT. INSTITUTO 2.0.2 Sin DH 3,3 7.064 857,32 0,12136 

TOTAL ALUMBRADO 348,54 899.464,00 90.907,51 0,1011 
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CENTROS DE CONSUMO 

Educación 

CENTROS DE CONSUMO 
C.P. CRUZ VERDE I 

C.P. CRUZ VERDE II 

C.P. ALFAR 

COLEGIO DE ADULTOS 

GUARDERIA

ESCUELA TALLER (C/LOS ALFARES) 

SUBTOTAL

CENTROS DE CONSUMO 
AYUNTAMIENTO

POLICIA Y OFICINA 

AGENCIA DESARROLLO LOCAL 

JUZGADO DE DISTRITO 

JUZGADO (LOCAL C/ MESONES) 

SUBTOTAL

CENTROS DE CONSUMO 
BIBLIOTECA

MUSEO ALFONSO ARIZA 

SUBTOTAL

CENTROS DE CONSUMO 
CASA JUVENTUD 

HOGAR PENSIONISTA 

SUBTOTAL

CENTROS DE CONSUMO 
PABELLON DEPORTIVO 

TARIFA 
2.0.2 

3.0.1 

3.0.2 

3.0.2 

 3.0.2 

3.0.2 

TARIFA 
 3.0.2 

2.0.3 

3.0.2 

2.0.3 

2.0.3 

TARIFA 
 3.0.2 

3.0.2 

TARIFA 
3.0.2 

3.0.2 

TARIFA 
3.0.2 

SUBTOTAL

POTENCIA kW 
3,81 

13,32 

19,03 

15,22 

50 

32,87  

 101,38 

POTENCIA kW 
16,5 

9,52 

50 

5,5 

5,5 

 81,52 

POTENCIA kW 
50 

15,22 

 50,00 

POTENCIA kW 
17,13 

15,22 

 32,35 

POTENCIA kW 
61,53 

 61,53 

CONSUMO kWh 
13.928 

13.174 

30.800 

5.710 

19.558 

19.195 

102.365,00 

CONSUMO kWh 
56.711 

16.993 

12.720 

3.205 

1.615 

89.629,00 

CONSUMO kWh 
32.283 

2.944 

35.227,00 

CONSUMO kWh 
19.254 

12.807 

32.061,00 

CONSUMO kWh 
12720 

12.720,00 

CONSUMO € PRECIO MEDIO €/kWh 

1.785,91 0,12822 

2.048,49 0,15549 

5.165,03 0,16770 

1.245,51 0,21813 

3.935,82 0,20124 

4.833,90 0,25183 

19.014,66 0,186 

Oficinas 

CONSUMO € PRECIO MEDIO €/kWh 

7.729,12 0,13629 

2.330,30 0,13713 

3.769,80 0,29637 

496,78 0,15500 

315,89 0,19560 

14.326,00 0,160 

Cultura 

CONSUMO € PRECIO MEDIO €/kWh 

5.885,80 0,18232 

948,44 0,32216 

6.834,24 0,194 

Servicios Sociales 

CONSUMO € PRECIO MEDIO €/kWh 

3.096,43 0,16082 

5.639,52 0,44035 

8.735,95 0,272 

Deportes 

CONSUMO € PRECIO MEDIO €/kWh 

5.639,52 0,443358491 

5.639,52 0,443 

Eventuales 

CONSUMO € PRECIO MEDIO €/kWh 
132,67 0,72103 

132,67 0,721 

Otros 

CONSUMO € PRECIO MEDIO €/kWh 
875,39 0,40584 
75,91 0,00000 

1.665,86 0,13007 

1.327,09 0,16801 
43,48 0,00000 

276,71 0,00000 

358,41 0,16748 

605,33 0,13324 

428,11 0,16743 

540,96 0,26466 

CENTROS DE CONSUMO 
OBRAS (EVENTUAL) 

SUBTOTAL

CENTROS DE CONSUMO 
ALMACEN SILO
 

CASETA PEÑA FLAMENCA
 

C/ REJANAS 21 (RADIO) 

NAVE ( EXPO CERAMICA)
 

NAVE (AA.VV.F.NUEVA-CARRERA BAJA))
 

IGLESIA(HH.PATROCINIO MARIA)
 

NAVE DIPUTACION (CAMINO MILAGROSO) 


FUENTE PILARILLO
 

MONUMENTO


CASETA MUNICIPAL
 

TARIFA 
2.0.3 

TARIFA 
3.0.2 

2.0.2 

3.0.2

3.0.1 

2.0.1 

3.0.1 

2.0.2 

2.0.2 

 2.0.3 

3.0.1 

POTENCIA kW 
5,71 

 5,71 

POTENCIA kW 
19,05 

3,81 

 15,22 

13,32  

2,2 

13,32 

4,4 

3,81 

5,71 

11,42 

CONSUMO kWh 
184 

184,00 

CONSUMO kWh 
2.157 


0 


12.807 


7.899 


0 


0 


2.140 


4.543 


2.557 


2.044 
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PROTECCION CIVIL 2.0.2 

BAR PISCINA-CRTA MONTILLA 3.0.2 

MONUMENTO (ARCO DE LA VILLA, M.ABASTOS) 3.0.1 

SUBTOTAL

TOTAL EDIFICIOS 

4,4 0 87,63 0,00000 
19,03 4.581 1.828,00 0,39904 
11,42  6831 1.127,93 0,16512 

 90,95 45.559,00 9.240,81 0,203 

POTENCIA kW CONSUMO kWh CONSUMO € PRECIO MEDIO €/kWh 

423,44 317.745,00 63.923,85 0,2012 

AGUA POTABLE 

ZONA TARIFA POTENCIA kW CONSUMO kWh CONSUMO € PRECIO MEDIO €/kWh 

DEPOSITO DE AGUA (CAMINO LAS LIEBRES) 3.0.1 13,32 41.084 5.890,94 0,143387694 

SALA MAQUINAS BOMBEO 3.0.2 39,8 19.714 4.264,32 0,216309222 

BOMBEO (POZO LOS ARENALES) 1.1 50 300.797 29.348,64 0,09756959 

DEPOSITO DE AGUA 1.1 65 63.036 8.823,15 0,139970017 

TOTAL AGUA POTABLE 168,12 424.631,00 48.327,05 0,114 

CONSUMOS ELECTRICOS TOTAL INSTALACIONES 
POTENCIA 

kW 
CONSUMO 

kWh 
CONSUMO 

€ 

PRECIO 
MEDIO 
€/kWh 

940,10 1.641.840,00 203.158,41 0,1240 

TABLA DE CONSUMOS DE GASOIL 

Municipio: La Rambla 

Fuente: Ayuntamiento de La Rambla 

Período: Año 2007 

Zona Consumo litros Consumo kWh Consumo € Precio medio €/kWh 
C.P. CRUZ VERDE 8.200 82.953,66 5.330 0,0643 

C.P. ALFAR 6.000 60.697,80 3.900 0,0643 

TOTAL 14.200,00 143.651,46 9.230,00 0,064 

TABLA DE CONSUMOS DE PROPANO 

Municipio: La Rambla 

Fuente: Ayuntamiento de La Rambla 

Período: Año 2007 

Zona Consumo Kg Consumo kWh Consumo € Precio medio €/kWh 

POLIDEPORTIVO-CAMPO DE FUTBOL 1.280 17.920 1.280 0,0714 

TOTAL 1.280,00 17.920,00 1.280,00 0,071 

TABLA DE CONSUMOS DE GAS NATURAL 

Municipio: La Rambla 

Fuente: Ayuntamiento de La Rambla 

Período: Año 2007 

Zona Consumo m3 Consumo kWh Consumo € Precio medio €/kWh 

PABELLON DEPORTIVO CUBIERTO 1.520 14.952,24 782,8 0,0524 

TOTAL 1.520,00 14.952,24 782,80 0,052 
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Como se muestra en la tabla anterior, se han localizado y comprobado 35 cuadros de alumbrado público, 
cuya ubicación y sectorización se recoge en los planos adjuntos. De estos 35 centros de mando dos 
comparten módulo de medida, son el caso del cuadro 8 (Jardines de Andalucía) y la fuente del Recinto 
Ferial, y el caso del cuadro 15 y C (Carretera Ronda Sector 1). Por otra parte el cuadro 13 y D (Paseo de la 
Cultura), y el cuadro 5 y alumbrado exterior del instituto (C/ Calvario) comparten la envolvente, además los 
semáforos de la C/ Redonda están conectados al módulo de medida del cuadro 5. El modulo de medida 
del cuadro I (Plaza Constitución) está compartido junto con la instalaciones del Ayuntamiento. 

En los anejos se incluyen las fichas descriptivas de los cuadros, con las mediciones reales de consumo 
realizadas en cada uno de ellos. Se adjunta también la gráfica de consumo anual, obtenida de la 
facturación. 

Por otro lado, se ha registrado consumo de combustible gasoil en los colegio, para el sistema de calefacción 
centralizada. En el caso del polideportivo, se registra un consumo de gas natural para la generación de agua 
caliente sanitaria y propano con el mismo fin en el campo de fútbol. 

4.2 Análisis comparativo de los datos del municipio 

La base de datos municipal de Andalucía, elaborada por el IEA, contiene la serie de datos de consumos de 
electricidad de los últimos doce años (1991 a 2002). 

Para todas las consideraciones siguientes no se toma en cuenta el municipio de Córdoba, puesto que sus 
dimensiones distorsionan los datos medios del resto de la provincia. 

En la gráfica siguiente vemos cómo el consumo total del municipio de La Rambla se desarrolla en 
crecimiento constante en esta serie temporal, de manera similar a la media de la provincia, en consonancia 
con lo que se ha generalizado en la UE: a pesar de los esfuerzos realizados en la contención del uso de los 
recursos energéticos, la demanda crece de forma imparable. 
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Consumo total de E. Eléctrica en el municipio de La Rambla 

Hoy en día se considera éste uno de los claros indicadores del nivel de desarrollo de una población: un mayor 
consumo de energía se relaciona con una mayor prestación de servicios públicos a los habitantes. No 
obstante, para poder comparar de forma más homogénea, se acude a una ratio de consumo por habitante. 
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En este caso podemos comprobar como en todo momento, desde que se dispone de registros, el consumo 
en energía eléctrica del municipio está por encima de la media provincial, siendo desde 1997 cuando el 
ascenso es continuado y progresivo. En la gráfica anterior también se pone de manifiesto este ritmo 
ascensional de consumo. 

En cualquier caso se puede hablar de un incremento del consumo por habitante de forma continuada, lo 
que viene a apoyar la idea de un incremento en la prestación de servicios, y por lo tanto, una mejora de la 
calidad de vida de los ciudadanos. 

Si elevamos el grado de generalización de los datos, tomando los valores de consumo globales para cada 
provincia de Andalucía, la tendencia reflejada es la misma: se produce un incremento sostenido del 
consumo. La provincia de Córdoba está por debajo de la media andaluza. 
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Precisamente esta tendencia alcista es la que ha motivado la puesta en marcha de las medidas de fomento 
de energías renovables y mejora de la eficiencia energética: ya que es difícil detener el incremento de la 
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demanda, se intentará frenar el consumo desmedido de recursos y el impacto sobre el medio mediante el 
fomento de energías “limpias” y procedentes de fuentes que no se agoten en el tiempo. 

Es interesante comprobar cómo se distribuye el consumo de energía eléctrica (es el dato disponible y no se 
tiene actualizada información respecto a otros tipos de energía) por sectores de actividad. 

-

Distribución del consumo total de E. Eléctrica, promedio en la provincia de Córdoba 

En el caso provincial, el mayor peso recae en el sector residencial, seguido por el sector industrial y de 
servicios, administración y finalmente el de agricultura (dado que estamos ubicados en una región donde la 
importancia económica de la agricultura es elevada, se distingue dentro del sector productivo entre 
agricultura e industria, siendo este último muy amplio). 

-

Distribución del consumo total de E. Eléctrica, La Rambla 

La distribución obtenida para La Rambla viene a modificar los datos mostrados anteriormente: el consumo 
industrial se reduce hasta el 17%, al igual que en el caso del sector comercial. El sector agrícola se mantiene 
constante (9%), al igual que el sector residencial (35%). Como dato destacable es el incremento de 
porcentaje en el conjunto del resto de actividades, el cual se incrementa hasta un 12%. Todos los datos 
mostrados nos llevan a considerar a La Rambla como un municipio con estructura de consumo energético 
representativa de las poblaciones con tendencia al alza en la provincia. 

Es muy importante, y está en consonancia con las indicaciones del Programa Ciudad 21, que este 
crecimiento se siga produciendo de manera sostenible. Los criterios de eficiencia en el uso de la energía 
permitirán seguir aumentando la prestación de servicios, pero manteniendo el consumo global de forma 
contenida. 
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4.3 Análisis de los consumos en instalaciones municipales de alumbrado 

Se muestra gráficamente lo que supone cada uno de los cuadros de alumbrado dentro de la facturación 
global del Ayuntamiento en esta materia, para situarlo en cuanto al orden de importancia en la estructura 
de consumo. 

El análisis comparativo se refiere a potencias contratadas, consumos anuales y coste anual. 

Potencia contratada 

La potencia total contratada es: P = 348,54  kW 

Los 35 cuadros (recordar que en realidad son 33 suministros eléctricos ya que el centro de mando 15 y C 
tienen el mismo contador y el módulo de medida del Ayuntamiento está localizado como edificio) tienen 
distintas tarifas, encontrándose la mayoría de los suministros en la tarifa 2.0.3, con y sin D.H., los restantes 
suministros poseen las distintas tarifas existentes para alumbrado público como 2.0.2, 3.0.1 y 3.0.3 con las 
distintas discriminaciones horarias de cada tarifa. En el documento 5 del presente estudio se recoge la tarifa 
de cada suministro. 

Comparando con la potencia realmente instalada, que se ha obtenido como consecuencia del inventario 
de los puntos de luz y las características de las lámparas y equipos auxiliares, tenemos: 

Distribución de la potencia contratada en las instalaciones municipales de La Rambla 
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La potencia total instalada es de 257 kW. 

En el caso de los cuadros siguientes, la potencia contratada supera a la instalada, por lo que se incurre en un 
sobrecoste al abonar en la factura el término fijo de potencia. 

x Calle La Encina R.6 
x Calle El Barro R.19 

Consumo energético 

El consumo eléctrico facturado anual es: C = 899.464 kWh 

El anterior consumo eléctrico es de todos aquellos suministros localizados como alumbrado público, por lo 
que el suministro el ayuntamiento no se está teniendo en cuenta para esta suma aunque tiene consumo en 
alumbrado público. 

Realizadas las mediciones oportunas, se ha estimado el consumo que debería tener cada cuadro de 
alumbrado, atendiendo a sus características: 

x Nº de luminarias 
x Tipo y número de lámparas y equipos auxiliares 
x Horario de funcionamiento (arranque, paro) 
x Aplicación de sistemas de reducción (media noche, reductor) 

Se observan algunas divergencias entre los consumos facturados y los que deberían obtenerse como 
consecuencia de la estimación citada. Lo vemos reflejado en la siguiente gráfica: 

Distribución del consumo en las instalaciones municipales de alumbrado de La Rambla 
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A la vista de los resultados obtenidos y representados en la gráfica, podemos hacer una serie de 
consideraciones. Las variaciones entre consumos estimados y facturados correspondientes a los cuadros se 
debe principalmente a un incremento de la tensión por la noche que produce un aumento del consumo 
estimado entre el 10 y 15 % de lo estimado a partir de la potencia instalada. Hay que destacar que la hora de 
medición es durante el día mientras que la subida de tensión se produce a lo largo de la noche. Además 
existen otras razones por las cuales existe una mayor diferencia entre el consumo facturado y estimado, 
particulares de cada centro de mando. 

x	 Cuadro 1: Existen dos proyectores dependientes del suministro del cuadro, estos proyectores tienen 
un arranque manual desde la fachada de la iglesia, situada en la calle Consolación. 

x	 Cuadro 5: Mal estado de las luminarias del parque situado en la calle Calvario. Por otro lado este 
cuadro comparte el módulo de medida con los semáforos situados en la calle Redonda. 

x	 Cuadro 7: Mal estado de los puntos de luz situados en el Recinto Ferial, debido a actos vandálicos. 

x	 Cuadro 15 y C: Como se ha comentado anteriormente estos cuadros comparten módulo de 
medida. 

x	 Cuadro D: Mal estado de las luminarias. 

x	 Cuadro B, G, H y K: Cuadros con proyectores con arranque manual, se ha estimado mayor número 
de horas de funcionamiento, pero no se han tenido en cuenta a la hora de los cálculos. 

x	 Cuadro I: Comparte el módulo de medida con las instalaciones del Ayuntamiento, se ha estimado el 
consumo a partir de la potencia instalada. 

Coste anual de la energía eléctrica en alumbrado 

El coste anual se analiza desde dos puntos de vista: económico y medioambiental. 

1. Coste económico 

El coste anual de la energía eléctrica total consumida durante el período noviembre 2.006 – diciembre 2.007 
en el municipio de La Rambla fue de : 

Coste = 203.158, 41€ 

El coste anual de la energía eléctrica consumida en concepto de alumbrado público fue de: 

Coste = 93.420,13 € 

En GEFAEM aparece como suma total del coste de la energía de alumbrado público 90.907,52 €, esto se 
debe a que el suministro del cuadro 5 (Plaza de la Constitución) está localizado como edificio y no como 
alumbrado público, además se han estimado los costes para los cuadros que poseen módulos de medida 
compartidos. 

La distribución del coste se representa en el gráfico. 
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Distribución del coste y precio medio de la energía en alumbrado público de La Rambla 

Destacar que los mayores precios medios se observan en cuadros donde solo existe la presencia de 
proyectores que no tienen un consumo regular. El resto de los cuadros oscilan entre 0,08 y 0,1 €/kWh. 

2. Coste medioambiental 

Teniendo en cuenta la media ponderada de los sistemas de producción eléctrica en España, y las emisiones 
que cada uno de ellos produce, podemos cifrar las emisiones anuales de CO2 que se producen para generar 
la energía eléctrica consumida anualmente en las instalaciones de alumbrado público del Ayuntamiento de 
La Rambla, en: 

Emisiones CO2 alumbrado = 1.105,96 t 

Para el cálculo se ha tomado el valor del consumo de energía eléctrica facturado. 
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4.4 Análisis de los consumos en edificios y servicios municipales 

Se han registrado un total de 68 suministros eléctricos, de los cuales 30 corresponden a edificios públicos y 4 a 
suministros de agua potable. Igualmente se localizan 4 suministros de combustible (2 de gasóleo, 1 de gas 
natural y 1 de propano). 

En el caso de los suministros correspondientes a edificios y agua potable, se han agrupado según sus usos. Así, 
tenemos: 

6 para uso educativo 
5 oficinas 
2 de uso cultural 
2 de servicios sociales 
1 de uso deportivo 
1 eventuales 
13 otros usos 
4 agua potable 

En el caso particular del suministro del campo de futbol no se disponen de facturas, por lo que no se ha 
contabilizado en la relación anterior, si bien serían 2 los suministros correspondientes a usos deportivos. 

Se ha elaborado un análisis comparativo respecto a los datos de potencia contratada, consumo energético 
y coste anual, partiendo de las facturas de suministro. 

Potencia contratada 

Considerando el conjunto de los edificios y agua potable, la potencia contratada es de 591,96 KW, que 
frente a los 348,54 KW del alumbrado público, suponen el 62,93%, frente al 37,07%, respectivamente. 

Esta potencia contratada es un indicativo del potencial consumo energético en electricidad que posee una 
instalación, lo que no tiene que coincidir necesariamente con el consumo efectivo de la misma. 

Si comparamos con la distribución del consumo energético total: 
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Respecto al consumo, los edificios y el agua potable asumen el 45,22 % y el alumbrado, por si sólo, supone el 
54,78 % del total municipal. El alumbrado, por las características propias de su utilización tiene un uso más 
intensivo de la energía que los edificios, quedando así reflejado. 

En cuanto a los edificios y servicios municipales, la potencia contratada se distribuye según los usos: 

Como se observa, el valor de la potencia contratada para los usos de agua potable es muy elevado. Esto se 
debe a que, pese a estar compuesto este apartado por únicamente 4 suministros, tienen contratada una 
potencia acorde con la gran demanda energética que presentan. Una vez optimizados los suministros se 
comprueba cómo esta potencia se ajusta a dicha demanda, sin posibilidad de reducir el término. 

El siguiente apartado de mayor potencia contratada corresponde a educación. En dicho apartado queda 
integrada la guardería, que con sus 50 kW contratados contribuye en gran manera a ello. En los anexos 
correspondientes a los edificios auditados, se abordará detenidamente el tema de la tarifa contratada y 
contemplará la posibilidad de reducir la potencia contratada. 

En el apartado “otros”, se alcanza igualmente un valor elevado. Esto se debe a que este apartado engloba 
todos aquellos suministros que no se contemplan en los demás, de forma que está constituido por mayor 
número de suministros. 

En oficinas, igualmente elevado, sólo la Agencia de Desarrollo Local tiene contratados 50 kW. Esta 
contribución junto con la del resto de los suministros que lo conforman, es lo que hace que este apartado sea 
el siguiente en cuanto a potencia contratada. 
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El resto de la potencia se reparte entre los apartados restantes, dándose la circunstancia de que éstos están 
formados por un único suministro. En el caso particular del apartado de deportes, como se ha indicado con 
anterioridad, aunque lo compone un único suministro, debería contemplar uno más referente al campo de 
futbol. Sin embargo no se disponen de facturas de éste, siendo imposible contemplarlo en el cómputo total. 

Tras realizar el inventario de instalaciones de los distintos edificios, se comprueba que, en determinados casos 
la potencia contratada es superior a la realmente instalada. Se propone actuar sobre este aspecto en los 
siguientes casos: 

BAR�PISCINAͲCRTA�MONTILLA� 19,03� 5� 

HOGAR�PENSIONISTA� 15,22� 13� 

GUARDERIA� 50� 25,00� 

BIBLIOTECA� 50� 30� 

AGENCIA�DESARROLLO�LOCAL� 50� 15,00� 

PABELLON�DEPORTIVO� 61,53� 21,00� 

DEPOSITO�DE�AGUA� 65� 56,00� 

Consumo eléctrico
 

El consumo energético eléctrico anual de todas las instalaciones municipales es de 1.641.840,00 KWh, de los 

cuales 317.745,00 KWh corresponden a los edificios y 424.631,00 a agua potable. 


Se reparten de la siguiente forma:
 

El consumo correspondiente a los suministros de agua potable es el que presenta, nuevamente, mayor valor. 
Esto se debe al elevado número de horas de funcionamiento que tienen asociados y a la gran demanda 
energética que presentan. 

El siguiente apartado en orden descendente sería el relativo a educación. Las instalaciones que componen 
este grupo tienen una gran potencia instalada y un uso intensivo durante un periodo de tiempo del día 
concreto, generalmente de mañana. De haberse considerado el consumo energético tanto eléctrico como 
térmico, el porcentaje en educación se hubiera visto incrementado, ya que en los colegios se registran 
consumos de gasoil para uso calefacción. 

Si bien en el apartado oficinas se registra un valor de consumo considerable, ha de tenerse en cuenta que, 
en el caso del suministro del Ayuntamiento, existe alumbrado público dependiente de él, así como una 
fuente. 

En el caso de deportes, sirvan las mismas consideraciones hechas para el caso de la potencia contratada, es 
decir, puesto que se carecen de facturas del suministro del campo de fútbol, este apartado sólo está 
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constituido por suministro del pabellón. Como igualmente se registran consumos de gas natural y propano, de 
haberse tenido en cuenta, el porcentaje de consumo energético sería mayor al representado. 

Coste de la energía consumida 

1. Coste económico 

El coste anual de la energía eléctrica consumida en edificios y agua potable en el período de enero de 2007 
a enero de 2008 fue: 

Coste E. Eléctrica = 112.251,00 € 

El coste de la energía térmica consumida en la calefacción centralizada de gasoil de los colegios, gas 
natural del pabellón y propano del campo de fútbol fue: 

Coste Gasoil = 9.230,00 € 


Coste Gas Natural = 782,00 € 


Coste Propano = 1.280,00 € 


La distribución de este coste en energía eléctrica se refleja en la gráfica de forma porcentual: 

Dado que no se ha tenido en  cuenta el coste asociado de la energía térmica, las consideraciones realizadas 
en el apartado de consumo energético, sirven para éste, ya que se mantienen las proporciones, no así de 
haberlas tenido en cuenta, por el coste asociado de los combustibles. 

Sirva como justificación al análisis del coste la gráfica comparativa de los precios medios por unidad de 
energía consumida, según tipo de suministro: 
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Vemos cómo el precio más elevado corresponde al suministro dedicado a eventuales. Ello es debido a que 
existen suministros que tienen consumo nulo, sin embargo tienen coste asociado por el término fijo de 
potencia contratada, que en según qué casos es elevada. 

En general se observa un precio de la energía elevado. En algunos casos los motivos serán los mismos que los 
argumentados en el apartado de eventuales. En otros, al existir consumo de energía reactiva, el precio 
medio se eleva al considerar el coste que lleva asociado esta energía. También el hecho de que algunos 
suministros tengan una potencia contratada elevada, hace el coste de la factura se incremente por el 
término fijo asociado, y por tanto, también el precio de la energía. 

Con el fin de reducir este precio medio de la energía, se exponen algunas medidas: 

x	 Instalación de una batería de condensadores, para reducir el factor de potencia y con ello0 el coste 
asociado al consumo de energía reactiva. 

x	 Adecuación de potencia contratada e instalada, para evitar sobrecostes innecesarios. 

x	 Baja de suministros que no tienen consumo y no pagar por algo que no se usa. 

2. Coste medioambiental 

Al igual que se ha calculado para el alumbrado público, la energía consumida en los edificios y servicios 
municipales lleva asociada la emisión de CO2 a la atmósfera, procedente de las centrales generadoras que 
emplean energía fósil. 

Así, podemos evaluar las emisiones equivalentes en: 

Emisiones CO2 edificios = 905,57 t 
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5 	 Medidas correctoras y de ahorro energético en alumbrado 
público 

5.1 Alcance del estudio 

Para caracterizar la instalación de alumbrado público de La Rambla se ha realizado un trabajo de campo 
consistente en el análisis de los cuadros existentes y un inventario de los puntos de luz, consignando su 
ubicación, tipo de luminaria y tipo de lámpara, además de la medida de niveles lumínicos en todas las 
calles del casco urbano. 

El estudio se presenta por cuadro de alumbrado, lo que permite actuar de forma individualizada, 
atendiendo a las necesidades del Ayuntamiento y a la planificación que se decida de los trabajos. 

En el apartado correspondiente a cada cuadro (ver anejos), se incluyen una descripción del mismo 
relativa al estado de la envolvente y protecciones; listado de las calles a las que presta servicio, con la 
relación del número de luminarias, tipo, lámpara y equipo, por calle; medidas correctoras propuestas, 
ahorro energético, económico y medioambiental conseguido. 

Se completa este análisis con la información de carácter administrativo sobre los consumos y tarifas en los 
12 meses precedentes, para cada suministro. 

5.2 Características generales 

5.2.1 Características físicas 

La instalación de alumbrado público se compone de 34 cuadros de distribución en baja tensión. 

Se han localizado un total de 28 células instaladas en cuadros de alumbrado. De esta forma, las 28 células 
se reparten entre 21 cuadros que combinan el arranque con relojes analógicos y 3 cuadros que 
combinan el arranque con relojes astronómicos, aunque es la célula la que se impone. Por otra parte, en 
los 4 cuadros restantes es la célula el único sistema de encendido. 

Se considera más eficiente el empleo de reloj astronómico digital, quedando la célula indicada sólo en 
zonas donde los sombreamientos recomienden encender el alumbrado antes o después del resto del 
casco urbano. 

Gran parte de los 34 cuadros de alumbrado disponen de sistema de ahorro denominado “alumbrado de 
media noche”, que consiste en apagar entre el 25 y 50 % de las lámparas a partir de una hora 
determinada (a partir de la cual se considera que se reduce el tránsito). Sin embargo, con ello se generan 
numerosas zonas oscuras, agravándose el efecto si coinciden con el apagado de luminarias cercanas, 
originando sensación de inseguridad a los vecinos. Se proponen medidas correctoras al respecto, como 
se verá más adelante. Este es el caso de los siguientes cuadros: 

� Cuadro 1: C/ Las Flores 
� Cuadro 2: C/ Bachiller 
� Cuadro 3: C/ Aljaro 
� Cuadro 4: C/ Aljaro 
� Cuadro 5: C/ Calvario 
� Cuadro 7: Recinto Ferial 
� Cuadro 9: Polígono Industrial  La Minilla. C/ Málaga 
� Cuadro 11: C/ Aguilar 
� Cuadro 12: C/ Aguilar 
� Cuadro 13: Paseo de la Cultura 
� Cuadro 14: Paseo de la Cultura 
� Cuadro 15: Carretera Ronda Sector 1 
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� Cuadro 18: Polígono Industrial. C/ Maceta 

� Cuadro 19: Polígono Industrial. C/ El Barro 

� Cuadro 20: Polígono Industrial. C/ El Porrón 

� Cuadro 21: Polígono Industrial. C/ C
 
� Cuadro 22: Polígono Industrial. C/ A 

� Cuadro A: C/ Jesús 

� Cuadro E: C/ Murillo
 
� Cuadro F: Cuesta de los Frailes 

� Cuadro I: Plaza de la Constitución 


El cuadro J, situado en la calle Olivo tiene media noche pero ésta se encuentra inactiva. 

Como medida correctora frente a este tipo de ahorro, se propone la aplicación de la reducción de flujo, 
aunque en algunos casos ya está instalada. Este es el caso de los siguientes cuadros: 

� Cuadro 10: C/ Silera 

� Cuadro 23: C/ Camino Fuente Abad 


Un caso especial es el cuadro 6 situado en la calle La Encina, ya que tiene como sistema de ahorro tanto 
media noche como reducción de flujo punto a punto. 

El estado de conservación que presentan los cuadros es bueno por regla general. Algunos necesitan 
cambiar la envolvente, sobre todo aquellos metálicos con muestras claras de corrosión, y en particular, los 
siguientes: 

� Cuadro 3: C/ Aljaro
 
� Cuadro 5: C/ Calvario
 
� Cuadro 13 y D:  Paseo de la Cultura 

� Cuadro 14: Paseo de la Cultura 

� Cuadro 15: Carretera Ronda Sector 1 

� Cuadro 17: Camino Vereda 

� Cuadro 23: Camino Fuente Abad 

� Cuadro E: C/ Murillo
 

El cableado y los sistemas de protección están aceptables, aunque varios cuadros necesitan la sustitución 
de elementos de maniobra y protección diferencial. 

Las secciones de conductores empleadas en los circuitos de distribución no presentan problemas, aunque 
algunos cuadros mejorarían sus pérdidas acortando circuitos, traspasándolos a un nuevo cuadro o a otro 
existente cercano, siempre que el cableado lo permita. 
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5.2.2 Contratación y Tarifa 

En la actualidad la tarifa contratada para los consumos es: 

TARIFA 

2.0.2 2.0.3 3.0.1 3.0.2 

Con DH Sin DH Con DH Sin DH Con DH Tipo 2 Tipo 3 

Cuadro J Cuadro 23 Cuadro 3 Cuadro K Cuadro 10 Cuadro I Cuadro 1 

Cuadro F 
Alumbrado 

exterior 
instituto 

Cuadro 7 Cuadro G Cuadro 11 Cuadro 2 

Cuadro 8 Cuadro 12 Cuadro 4 

Cuadro 13 Cuadro 15 Cuadro 5 

Cuadro 14 Cuadro 19 Cuadro 6 

Cuadro 16 Cuadro 21 Cuadro 9 

Cuadro 17 Cuadro 22 Cuadro 18 

Cuadro 20 Cuadro A 

Cuadro D Cuadro B 

Cuadro E Cuadro C 

Cuadro H 

La propuesta de cambio de tarifa será cambiar todas las 2.0.X Sin DH a 2.0.X Con DH. Con ello se consigue 
tener más consumo en la franja horaria denominada “valle”, donde se bonifica un 47 %. 

Este es el caso del cuadro 23 del camino Fuente Abad y del suministro del alumbrado exterior del instituto, 
que deberá pasar a una tarifa 2.0.2 Con DH. Los cuadros G y K, de la c/ Barrios y Plaza Cadenas 
respectivamente, pasarán de una tarifa 2.0.3 Sin DH a 2.0.3 Con DH. 

El cuadro  I, de la Plaza  de la Constitución,  no se  recomienda  su cambio de tarifa debido a que está  
asociado al mismo suministro que el ayuntamiento. 

GEFAEM (herramienta informática facilitada por la agencia para optimizar facturas eléctricas municipales) 
recomienda al optimizar los suministros un cambio de potencia contratada y de tarifa, a partir de los datos 
de facturación eléctrica facilitados por el ayuntamiento. El cambio de potencia contratada se realiza a 
partir de la lectura del maxímetro de la última factura del 2.007. En aquellos casos en que el ahorro 
conseguido con el cambio de potencia, no supere el 3% del coste o la cantidad de 50 €, se desestima la 
medida. 
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NOMBRE TARIFA 
ACTUAL 

D.H. 
ACTUAL 

TARIFA 
OPTIMIZADA 

D.H. 
OPTIMIZADA 

POTENCIA 
CONTRATADA 
ACTUAL (Kw) 

POTENCIA 
CONTRATADA 
OPTIMIZADA 

(Kw) 

CUADRO 1 (C/ 
LAS FLORES) 3.0.2 TIPO 3 3.0.2 TIPO 3 32,00 25,00 

CUADRO 6 (C/ 
La Encina) 3.0.2 TIPO 3 3.0.1 CON D.H. 17,00 13,00 

CUADRO 8 
(Jardines de   
Anadalucía) 

2.0.3 CON 
D.H. 2.0.3 CON D.H. 5,20 7,00 

CUADRO 10 (C/ 
Silera) 3.0.1 CON 

D.H. 2.0.3 CON D.H. 10,39 10,00 

CUADRO 15 Y C 
(Carret. Ronda  

Sector 1) 
3.0.1 CON 

D.H. 2.0.3 CON D.H. 11,43 9,00 

CUADRO 21 (C/ 
Los Tejares) 3.0.1 CON 

D.H. 2.0.3 CON D.H. 10,39 9,00 

CUADRO 22 (C/ 
A) 3.0.1 CON 

D.H. 2.0.3 CON D.H. 10,39 8,00 

CUADRO A (C/ 
Jesús) 3.0.1 CON 

D.H. 2.0.3 CON D.H. 6,00 6,00 

CUADRO D 
(Paseo de la 

Cultura) 
2.0.3 CON 

D.H. 2.0.3 CON D.H. 7,62 10,00 

CUADRO H (C/ 
Ancha) 2.0.3 CON 

D.H. 2.0.2 CON D.H. 9,53 4,00 

ALUMBRADO 
EXTERIOR 

INSTITUTO (C/ 
Calvario) 

2.0.2 SIN D.H. 2.0.2 CON D.H. 3,30 3,30 

La optimización de los anteriores suministros supone un ahorro económico y una inversión (cuando ésta 
aparece, está dedicada a la instalación de baterías de condensadores para evitar el pago de 
penalizaciones por consumo de energía reactiva). Los ahorros económicos conseguidos son los siguientes: 

NOMBRE AHORRO 
ECONÓMICO (€) INVERSIÓN (€) 

PERIODO DE 
RECUPERACIÓN 

(años) 

CUADRO 1 (Plaza 
Llano del Convento) 1.359,08 1.063,85 0,78 

CUADRO 6 (C/ La 
Encina) 216,29 - -
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NOMBRE AHORRO 
ECONÓMICO (€) INVERSIÓN (€) 

PERIODO DE 
RECUPERACIÓN 

(años) 

CUADRO 8 (Jardines 88,43 - -de Andalucía) 

CUADRO 10 (C/Silera) 170,88 - -

CUADRO 15 Y C
 
(Carret. Ronda  
 189,65 - -

Sector 1) 

CUADRO 21 (C/ Los 130,58 - -Tejares) 


CUADRO 22 (C/ A)
 130,85 - -

CUADRO A (C/ Jesús) 214,54 - -

CUADRO D (Paseo de 96,12 - -la Cultura)
 

CUADRO H (C/ 
 112,88 - -Ancha) 

ALUMBRADO
 
EXTERIOR INSTITUTO
 209,35 - -

(C/ Calvario) 

En aquellos centros de mando donde se hace pertinente la reducción de la potencia contratada, no 
existe dificultad en su tramitación, reduciéndose a una comunicación a la compañía  

5.2.3 Luminarias 

Las luminarias empleadas son: báculos (547), farol tipo villa adosado o en columna (509), brazos (587), 
globos adosados o en columna, con o sin reflector (69), proyectores (45) y luminarias adosadas al techo 
(3). Se disponen, como es habitual, de forma que brazos y faroles se localizan en las calles del núcleo 
urbano, farol columna y globos columna tanto en calles como en parques y báculos en avenidas, 
polígonos y carreteras. Los proyectores se localizan generalmente en alumbrado ornamental de 
monumentos. 

El estado de conservación es bueno o aceptable en la mayoría de los casos, si bien es verdad que en 
determinadas ocasiones presentan claras deficiencias. Este es el caso de los brazos asimétricos abiertos 
que, aunque no muy presentes en el municipio, tienen unas características ópticas pésimas, lo que reduce 
enormemente su eficiencia: se está produciendo el mismo gasto energético para un resultado menor del 
que se obtendría con otras luminarias. De igual forma, los globos, principalmente aquellos que no están 
dotados de reflector superior, en proporción considerable respecto al total de luminarias instaladas, se 
encuentran en un estado de conservación deficiente ya que presentan pantallas sucias o amarillentas por 
el efecto del sol dando lugar a una menor eficiencia lumínica. Esto es consecuencia de la degradación 
del material con el que se fabrican, habitualmente policarbonato, que sufre una rápida degradación 
(fragilidad y opacidad) con la incidencia de los rayos ultravioleta. 

Hay que destacar algunos casos de luminarias rotas como consecuencia del vandalismo lo que 
incrementa las deficiencias lumínicas. Destacan en este sentido la cuantía de las luminarias afectadas por 
este motivo de los cuadros 2 (C/ Bachiller), 5 (C/ Calvario), 6 (C/ La Encina), 7 (C/ Recinto Ferial) y 13 
(Paseo de la Cultura). 
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Aunque no es habitual el uso de globo columna para iluminación del núcleo urbano, existe un uso, 
luminaria indicada para alumbrado ambiental (parques, jardines, zonas peatonales), lo que hace que el 
nivel sea muy bajo. 

Se plantea la sustitución de luminarias, ya que la aplicación de ciertas medidas de ahorro, como la 
instalación de equipos electrónicos de doble nivel, no es posible en luminarias abiertas como las 
existentes. Adicionalmente, con la sustitución de las existentes por otras con superiores características 
ópticas, se puede optar por no elevar el número de puntos de luz ni la potencia a instalar, mejorando la 
calidad de iluminación y manteniendo un buen nivel de ahorro energético y económico.

  Báculo  Farol  tipo  villa  

Brazo asimétrico cerrado Globo columna 

5.2.4 Lámparas 

Las lámparas empleadas varían de tipo y potencia. Las más comunes (1.140) son lámparas de vapor de 
sodio de alta presión (VSAP), presentándose normalmente de 70 W en brazos y faroles, de 150 W en 
báculos y faroles, tanto en brazos como en columnas, y de 250 W en báculos. Por otra parte existe un uso 
localizado de lámparas de 100 W en brazos en la calle Barrios. Estas lámparas producen un flujo luminoso 
de 14.500 lm (150 W), con lo que su eficiencia energética es muy superior a las de VMCC. Presentan una 
tonalidad amarilla clara, con una reproducción cromática de peor calidad. Su vida útil puede alcanzar 
los 4 años, y no reducen el flujo, con lo que se detectan apagadas cuando se han agotado. Es el tipo de 
lámpara más indicado para alumbrado viario, por lo que se propondrá como medida de ahorro el 
cambio de lámparas de mercurio por las de sodio, como se verá más adelante. 

Las lámparas de vapor de mercurio color corregido (VMCC) se presentan normalmente en 125 W en 
brazos y faroles ascendiendo a un total de 285, tanto brazos como columnas, también existe un uso de 80 
W localizado en los cuadros 13 y D en luminaria tipo farol, además existe un consumo de lámparas de 250 
W normalmente en báculos. Las lámparas de vapor de mercurio son lámparas con una luz de tonalidad 
blanco azulado, con reproducción cromática aceptable, aunque dota de cierta frialdad los objetos. 
Producen un flujo luminoso de 6300 lm (125 W) hasta 13000 lm (250 W). 
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Su bajo precio hace que pueda preferirse a otro tipo de lámpara, aunque cuentan con factores 
negativos como una menor vida útil, una baja relación flujo luminoso/energía consumida, y en 
mantenerse encendidas aunque se encuentren agotadas, lo que dificulta su sustitución con una 
inspección a simple vista. 

Es destacado señalar que se localizan 38 lámparas de halogenuros metálicos (HM) en potencia de 400 W, 
localizadas en luminarias tipo proyector, para alumbrado ornamental de puntos concretos. 

También existe un empleo de lámparas de luz mezcla de 160 W localizadas en columnas globos, en 
número de 36. Por último destacar el empleo de lámparas incandescente para uso ornamental, entre 
estas destaca 3 proyectores de la fuente del recinto ferial de 300 W de potencia. 

Es de destacar que los equipos auxiliares de las lámparas de descarga instalados son de tipo 
electromagnético, y en algunos casos electrónico de doble nivel, estos equipos auxiliares se encuentran 
en los cuadros 6 (C/ La Encina), cuadro 10 (C/ Silera) y cuadro 23 (Camino Fuente Abad). 

PUNTOS CRÍTICOS 

9	 Se emplean lámparas de VMCC, que presentan una relación Consumo energético/Rendimiento 
lumínico muy alta, lo que provoca un mayor coste de funcionamiento. Al tener una vida útil 
menor que otros tipos, se incurre adicionalmente en un sobrecoste por reposiciones. Además, 
comparativamente la calidad de iluminación es menor. 

9	 Los equipos auxiliares son de tipo electromagnético, convencionales, y en algunos casos 
electrónicos de doble nivel, lo que incrementa el consumo total de la instalación, repercutiendo 
directamente en el coste. 

9	 Algunos cuadros requieren la sustitución de la envolvente, equipos de maniobra, protecciones y 
elementos de control del encendido. 

9	 Se han detectado luminarias con unas condiciones ópticas muy deficientes, por lo que propone 
su sustitución, permitiendo con ello la aplicación de elementos electrónicos para reducción de 
flujo y mejorando el servicio de alumbrado, sin incrementar la potencia a instalar ni el número 
total de puntos de luz. 

9	 Se utiliza como sistema de ahorro el “alumbrado de media noche”, apagando la mitad de los 
puntos de luz, ocasionando zonas oscuras y sensación de inseguridad. 

5.2.5 Semáforos 

La distribución de semáforos se encuentra repartida en 1 centro de mando compartido con  alumbrado 
público. A continuación se detallan los puntos de consumo de cada semáforo: 

- Cuadro 5, grupo de semáforos de la calle Redonda, compuesto por 4 semáforos con un total de 6 
módulos de tipo 1/200 de color rojo, 6 módulos de tipo 1/200 de color ámbar, 6 módulos de tipo 
1/200 de color verde, 4 módulos de tipo peatón de color rojo y otros 4 de peatón de color verde, 
4 módulos de tipo 1/100 de color verde, 4 módulos de tipo 1/100 de color rojo. 

Se propone cambiar las lámparas incandescentes de 70 W, situadas en los módulos de 1/200, y de 40 W, 
situadas en los módulos de 1/100, por diodos electroluminiscentes de tipo led de potencias de entre 9 y 12 
W para los diferentes módulos. 

Este cambio puede conseguirse a coste cero, a través de una línea de ayudas específica de IDEA. 
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5.3 Mapa luminotécnico. 

Se ha elaborado un mapa luminotécnico con la finalidad de determinar los niveles de iluminación 
(iluminancias) en cada calle del municipio. Los resultados de este análisis se presentan en el anexo 
correspondiente. 

Las medidas se han tomado mediante el empleo de luxómetros calibrados, captando medidas en el eje 
de la calle, de forma continua y con una cobertura total del callejero urbano. 

De forma general se han establecido los siguientes niveles: 

Nivel (lux) Calificación 

0- 5 lux Deficiente 

5-10 lux Bajo 

10-15 lux Aceptable 

15-20 lux Bueno 

> 20 lux Óptimo 

Los niveles asignados a cada zona también dependen del uso, por lo que los valores mostrados en la 
tabla superior son orientativos. 

5.4 Formulación de propuestas. 

Aunque más adelante se detallan las medidas recomendadas por cada suministro, en líneas generales 
podemos concretar en las siguientes líneas de actuación: 

a) Sustitución de lámparas. 

Actualmente hay instaladas 532 lámparas de vapor de mercurio (VMCC) de 80 W, 125 W y 250 W. Los 
equipos auxiliares (reactancias) son electromagnéticos y no existen dispositivos reguladores de flujo en 
cabecera y sólo en 2 centros de mando, del tipo “punto a punto”. 

En el cuadro comparativo siguiente se observa la relación potencia/lúmenes de las lámparas VMCC y 
VSAP: 

VMCC LÚMENES VSAP LÚMENES 

80 W 3.700 70 W 6.000 

125 W 6.300 100 W 9.600 

250 W 13.000 150 W 16.000 

400 W 24.000 250 W 32.000 
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La sustitución de lámparas se realiza sobre la base de los siguientes criterios: 

1. VMCC 80W se sustituye por VSAP 70 W 

2. VMCC 125W se sustituye por VSAP 70 W 

3. VMCC 250W se sustituye por VSAP 150W 

4. VMCC 400 W se sustituye por VSAP 250 W 

En el anejo correspondiente se especifica el número de lámparas a sustituir en cada cuadro, aplicando 
siempre estos criterios según el tipo de luminaria de que se trate y los niveles lumínicos medidos. En los 
planos adjuntos, se indican por cuadro de alumbrado público, las potencias de las lámparas a sustituir 
junto a la luminaria de que se trata. 

b) Reducción de flujo. 

Se podrá obtener una mejora en los niveles de iluminación, mediante la optimización del funcionamiento 
de lámparas y luminarias, con el objetivo de conseguir una iluminación correcta con el consumo 
energético más reducido. 

Una de las finalidades perseguidas es eliminar el sistema de alumbrado de media noche en los cuadros: 

NOMBRE DIRECCIÓN 

CUADRO 1 PLAZA LLANO DEL CONVENTO 

CUADRO 2 CALLE BACHILLER 

CUADRO 4 CALLE ALJARO 

CUADRO 5 CALLE CALVARIO 

CUADRO 6 CALLE LA ENCINA 

CUADRO 7 RECINTO FERIAL 

CUADRO 9 CALLE MÁLAGA 

CUADRO 11 CALLE AGUILAR 

CUADRO 12 CALLE AGUILAR 

CUADRO 13 PASEO DE LA CULTURA 

CUADRO 14 PASEO DE LA CULTURA 

CUADRO 15 CARRETERA RONDA SECTOR 1 

CUADRO 18 CALLE MACETA 

CUADRO 19 CALLE EL BARRO 

CUADRO 20 CALLE EL PORRÓN 

CUADRO 21 CALLE LOS TEJARES 
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NOMBRE DIRECCIÓN 

CUADRO 22 CALLE A 

CUADRO A CALLE JESÚS 

CUADRO E CALLE MURILLO 

CUADRO F CUESTA DE LOS FRAILES 

CUADRO I PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 

Este sistema de ahorro es causante del “efecto cebra” o alternancia de zonas claras y oscuras en la 
iluminación de la calle. Para ello es necesario mantener la totalidad de las lámparas encendidas toda la 
noche. Como ello implica elevar los consumos, se plantea una opción intermedia: mantener todas las 
lámparas, pero reduciendo el flujo luminoso a partir de una hora en que el tránsito se reduzca en las 
calles. 

Esta medida es de aplicación directa en el resto de los cuadros, que se mantienen encendidos toda la 
noche, con lo que se incurre en un consumo energético excesivo, puesto que a partir de una 
determinada hora, las necesidades de iluminación se reducen: cuando el tránsito es muy escaso, se 
aceptan niveles de iluminación menores, puesto que las necesidades se relacionan con el mantenimiento 
de un nivel mínimo por cuestiones de seguridad. 

Para conseguir este efecto de reducción de flujo se acude a los equipos reductores, que pueden actuar 
sobre puntos individuales o sobre la totalidad de un centro de mando. 

Con estos equipos se consigue mejorar la vida útil de las lámparas y equipos auxiliares, puesto que se 
estabilizan los niveles de tensión, además de corregir el factor de potencia, lo que se traduce en un 
efecto de ahorro de costes al eliminar las penalizaciones por consumo de energía reactiva, si existieran. 

La sustitución de lámparas implica necesariamente la instalación de balastos específicos para lámparas 
del tipo y potencia seleccionados. 

Por el número de lámparas por cada cuadro, y aprovechando que tiene que sustituirse el balasto, se ha 
optado por las siguientes soluciones: 

1) Instalación de un equipo auxiliar electromagnético de doble nivel, con las siguientes funciones: 

1. Arrancador 
2. Corrección del f.d.p. 
3. Modo reducido de potencia 

Las potencias de las lámparas son 70 W y 150 W. 

El balasto electromagnético es temporizado de dos secciones y unidad UCR, debidamente conectados 
los componentes electrónicos del circuito de control junto con los del arrancador. Incluye la instalación y 
conexionado en el alojamiento específico de la luminaria a designar por la dirección facultativa, o en su 
defecto, en el interior de caja estanca para adosar en superficie incluida ésta y el pequeño material, 
desmontaje y retirada del equipo existente. 
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Las características del balasto son: 

LÁMPARA 70 W 150 W 

TENSIÓN DE REFERENCIA (V) 230 

RANGO DE TENSIONES (V) 190-253 V 

FACTOR DE POTENCIA >0.90 >0.90 

POTENCIA (W) 1er NIVEL 70±2 150±2 

2º NIVEL (*) 50±2 90±2 

RANGO DE TEMPERATURA (ºC) -20..+60 

GRADO DE PROTECCIÓN IP 21 IP 21 

TEMPORIZACIÓN 1er NIVEL (*) 4,5 h 

Con el símbolo (*) se indica que estos parámetros son variables, en función de las decisiones que se 
adopten en cada caso. 

Los equipos se instalan en interior en aquellas luminarias sobre columna, en el receptáculo existente para 
tal fin, siempre que tenga asegurada una estanqueidad de IP 55. En el caso de luminarias mural en las que 
no sea factible dicha operación se instalará adosado a la misma superficie que la propia luminaria, a la 
distancia menor posible, en un receptáculo diseñado a tal fin con grado de protección IP 55, según se 
indica en la definición de la partida correspondiente en el anejo de mediciones y presupuesto. 

Las ventajas de este tipo de equipos son: su menor coste de inversión para un número reducido de 
luminarias, frente a otras soluciones, y su idoneidad para circuitos de alumbrado donde existan niveles 
bajos de tensión, ya que no se produce el apagado en finales de línea. 

Esta solución se ha adoptado en los cuadros siguientes: 

NOMBRE DIRECCIÓN 

CUADRO 3 CALLE ALJARO 

CUADRO 4 CALLE ALJARO 

INSTITUTO ALUMBRADO PÚBLICO CALLE CALVARIO 

CUADRO 7 RECINTO FERIAL 

CUADRO 10  SILERA 

CUADRO 13 PASEO DE LA CULTURA 

CUADRO 15 CARRETERA RONDA SECTOR 1 

CUADRO 16 CARRERA BAJA 

CUADRO 17 CAMINO VEREDA 
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NOMBRE DIRECCIÓN 

CUADRO 18 CALLE MACETA 

CUADRO 19 CALLE EL BARRO 

CUADRO 20 CALLE EL PORRÓN 

CUADRO 21 CALLE LOS TEJARES 

CUADRO 22 CALLE A 

CUADRO A CALLE JESÚS 

CUADRO C RONDA DE MONTALBÁN 

CUADRO D PASEO DE LA CULTURA 

CUADRO E CALLE MURILLO 

CUADRO F CUESTA DE LOS FRAILES 

CUADRO I PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 

CUADRO J CALLE OLIVO 

Esta medida de ahorro energético ya se encuentra instalada en algunos centros de mando del municipio, 
este es el caso de los cuadros 6, 10 y 23. El cuadro 6 tiene la reducción punto a punto en los báculos de la 
carretera hacia Santaella. La solución adoptada en este centro de mando ha sido eliminar esta 
reducción punto e instalar un reductor de flujo en cabecera. En el caso del cuadro 10 la medida de 
ahorro tomada ha sido instalar la reducción punto a punto en aquellas luminarias que carecían de ella, 
en este caso en luminarias con lámparas de vapor de mercurio. Por último, en el cuadro 23 la instalación 
de la reducción punto a punto es completa por lo que no se modifica los puntos de luz asociados a este 
centro de mando. No obstante estas medidas se analizarán con más detalle en el anejo correspondiente. 

2) Instalación de reductor de flujo en cabecera 

Estos equipos consiguen mantener la tensión de alimentación de las lámparas en un valor fijo, 
independientemente del valor instantáneo que presente la red, por lo que al eliminar las fluctuaciones se 
incide directamente sobre el alargamiento de la vida útil de las lámparas. 

Al mantener los niveles de tensión fijos, también se evitan los sobreconsumos derivados de elevaciones 
periódicas de la tensión, lo que ocurre habitualmente en horario nocturno, cuando la demanda general 
de energía eléctrica cae. En el caso de La Rambla, se ha estimado que se produce un incremento de 
consumo eléctrico en alumbrado cercano al 15 %, debido a esos aumentos de tensión en horario 
nocturno, lo que lleva asociado un incremento en el coste del término de potencia, al registrarse lecturas 
que superan los valores de potencia contratada. 

Estos equipos incluyen sistema de compensación de energía reactiva, por lo que se evitan las 
penalizaciones en la facturación por este concepto. 

Están especialmente indicados en cuadros de alumbrado de tamaño medio o grande, por su facilidad de 
instalación, frente a la solución de regulación individual. No obstante, en aquellos cuadros donde se 
registre una caída de tensión importante en el final de línea, no están aconsejados. 

Una ventaja adicional de estos equipos es la posibilidad de programación de sus parámetros de 
funcionamiento, además de contar con un sistema de by-pass, que permite su desactivación en caso de 
avería, por lo que no se interrumpe el servicio del cuadro de alumbrado. 
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Esta solución se ha propuesto en aquellos cuadros que por el número de lámparas que de él depende 
hacen más viable económicamente esta opción, resultando la inversión menor que aplicando reductores 
punto a punto. Este es el caso de los siguientes cuadros: 

NOMBRE DIRECCIÓN 

CUADRO 1 Plaza Llano del Convento 

CUADRO 2 Calle Bachiller 

CUADRO 5 Calle Calvario 

CUADRO 6 Calle La Encina 

CUADRO 9 Calle Málaga 

CUADRO 11 Calle Aguilar 

CUADRO 12 Calle Aguilar 

CUADRO 14 Paseo de la Cultura 

c) Instalación de reloj astronómico 

En los cuadros que no disponen de este sistema de gestión del arranque y paro del alumbrado mediante 
reloj analógico se ha propuesto su instalación. Este es el caso de los siguientes cuadros: 

NOMBRE DIRECCIÓN 

INSTITUTO ALUMBRADO PÚBLICO Calle Calvario 

CUADRO 10 Calle Silera 

CUADRO 16 Carrera Baja 

CUADRO C Ronda Montalbán 

CUADRO D Paseo de la Cultura 

Este elemento de mando es un reloj digital, con programación interna tal que establece 
automáticamente las horas del orto y el ocaso de la ubicación donde se encuentre, a partir de los datos 
de longitud y latitud. 

Así, en cada día del año, se puede programar la activación del alumbrado con un cierto retraso o 
adelanto respecto a la hora de la puesta del sol, y de la misma forma, programar el apagado unos 
minutos antes o después del amanecer. De esta forma se optimiza al máximo el tiempo de 
funcionamiento del alumbrado público, sin necesidad de corregir el horario y reduciendo el 
mantenimiento. 

Según el modelo, es posible modificar la programación en determinadas fechas, lo que resulta de utilidad 
en festividades o días señalados, donde interesa modificar la pauta de funcionamiento del alumbrado 
público. 

Las principales ventajas sobre una célula fotosensible son: 
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9 No se producen encendidos accidentales por sombras ocasionales. 
9 No se degradan con el paso del tiempo. 
9 Permiten cierta programación. 

Igualmente, se propone la sustitución de los relojes analógicos instalados en determinados cuadros por 
este mismo tipo de reloj, de mayores prestaciones. Se localizan los siguientes elementos en los siguientes 
cuadros: 

NOMBRE DIRECCIÓN 

CUADRO 1 Plaza Llano del Convento 

CUADRO 3 Calle Alajaro 

CUADRO 4 Calle Aljaro 

CUADRO 5 Calle Calvario 

CUADRO 6 Calle La Encina 

CUADRO 7 Recinto Ferial 

CUADRO 8 Jardines de Andalucía 

CUADRO 9 Calle Málaga 

CUADRO 11 Calle Aguilar 

CUADRO 12 Calle Aguilar 

CUADRO 13 Paseo de la Cultura 

CUADRO 14 Paseo de la Cultura 

CUADRO 15 Carretera Ronda Sector 1  

CUADRO 17 Camino Vereda 

CUADRO 18 Calle Maceta 

CUADRO19 Calle El Barro 

CUADRO 20 Calle El Porrón 

CUADRO 21 Calle Los Tejares 

CUADRO 22 Calle A 

CUADRO 23 Camino Fuente Abad 

CUADRO E Calle Murillo 

CUADRO F Cuesta de los Frailes 

CUADRO J Calle Olivo 
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d) Sustitución de luminarias completas y difusores 

Se ha constatado el mal estado en que se encuentran los difusores de algunas de las luminarias tipo 
globo. Se trata de difusores traslúcidos, de policarbonato, que con el paso del tiempo se han vuelto más 
opacos, con un tono amarillento, más frágiles, y que consiguen reducir aún más la deficiente calidad de 
iluminación de que se dispone en las calles del municipio. 

La sustitución de estos elementos no se considera una medida de ahorro energético, aunque sí de mejora 
de la eficiencia de la instalación: el cambio de estos difusores por otros, con tratamiento para evitar su 
degradación con los rayos UV, permitirá emplear los mismos puntos de luz existentes en la actualidad, con 
lámparas de menor potencia que las presentes, para obtener un rendimiento lumínico muy superior. 

De igual forma, aquellas luminarias muy deterioradas o que no reúnen las condiciones mínimas para 
permitir el cambio de lámparas o de equipos electrónicos, se han propuesto para su sustitución, como se 
indica en el capítulo 8, en cada centro de mando. De esta forma, se consigue un ahorro indirecto, puesto 
que no será necesario aumentar los puntos de luz existentes, para adecuar los niveles. 

e) Optimización de tarifa con medidas correctoras ejecutadas. 

La ejecución de las medidas correctoras supone un cambio de tarifa con respecto a la optimización 
realizada con GEFAEM. La optimización del programa informático GEFAEM no estima ninguna medida 
correctora porque presupone la misma potencia instalada dependiente del centro de mando.  

Tras la optimización de facturas realizada a través de GEFAEM se realiza una nueva y última optimización 
adaptando el suministro a la potencia instalada tras la implantación de las medidas correctoras. Así los 
suministros de los centros de mando quedan con las siguientes tarifas: 

NOMBRE TARIFA DISCRIMINACIÓN 
HORARIA 

POTENCIA 
CONTRATADA 

CUADRO 1 3.0.2 TIPO 3 17 

CUADRO 2 3.0.2 TIPO 3 17 

CUADRO 3 2.0.2 CON D.H. 3,5 

CUADRO 4 3.0.1 CON D.H. 14 

CUADRO 5 3.0.1 CON D.H. 10 

INSTITUTO ALUMBRADO 
PÚBLICO 2.0.1 CON D.H. 2,5 

CUADRO 6 3.0.2 TIPO 3 16,5 

CUADRO 7 2.0.3 CON D.H. 6 

CUADRO 8 2.0.1 CON D.H. 2,5 

CUADRO 9 3.0.1 CON D.H. 13 

CUADRO 10 2.0.3 CON D.H. 6 

CUADRO 11 2.0.3 CON D.H. 7,5 

CUADRO 12 2.0.3 CON D.H. 9,5 
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NOMBRE TARIFA DISCRIMINACIÓN 
HORARIA 

POTENCIA 
CONTRATADA 

CUADRO 13 2.0.2 CON D.H. 4 

CUADRO 14 2.0.3 CON D.H. 6 

CUADRO 15 2.0.3 CON D.H. 7 

CUADRO 16 2.0.2 CON D.H. 4,5 

CUADRO 17 2.0.2 CON D.H. 3,5 

CUADRO 18 3.0.1 CON D.H. 12 

CUADRO 19 2.0.2 CON D.H. 7,5 

CUADRO 20 2.0.2 CON D.H. 4 

CUADRO 21 2.0.2 CON D.H. 5 

CUADRO 22 2.0.2 CON D.H. 5 

CUADRO 23 2.0.1 CON D.H. 2.5 

CUADRO A 2.0.3 CON D.H. 6 

CUADRO B 2.0.2 CON D.H. 2,5 

CUADRO C 2.0.2 CON D.H. 3,5 

CUADRO D 2.0.3 CON D.H. 5 

CUADRO E 2.0.2 CON D.H. 4 

CUADRO F 2.0.2 CON D.H. 3,5 

CUADRO G 2.0.3 CON D.H. 5,5 

CUADRO H 2.0.2 CON D.H. 5 

CUADRO I 3.0.2 TIPO 2 16,5 

CUADRO J 2.0.1 CON D.H. 2 

CUADRO K 2.0.2 CON D.H. 4,5 

Un caso especial de esta optimización es el cuadro I, este cuadro está dentro del edificio del  
Ayuntamiento y el contador está compartido con el edificio. La optimización realizada no es a partir de la 
potencia instalada en el cuadro sino la realizada por el programa informático GEFAEM. 

60 Ecmo. Ayto. de La Rambla 





INERSUR 

6 	 Medidas correctoras y de ahorro energético en edificios y 
centros públicos 

6.1 Alcance del estudio 

Para caracterizar las distintas instalaciones se ha realizado un trabajo de campo consistente en el análisis 
de los suministros existentes desde tres puntos de vista: iluminación interior, climatización, producción de 
ACS. 

El estudio se presenta por centro, lo que permite actuar de forma individualizada, atendiendo a las 
necesidades del Ayuntamiento y a la planificación que se decida de los trabajos. 

En el apartado correspondiente a cada centro (ver anejos), se incluyen una descripción del mismo 
relativa al inventario de iluminación interior, sistemas de climatización (generación, distribución, control, 
regulación) y sistemas de producción de ACS. 

Aunque se han visitado aquellos centros cuyos consumos totalizan más del 70 %, sólo quedan recogidos 
aquellos que ofrecen posibilidades de mejora, además de cierto interés económico o necesidad de 
mejora urgente. 

6.2 Centros educativos 

Se han analizado 4 centros educativos, correspondientes a la guardería, el colegio de adultos y a los 2 
colegios con los que cuenta el Municipio: 

6.2.1 GUARDERIA 

Las características más destacables de las instalaciones de alumbrado climatización y ACS y las 
posibles mejoras en el edificio de la guardería se detallan a continuación. 
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Suministro Eléctrico: 

Potencia contratada suministro 108841: 50,0 kW en tarifa 3.0.2 

x	 Se plantea una reducción de la potencia contratada a 25 kW y la instalación de una 
batería de condensadores de 17,5 kVAr 

Iluminación: 

x	 Se emplean luminarias del tipo downlight dotadas con lámparas fluorescentes 
compactas. Asimismo, se localizan luminarias tipo pantalla con lámparas fluorescentes 
de 36W, con reactancias electromagnéticas en todos los casos. 

x	 No se proponen cambios al respecto, puesto que el único cambio que podría indicarse 
seria la incorporación de balastos electrónicos en las lámparas fluorescentes, hecho 
que no se va a plantear por tratarse de lámparas de uso bastante reducido. 

Climatización: 

x	 La guardería dispone de un sistema de climatización centralizado mediante una planta 
enfriadora condensada por aire con bomba de calor y distribución interior por 
conducto hasta fancoils en dependencias. 

ACS: 

x	 La guardería dispone de 8 termoacumuladores eléctricos de la marca COINTRA, 
modelo T-50, de 1.200 W de potencia y 50 litros de volumen de acumulación. 

x	 Se estudia la viabilidad de una instalación solar térmica para la producción de ACS 
puesto que aunque no todos los equipos presentes  se usan en la misma proporción, el 
consumo de ACS está muy presente en la instalación al tratarse de una guardería. 

En la biblioteca se ha estudiado la posibilidad de instalar una planta de energía solar fotovoltaica 
de 24 kW. 

PUNTOS CRÍTICOS 

1.	  Lámparas fluorescentes equipadas con balastos electromagnéticos, cuyos efectos 
negativos son: 

o	 Consumo adicional del 30% 

o	 Efecto estroboscópico 

o	 Limitación de la vida de las lámparas 

2.	 El sistema de producción de ACS, en general, incurre en sobrecostes de funcionamiento, 
pudiendo solventarse mediante la aplicación de energía solar en apoyo de los equipos 
existentes. 

3.	 Suministro eléctrico con un valor de potencia contratada muy superior a las necesidades 
del centro, incurriendo en un elevado coste. 
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6.2.2. Colegio de Adultos 

Las características más destacables de las instalaciones de alumbrado y climatización y las 
posibles mejoras en el edificio del colegio de adultos se detallan a continuación. 

Suministro Eléctrico: 

Potencia contratada suministro 107389: 15,22 kW en  Tarifa 3.0.2 

x	 Se recomienda el cambio de discriminación horaria del Tipo 1 actual al Tipo 2, puesto 
que es la que mejor se acoge al horario de funcionamiento de la instalación y, por 
tanto, a su matriz de carga. 

Iluminación: 

x	 Se emplean luminarias de tipo regleta, dotadas con lámparas fluorescentes de 40W y 
en cantidad de una o dos por luminaria. Asimismo, se localizan puntos de luz con 
lámparas incandescentes de 60 W. 

x	 Las  reactancias en las lámparas fluorescentes son electromagnéticas en todos los 
casos. 

x	 Se plantea el cambio de lámparas fluorescentes de 38mm por las de 26mm, de la 
misma manera, se aconseja la incorporación de balastos electrónicos en estas 
lámparas y la sustitución de las incandescentes presentes en el edificio por 
fluorescentes compactas de 11W. 

Climatización: 

x	 Para la demanda térmica de calefacción, el edificio cuenta con estufas catalíticas 
alimentadas con butano y por equipos autónomos con bomba de calor tipo Split, los 
cuales satisfacen de igual forma la demanda de refrigeración de las dependencias. 
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PUNTOS CRÍTICOS 

1.	  Lámparas fluorescentes equipadas con balastos electromagnéticos, cuyos efectos 
negativos son: 

o	 Consumo adicional del 30% 

o	 Efecto estroboscópico 

o	 Limitación de la vida de las lámparas 

2.	 Presencia de lámparas fluorescentes de 38mm de diámetro. 

3.	 Utilización de lámparas con bajo rendimiento lumínico. 

4.	 Deficiente estado de la carpintería exterior del edificio, lo que provoca numerosas fugas 
térmicas.  

6.2.3. C.E.IP. Cruz Verde 

Las características más destacables de las instalaciones de alumbrado y calefacción y las 
posibles mejoras en los edificios del colegio Cruz Verde se detallan a continuación. 

Suministro Eléctrico: 

Las características del suministro eléctrico son especiales, debido a que existen dos suministros 
independientes. Los cuatro edificios antiguos dependen de un contador monofásico, mientras 
que los dos más recientes dependen de uno trifásico. 

Potencia contratada suministro I  103444: 3,81 kW en Tarifa 2.0.2 

Potencia contratada suministro II 105349:   13,32 kW en Tarifa 3.0.1 

x	 La única mejora posible pasa por  la incorporación de la discriminación horaria  en 
ambos suministros. 
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Iluminación: 

x	 Se emplean luminarias de tipo regleta, dotadas con lámparas fluorescentes de 40W y 
58W principalmente, en cantidad de una o dos por luminaria. Asimismo, se localizan 
numerosas lámparas incandescentes y algunos proyectores con halogenuros metálicos 
en zonas como el salón de actos. 

x	 Los balastos instalados en la totalidad de las lámparas fluorescentes son de tipo 
electromagnético. 

x	 Las reformas que se plantean en este sentido, son el cambio de lámparas fluorescentes 
de 38mm de diámetro por las de 26mm y la incorporación de balastos electrónicos en 
lámparas fluorescentes. De igual forma, se aconseja la sustitución de las 
incandescentes presentes en el edificio por fluorescentes compactas de 9W y11W, 
según se trate de incandescentes de 40W o 60W. 

Calefacción: 

x	 Calefacción centralizada  mediante caldera de gasoil de la marca Roca NTD-260 del 
año 1987. 

x	 Se estudia la viabilidad de sustituir la actual caldera por una de biomasa. 

En el colegio Cruz Verde se ha estudiado la viabilidad de la instalación de  una planta de  energía 
solar fotovoltaica de 15 kW. 

PUNTOS CRÍTICOS 

1.	  Lámparas fluorescentes equipadas con balastos electromagnéticos, cuyos efectos 
negativos son: 

o	 Consumo adicional del 30% 

o	 Efecto estroboscópico 

o	 Limitación de la vida de las lámparas 

5.	 Utilización de lámparas con bajo rendimiento lumínico. 

6.	 Presencia de lámparas fluorescentes de 38mm de diámetro. 

7.	 Conductos de calefacción al aire sin aislamiento. 

8.	 Calefacción sin sistema de regulación independiente para cada zona. 

9.	 Mal estado de la carpintería exterior, con grandes superficies acristaladas, lo que 
redunda en numerosas perdidas térmicas. 
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6.2.4. C.E.IP. Alfar 

Las características más destacables de las instalaciones de alumbrado y calefacción y las 
posibles mejoras en el edificio del colegio Alfar se detallan a continuación. 

Suministro Eléctrico: 

Potencia contratada suministro 107226 : 19,03 kW en Tarifa 3.0.2 

x	 Se recomienda un reajuste en cuanto a la discriminación horaria, del Tipo 1 actual al 
Tipo 2, puesto que es la que mejor se acoge al horario de funcionamiento de la 
instalación. 

x	 Se estima conveniente la incorporación de una batería de condensadores de 10,0 
kVAr  con el fin de disminuir el consumo de Energía Reactiva y evitar de este modo las 
penalizaciones actuales e incluso llegar  a la obtención de bonificación. 

Iluminación: 

x	 Las luminarias instaladas son mayoritariamente del tipo regleta adosada con lámparas 
fluorescentes en potencias variables de 18 W, 20 W, 40 W y  36 W en cantidad de 1 o 2 
por luminaria, dependiendo de la dependencia donde se instale. Se encuentran 
ocasionalmente lámparas incandescentes en zonas comunes. En el exterior del edificio 
se han contabilizado 13 brazos con lámparas de vapor de sodio de alta presión con 
una potencia de 150W por lámpara 

x	 Los equipos auxiliares de las lámparas fluorescentes son en todos los casos de tipo 
electromagnético. 

x	 Las variaciones que se proponen para iluminación interior, son el cambio de lámparas 
fluorescentes de 38mm de diámetro por las de 26mm de diámetro, la incorporación de 
balastos electrónicos en lámparas fluorescentes y la sustitución de las incandescentes 
de 60W y 100W presentes en el edificio por fluorescentes compactas de 11W y 20W, 
respectivamente. 
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Calefacción: 

x Calefacción centralizada  mediante caldera de gasoil de la marca Roca TR3 250, del 
año 1972. 

x Se estudia la viabilidad de sustituir la actual caldera por una de biomasa. 

ACS: 

x El colegio Alfar dispone de un acumulador eléctrico en el comedor marca THERMOR de 
30l de capacidad y 2.000W . 

x No se plantea ninguna modificación en este sentido. 

PUNTOS CRÍTICOS 

1.	  Lámparas fluorescentes equipadas con balastos electromagnéticos, cuyos efectos 
negativos son: 

o	 Consumo adicional del 30% 

o	 Efecto estroboscópico 

o	 Limitación de la vida de las lámparas 

10.	 Utilización de lámparas con bajo rendimiento lumínico. 

11.	 Presencia de lámparas fluorescentes de 38mm de diámetro. 

12.	 Sistema de calefacción mal dimensionado para el numero de dependencias existente. 

En el colegio Alfar se ha estudiado la posibilidad de la instalación de  una planta de  energía solar 
fotovoltaica de 24 kW. 

6.3 Instalaciones deportivas 

Se contempla en este apartado únicamente el pabellón deportivo cubierto. 

6.3.1 Pabellon deportivo cubierto 
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Las características más destacables de las instalaciones y las posibles mejoras en el edificio del 
pabellón deportivo se detallan a continuación. 

Suministro eléctrico: 

Potencia contratada suministro 109429: 61,53 kW en Tarifa 3.0.2 

x	 Se recomienda una disminución de la potencia contratada a 21,00 kW. 

x En lo que a discriminación horaria se refiere, es recomendable contratar la Tipo 3, 
puesto que es la que mejor se acoge al horario de funcionamiento de la instalación. 

x	 Se aconseja la instalación de una batería de condensadores de 17,5 kVAr con el fin de 
disminuir el consumo de Energía Reactiva e impedir de esta forma las penalizaciones 
por exceso de consumo. 

Tipología Iluminación: 

x	 El tipo de luminaria utilizado depende de las dependencias, así, para zonas como 
pasillos y para el hall, el tipo de lámpara utilizado son fluorescentes compactas en 
numero de dos por luminaria. Para los vestuarios y almacenes se emplean estancas con 
dos lámparas fluorescentes de 36W y por ultimo, en la zona de pistas encontramos 
proyectores con halogenuros metálicos de 2x400 W. 

Agua caliente: 

x	 El A.C.S. en el pabellón deportivo es mediante gas natural con acumulador de  2.000 l. 

x	 Se estudia la viabilidad de sustituir la actual caldera de gas natural por una instalación 
de energía  solar térmica para la generación de ACS. 

PUNTOS CRÍTICOS 

1.	 El sistema de producción de ACS en general incurre en sobrecostes de funcionamiento, 
pudiendo solventarse mediante la aplicación de energía solar en apoyo de los equipos 
existentes. 

2.	 Suministro eléctrico con un valor de potencia contratada muy superior a las necesidades 
del centro, incurriendo en un elevado coste. 

3.	 Consumo de energía reactiva lo que se traduce en un desembolso en este sentido. 
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6.4 Oficinas, cultura y otros 

Dentro de este apartado, se han inspeccionado los siguientes edificios: 

x Ayuntamiento 

x Casa de la Juventud 

x Agencia de Desarrollo Local 

x Hogar del Pensionista 

6.4.1 Ayuntamiento 

Las características más destacables de las instalaciones de alumbrado y climatización y las 
posibles mejoras en el edificio del ayuntamiento se detallan a continuación. 

Suministro eléctrico: 

Potencia contratada suministro 104868: 16,5 kW en Tarifa 3.0.2 

Cabe señalar que este suministro da servicio no solamente al edificio del ayuntamiento, 
sino que también asiste a un centro de mando de alumbrado público ubicado en la 
Plaza de la Constitución. 

Tipología Iluminación: 

x	 Se localizan luminarias tipo ornamental y puntos de luz con lámparas fluorescentes  
compactas de 23 W e incandescentes de 60 W. Igualmente se disponen luminarias tipo 
regleta suspendida con reflector, regletas, adosadas, pantallas y empotradas con 
lámparas fluorescentes de 18W, 20W, 36W y 40W , todas ellas en cantidad por luminaria 
variable, función de donde se instala. 

x	 En todos los casos los equipos auxiliares en lámparas fluorescentes son 
electromagnéticos. 

x	 Las variaciones que se proponen para iluminación interior, son el cambio de lámparas 
fluorescentes de 38mm de diámetro por las de 26mm de diametro, la incorporación de 
balastos electrónicos en lámparas fluorescentes y la sustitución de las incandescentes 
presentes en el edificio por fluorescentes compactas. 
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Climatización: 

x	 El Ayuntamiento dispone de un sistema de climatización mediante una unidad exterior 
multisplit de la marca Emerson AUAR 60H y unidades interiores tipo consola adosada, en 
determinadas dependencias del edificio. 

PUNTOS CRÍTICOS 

1.	  Lámparas fluorescentes equipadas con balastos electromagnéticos, cuyos efectos 
negativos son: 

o	 Consumo adicional del 30% 

o	 Efecto estroboscópico 

o	 Limitación de la vida de las lámparas 

2.	 Utilización de lámparas incandescentes de alto consumo. 

3.	 Presencia de lámparas fluorescentes de 38mm de diámetro. 

4.	 Gran consumo energético en climatización por ausencia de sistema eficiente. 

6.4.2 Casa de la Juventud 

Las características más destacables de las instalaciones de alumbrado y climatización y las 
posibles mejoras en el edificio de la casa de la juventud se detallan a continuación. 

Suministro eléctrico: 

Potencia del suministro 108798  : 17,13 kW contratados con Tarifa 3.0.2 

Se recomienda un reajuste en cuanto a la discriminación horaria, del Tipo 1 actual al 
Tipo 2, puesto que es la que mejor se acoge al horario de funcionamiento de la 
instalación. 
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Iluminación interior: 

x	 Las luminarias más frecuentes son las de tipo regleta, dotadas con lámparas 
fluorescentes de 20W y 40W, en cantidad de una por luminaria. Igualmente se instalan 
luminarias tipo empotradas con fluorescentes de 18W y en cantidad de 4. 
Ocasionalmente se han localizado puntos de luz y downlight con lámparas 
incandescentes de 60W y halógenas de 35 W, respectivamente. 

x	 Todos los balastos instalados en lámparas fluorescentes son de tipo electromagnético. 

x	 Para iluminación interior se plantean cambios en las  lámparas fluorescentes por otras 
de menor diámetro, la incorporación de balastos electrónicos en lámparas 
fluorescentes y la sustitución de las incandescentes y halógenas presentes en el edificio 
por fluorescentes compactas. 

Climatización: 

x	 El edificio cuenta con un sistema de climatización compuesto por una unidad exterior 
de la marca HITECSA de 2,86 kW y unidad interior tipo Split. Se han contabilizado un 
total de 5 unidades interiores. 

PUNTOS CRÍTICOS 

1.	 Lámparas fluorescentes equipadas con balastos electromagnéticos, cuyos efectos 
negativos son: 

Consumo adicional del 30% 

Efecto estroboscópico 

Limitación de la vida de las lámparas 

2.	 Utilización de luminarias poco eficientes, lo que redunda en un deficiente nivel de 
iluminación con un consumo elevado. 

6.4.3 Agencia de Desarrollo Local 
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Las características más destacables de las instalaciones de alumbrado y climatización y las 
posibles mejoras en el edificio de la agencia de desarrollo local se detallan a continuación. 

Suministro eléctrico: 

Potencia del suministro 109376 : 50,0 kW contratados con Tarifa 3.0.2 

x	 Se recomienda una disminución de la potencia contratada a 15,0 kW puesto que la 
potencia contratada es  excesiva para la demanda que presenta la instalación. 

Tipología Iluminación: 

x	 Se emplean luminarias de diferente tipología. Las más frecuentes son las de tipo regleta, 
dotadas con lámparas fluorescentes de 20W y 40W y en cantidad de una por luminaria. 
Igualmente se instalan luminarias tipo empotradas con fluorescentes de 18W y en 
cantidad de 4. Ocasionalmente se han localizado puntos de luz y downlight con 
lámparas incandescentes de 60W y halógenas de 35 W 

x	 La totalidad de los balastos instalados en lámparas fluorescentes son de tipo 
electromagnético. 

x	 Las mejoras a introducir en este apartado pasan por la instalación de balastos 
electrónicos en las lámparas fluorescentes. También es conveniente el cambio de 
incandescentes y halógenas por fluorescentes compactas. 

Climatización 

x	 El edificio cuenta con un sistema de climatización centralizado mediante una planta 
enfriadora con bomba de calor, condensada por agua, y distribución interior en dos 
formatos. Por un lado se localizan difusores y por otra, en sala de juntas, consola 
empotrada tipo cassette. 

x	 Asimismo, se han encontrado equipos individuales eléctricos para uso calefacción en la 
mayoría de las dependencias. 

PUNTOS CRÍTICOS 

1.	  Lámparas fluorescentes equipadas con balastos electromagnéticos, cuyos efectos 
negativos son: 

o	 Consumo adicional del 30% 

o	 Efecto estroboscópico 

o	 Limitación de la vida de las lámparas 

2.	 Utilización de lámparas con un rendimiento lumínico bajo. 

3.	 Elevado consumo energético para calefacción por la utilización de equipos individuales 
por resistencias electricas. 
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6.4.5 Hogar del Pensionista 

Las características más destacables de las instalaciones de alumbrado y climatización y las 
posibles mejoras en el edificio del hogar del pensionista se detallan a continuación. 

Suministro eléctrico: 

Potencia del suministro 105234:  15,22 kW contratados con Tarifa 3.0.2 

x Se considera un reajuste de la potencia contratada a 13 kW, pues la actual potencia 
contratada es elevada para los consumos registrados en el edificio. 

x Siendo esta la nueva potencia contratada, 13 kW, puesto que se encuentra en el 
intervalo de entre 10 kW y 15 kW, la tarifa a contratar según el actual decreto de tarifas 
es la 3.0.1. 

x Al reducir la potencia contratada a menos de 15 kW, el complemento de 
discriminación horaria a contratar será el “con DH”, que se ajusta al horario de 
funcionamiento de la instalación 

Tipología Iluminación: 

x Las luminarias presentes en el edificio son tipo regleta, dotadas con lámparas 
fluorescentes en potencias de 18W, 36W y 40W, y en cantidad de una o dos lámparas 
por luminaria, según la dependencia en la que se localiza. En todos los casos los 
equipos auxiliares son electromagnéticos. Se han localizado igualmente 4 luminarias 
tipo globo, con lámparas incandescentes de 60W. 

x La totalidad de los balastos instalados son electromagnéticos. 

x Las correcciones a introducir incluyen el cambio de lámparas fluorescentes de 38mm 
de diámetro por las de 26mm de diámetro y la incorporación de balastos electrónicos 
en lámparas fluorescentes. 
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Climatización: 

x	 El edificio carece de sistema de climatización centralizado, aunque tiene la 
preinstalación hecha. Este aspecto se resuelve mediante el empleo de equipos 
autónomos condensados por aire con bomba de calor en determinadas 
dependencias del edificio. 

x	 Para la calefacción de ciertas dependencias, se sirven también de equipos individuales 
por resistencias eléctricas. 

PUNTOS CRÍTICOS 

1.	  Lámparas fluorescentes equipadas con balastos electromagnéticos, cuyos efectos 
negativos son: 

o	 Consumo adicional del 30% 

o	 Efecto estroboscópico 

o	 Limitación de la vida de las lámparas 

2.	 Utilización de lámparas con un rendimiento lumínico bajo. 

3.	 Presencia de lámparas fluorescentes de 38mm de diámetro. 

4.	 Potencia contratada mayor que la necesaria, incurriendo en sobrecoste en el término 
fijo. 

74 	Ecmo. Ayto. de La Rambla 



INERSUR 

6.5 Formulación de propuestas. 

Aunque más adelante, en los anejos correspondientes, se detallan las medidas recomendadas por cada 
suministro, en líneas generales podemos concretar en las siguientes líneas de actuación: 

a) Compensación de la energía reactiva. 

Con el objetivo de eliminar las penalizaciones a las que se encuentran sometidos actualmente algunos 
suministros como C.P. Alfar, Colegio de Adultos, Guardería, Biblioteca, Sala Maquinas de Bombeo y 
Deposito de Agua, debido al consumo de energía reactiva (contando con tarifa tipo 3, donde existe 
lectura de reactiva), se procederá a la instalación de batería de condensadores que proporcionen dicha 
compensación; con esta medida se evitará el consumo de energía reactiva y las consiguientes 
penalizaciones, pudiendo llegar a obtener bonificaciones. 

b) Modificación de la tarifa 

Se estudiará la tarifa contratada en cada suministro y la conveniencia de realizar cambios en las mismas, 
con el objetivo de adecuar la tarifa contratada al uso destinado y a la potencia demandada, buscando 
reducir en la medida de lo posible es coste del kWh consumido. 

c) Reforma de la instalación de iluminación interior 

Se podrá obtener una mejora en los niveles de iluminación, mediante la optimización del funcionamiento 
de lámparas y luminarias: con el objetivo de conseguir una iluminación correcta con el consumo 
energético más reducido. 

Se propondrá la sustitución de lámparas, luminarias y equipos, buscando la mejora integral. 

Se incorporan sistemas de gestión de iluminación en zonas comunes, evitando encendidos innecesarios 
en zonas de baja ocupación. 

Las actuaciones recomendadas son similares, puesto que la problemática se comprueba que es igual. Las 
soluciones adoptadas se clasifican en: 

Sustitución de luminarias: Todas aquellas luminarias de tipo “regleta” o “pantalla” que se indiquen, 
serán sustituidas por luminarias de tipo “adosable”, con chasis de acero pintado en blanco, 
reflector de lamas dobles parabólicas de aluminio anodizado brillante, cerrado por la parte 
superior. Se considera esta medida como de eficiencia energética, puesto que se aumenta el 
rendimiento lumínico del equipo, por lo que nos permite emplear lámparas de menor potencia 
para conseguir una iluminación correcta. Esta medida ya incluye el cambio de lámpara y equipo 
auxiliar. 

Sustitución de lámparas: Todas las lámparas fluorescentes de tubo de 38 mm serán sustituidas por 
tubos fluorescentes de 26 mm de diámetro, habitualmente de 18 W o 36 W , tipo 840 (Blanco), con 
una clasificación de eficiencia energética nivel A (muy eficiente, según norma 98/11/EG Energy 
label). Las lámparas incandescentes de 60 W serán sustituidas por lámparas fluorescentes 
compactas, 11 W, con clasificación energética A. Esta medida y la siguiente pueden considerarse 
de forma aislada, produciendo efectos beneficiosos en cualquier caso. 

Sustitución de balastos: Los balastos electromagnéticos serán sustituidos por balastos electrónicos. 
Se consigue así reducir el consumo de los equipos auxiliares desde un 30 % de la potencia de las 
lámparas hasta sólo el 10 %. Adicionalmente, se consigue eliminar el efecto de parpadeo de los 
tubos fluorescentes, lo que afecta directamente al cansancio de los usuarios. 
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d) Introducción de energías renovables 

Se opta por la aplicación de equipos solares térmicos para producción de ACS en el pabellón deportivo 
cubierto y en la guardería. 

Como medida con gran repercusión frente a los ciudadanos, se ha propuesto la sustitución del actual 
sistema de calefacción centralizada, en los colegios Cruz Verde y Alfar, por uno alimentado con biomasa. 

Los equipos comerciales actuales tienen un grado de automatización que facilita su operación, 
regulación y mantenimiento, ofreciendo rendimientos energéticos superiores al 90%, por lo que son una 
clara alternativa a los tradicionales de gasóleo, con coste de operación muy inferior. 

Finalmente y como ejemplo, se han propuesto tres instalaciones fotovoltaicas conectadas a red, dos de 
ellas asociadas a ambos colegios y una mas asociada a la biblioteca, con una producción energética 
similar al consumo del edificio. De esta forma se considera como “planta asociada al edificio”, pudiendo 
acceder a cuantiosas ayudas disponibles en la Junta de Andalucía. 

e) Aplicación de sistemas de telegestión energética 

En la actualidad se está produciendo la sustitución de equipos de medida en un gran número de 
suministros eléctricos, para su adecuación a las nuevas tarifas vigentes. 

Aprovechando esta actuación, se propone la instalación de equipos de medida con puerto de 
comunicaciones, lo que unido a elementos con funciones de analizador de redes eléctricas, puede 
facilitar el control de los consumos energéticos de las instalaciones, simulación de cierres de facturación 
para ajustes presupuestarios, detección de errores de funcionamiento o de facturación, y tareas variadas 
de supervisión y mantenimiento preventivo. 
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7 Medidas de acompañamiento 

Las medidas propuestas en los apartados anteriores se pueden considerar como actuaciones con efecto 
a corto plazo. Pero la búsqueda de la eficiencia en el uso de la energía debe plantearse a medio plazo: 
es esencial la integración de los ciudadanos en esta política municipal. 

Siguiendo las orientaciones de la Unión Europea a través de la Dirección General XVII de la Energía, las 
entidades locales deben asumir un papel de divulgación de las nuevas tecnologías y fuentes de energía 
renovable, por lo que se ponen en marcha planes de ayuda a estas iniciativas. El efecto perseguido es 
alentar a los particulares y empresas a participar en estas acciones respetuosas con el medio ambiente. 

Una vez optimizados los consumos en lo que a las instalaciones municipales se refiere, cabe proponer 
otras medidas, denominadas comúnmente de acompañamiento, para reforzar el efecto de ejemplo que 
se pueda conseguir con las anteriores. 

7.1 Recomendaciones generales en alumbrado público 

Las consideraciones expuestas en este documento tienen como finalidad establecer medidas 
encaminadas a lograr una óptima calidad de iluminación teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

x Integración urbanística 
x Mantenimiento preventivo 
x Reposición de lámparas 
x Consumo energético 

Las recomendaciones se estructuran en cuatro apartados: luminarias, lámparas, sistema de encendido y 
reducción de flujo luminoso. 

7.1.1 LUMINARIAS 

Ante la sustitución de luminarias o la instalación de nuevos equipos, siempre que la estética de la calle lo 
permita, se deberá optar por equipos cuyas características definitorias son: 

Armadura: 

Envolvente donde se alojan los elementos funcionales de la luminaria: lámpara, reactancia, reflector y 
cierre. 

Reflector: 

Se utilizan para dirigir la luz donde se necesita. Hay dos tipos: convergentes y divergentes. 

Cierre: 

Superficie polimérica o de vidrio con función de aislamiento de la lámpara y el reflector. 

F.H.S. Inst: 

Valor que representa el porcentaje de flujo luminoso expedido a través del hemisferio superior. 

a. 	Alumbrado viario. 

Armadura: Fundición inyectada en aluminio. 

Reflector: Fabricado en aluminio anodizado y sellado. No se admitan luminarias sin reflector. 
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Cierre: Vidrio plano templado o lenticular (preferentemente este último). Se admite, en casos 
excepcionales, el metacrilato y se excluye la utilización de policarbonato. 

F.H.S. Inst:   < 0,5%. 

b.	 Alumbrado ambiental. 

b.1.	  Luminarias esféricas. 

Semiesfera superior: Chapa de cobre o aluminio, vidrio refractor con superficie interna reflectora. 

Semiesfera inferior: Vidrio, liso o refractor prismático. 

Reflector interior: Aluminio. No se admiten luminarias sin reflector en el hemisferio superior. 

F.H.S. Inst:   < 5%. 

b.2.	 Luminarias tipo villa. 

Estructura: Chapa de acero galvanizada. 

Difusor: Vidrio templado. Se admite metacrilato opal. 

Reflector: Aluminio anodizado. No se admiten luminarias sin reflector. 

F.H.S. Inst:  < 2%. 

b.3. Otras tipologías.
 

Se aplican los criterios expuestos en los puntos anteriores.
 

7.1.2 LÁMPARAS 

a. 	Alumbrado viario. 

Las lámparas a utilizar son del tipo vapor de sodio de alta presión, en las potencias de 100, 150 y 250W 
(ejemplo de denominación ILCOS: SE-150/20/4-H 100/S-E 40-90/226). Las dos tipologías existentes, elipsoidal 
y tubular, se aplicarán de la siguiente forma: 

-	 Tubular: Luminarias cerradas para alumbrado viario. 

-	 Elipsoidal: Luminarias esféricas y tipo villa. 

Actualmente en el mercado existen variedades para una misma potencia y tipología, se recomienda la 
utilización de la variedad denominada como “plus”, “super”, etc., dependiendo del tipo de fabricante, 
son lámparas que proporcionan hasta un 20% más de flujo luminoso. 

b.	 Alumbrado ambiental. 

Además de los tipos descritos en el apartado anterior se admite el empleo de lámparas de halogenuros 
metálicos con tecnología cerámica en las potencias de 70 y 150W, en aquellas zonas donde se requiera 
un rendimiento de color alto. No obstante se restringirá el uso de estas lámparas debido a su 
incompatibilidad con los sistemas de reducción de flujo. 
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7.1.3 SISTEMA DE ENCENDIDO 

En cada cuadro de distribución y alimentación de circuitos destinados a alumbrado público se utilizará un 
programador electrónico de tipo astronómico. 

Esto es, un dispositivo electrónico que gestiona la hora de  encendido y apagado en función de la fecha, 
previamente referenciada la ubicación geográfica (latitud y longitud) del cuadro. 

Se evitará la utilización de célula fotoeléctrica para el encendido, y se dotará al cuadro del oportuno 
sistema de arranque manual, para facilitar las funciones de mantenimiento. 

7.1.4 REDUCCIÓN DE FLUJO LUMINOSO 

Las necesidades de iluminación a lo largo del período nocturno son variables en función del tránsito, 
función a su vez de la zona y hora. 

La adecuación del nivel luminoso mejora la calidad del servicio de la instalación al mismo tiempo que 
supone un importante ahorro. Se realizará mediante cualquiera de los dos sistemas siguientes: 

a. Reductor-estabilizador de flujo en cabecera: 

Este mecanismo se instala anexo al cuadro de alimentación de alumbrado público. Sus funciones son las 
de estabilizar la tensión de entrada al valor nominal, filtrando irregularidades, y reducir la tensión de 
alimentación a las líneas a partir de la hora que se programa. Este sistema es adecuado en nuevas 
instalaciones que están alimentadas a 380-400V, donde no exista una caída en la tensión de línea que 
impida reducir la tensión en cabecera lo necesario para lograr el efecto ahorrador. 

Es recomendable que se seleccione un modelo que incorpore la función de rearme automático de las 
protecciones. 

b. Balasto electrónico o electromagnético bipotencia. 

Este dispositivo sustituye a la reactancia y arrancador, realizando las funciones de los mismos, además de 
estabilizar la tensión de alimentación a la lámpara aumentando así su vida útil. También incorpora la 
función de reducción de potencia a la mitad de la potencia nominal, función que se activa a partir de un 
período de tiempo fijo desde el arranque. 

Está indicado en cuadros con un número reducido de lámparas, por su coste más bajo por punto de luz 
en estos casos que un reductor en cabecera, y en aquellos cuadros donde exista una notable caída de 
tensión en punta, donde no se puede aplicar la solución anterior. 

Estos balastos incorporan un sistema que permite regular tanto las horas de reducción como el porcentaje 
de disminución del flujo, lo que facilita su adecuación a las características particulares de cada punto de 
luz. 
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7.2 Introducción de energías alternativas 

Las actuaciones de aprovechamiento las energías limpias por parte de corporaciones municipales y 
administraciones públicas cumplen una serie de funciones positivas, por lo que las hacen muy dignas de 
su interés y objetivos de sus programas de gobierno. Entendemos que existen tres aspectos fundamentales 
a este respecto: 

Aspectos educativos 

El progresivo deterioro del medio ambiente hace muy interesante fomentar el uso de las energías limpias: 
solar, hidráulica, biomasa, eólica. 

Su empleo en el ámbito demostrativo en instalaciones públicas, acompañado de la divulgación 
adecuada, puede reforzar los esfuerzos generales por crear una cultura del aprovechamiento racional de 
los recursos. 

Aspectos demostrativos 

El desconocimiento de las tecnologías y su aplicación práctica puede crear rechazo en la sociedad, 
perdiendo oportunidades rentables económica y ambientalmente para adoptar estas medidas. 

El empleo de estas soluciones en instalaciones municipales, eligiendo equipos y tecnologías probadas, 
rentables y presentes en el mercado, puede dar una idea de realidad al ciudadano y transmitirle 
confianza en estos temas, que actualmente le resultan lejanos. 

Aspectos económicos 

El uso de tecnologías probadas, de reconocida rentabilidad, y el uso de las líneas de ayuda establecidas, 
pueden desembocar en una mejora de los presupuestos municipales, lo que se transmite al ciudadano 
como una gestión positiva del gobierno municipal, con un marcado carácter innovador  e inmerso en la 
política global de respeto al medio ambiente y del uso eficiente de los recursos. 

Se consideran de gran interés las acciones propuestas a continuación, y que son de aplicación en: 

Ä	 Centros escolares. Son múltiples las iniciativas de apoyo a la introducción de sistemas de energías 
renovables en centros escolares, lo cual resulta evidente, por la repercusión social futura de estas 
actuaciones 

Ä	 Polideportivos 

Ä	 Piscinas Públicas 

Ä	 Residencias y Albergues 

Ä	 Espacios Públicos 

Pasamos a una descripción de alguna de estas aplicaciones, con el fin de poner de manifiesto la 
viabilidad técnica de las mismas y su facilidad de implementación en edificios de uso público e incluso 
particulares. 

Tejado Fotovoltaico. 

El 30 de diciembre de 1998 se publicó el Real Decreto 2818/98, de 23 de diciembre, sobre producción de 
energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables, residuos y 
cogeneración 
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A su amparo, la energía eléctrica obtenida por pequeñas instalaciones fotovoltaicas (<100kW) puede ser 
inyectada a la red eléctrica, percibiendo el propietario un precio del 575% del precio medio de la energía 
eléctrica, que actualmente es equivalente a 0,4215 €/kWh. Podemos, grosso modo estimar los costes en 
5.700 €/kW instalado. Se incluye una propuesta más detallada en el capítulo 9. 

Agua caliente para duchas, lavabos y cuartos de baño (uso sanitario). 

Especialmente recomendada para vestuarios de polideportivos y estadios. Se trata de una solución que 
permite utilizar la energía solar cuando esta se da, recurriendo a las fuentes convencionales en las rachas 
de días nublados. 

El periodo de amortización de las instalaciones es inferior a cinco años. El coste para un polideportivo con 
10 duchas sería 12.000 €. 

Calefacción solar. 

Los romanos, en su versión, lo llamaban "Hipocasus" en la España medieval "Glorias". Se trata de introducir 
calor en el suelo y dejar que la radiación ambiente las casas. Esto se conseguía construyendo canales por 
debajo del suelo y haciendo circular aire caliente por ellos. 

Hoy, la versión moderna, es instalar en el solado tubos de polietileno reticulado Pex. Los tubos se colocan 
de 3 a 5 cm. debajo de la superficie, con una separación de 10 a 30 cm., entre ellos. 

Haciendo circular por los tubos agua entre 35 y 45 ºC, el suelo se mantiene entre 20 y 28 ºC y el ambiente 
entre 18 y 22 ºC. 

El grado de confort que se consigue con este tipo de calor es ideal. Pensándolo bien, calentamos agua a 
40 ºC para mantener la casa a 20 ºC. 

Se trata de un tipo de calefacción de apoyo de 
muy cómodas característica, ya que se trata de 
calefacción por suelo radiante. En él, es el mismo 
suelo el elemento radiador de calor, que al estar 
permanentemente en contacto con las personas, 
puede trabajar a temperaturas inferiores a los 
sistemas convencionales de radiadores de pared. 
Además sus características hacen que se evite el 
efecto “pies fríos y cabeza caliente”. Se 
recomienda que se instale en edificios de nueva 
construcción, lo que abaratará los costes. En tal 
caso, se estima en 216 € el metro cuadrado de 
instalación. 
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Iluminación Espacios Públicos 

Para espacios públicos se recomiendan acciones que incidan en la concienciación ciudadana. Existen 
múltiples acciones de las que destacamos: 

Alumbrado fotovoltaico: 

Recomendado para paseos, parques y jardines, consiste en un pequeño 
sistema fotovoltaico compuesto de sistema captador (células), y batería 
de acumuladores adaptado a las luminarias. 

Una posibilidad con beneficios ambientales realmente interesante y que se 
ha aplicado en Ayuntamientos como el de Menorca, es la aplicación de 
la fotovoltaica en la iluminación de piezas monumentales aisladas. 

Actualmente trabaja en un plan de rehabilitación que incluye más de 
veinte yacimientos arqueológicos visitables y otros tantos elementos de 
arquitectura histórica como las torres de defensa o las barracas. En este 
caso, la fotovoltaica contribuiría decididamente a su valorización y 
posibilidad de conversión en centros visitables con bajo impacto. Un 
proyecto similar de estas características se ha llevado a cabo en 
Cerdeña. 

Climatización de piscinas 

Sin lugar a dudas esta es una de las aplicaciones en las que el uso de sistemas de aprovechamiento de la 
energía solar resulta más interesante, ya que como mínimo podemos ampliar la temporada de baño 
desde la primavera hasta el otoño. 

Pero no olvidemos la importante rentabilidad, por el elevado consumo energético que supone mantener 
una gran cantidad de litros de agua entre 25ºC y 30ºC y porque los colectores utilizados en estos casos 
son más económicos 

Son sistemas de calentamiento del agua de baño que permiten ampliar la temporada de baño, y, en 
caso de que la piscina pueda cubrirse disponer de ella durante todo el año. 

En este caso la medida puede acompañarse de la disposición de una estructura transparente-translucida 
desmontable que durante la época invernal permita un efecto invernadero y que en verano pueda ser 
retirada totalmente. 
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7.3 Planes de concienciación ciudadana 

Las medidas propuestas, además de mejorar la gestión municipal de los presupuestos, ya que se consigue 
un ahorro efectivo con una inversión recuperable a corto plazo, quedarían sin sentido si no se consiguiera 
transmitir a la ciudadanía el interés por este aspecto del ahorro energético y su repercusión sobre el medio 
ambiente. 

Siguiendo el ejemplo de municipios donde ya se ha implantado un programa de actuación en eficiencia 
energética, se hace fundamental realizar actividades que involucren a los ciudadanos. 

Por lo tanto, se propone como medida de acompañamiento un Plan de Concienciación Ciudadana, 
compuesto a grandes rasgos por acciones del tipo: 

- PLAN DE CONCIENCIACIÓN CIUDADANA 

- Paneles explicativos de las medidas tomadas por el Ayuntamiento, visitas 
a las instalaciones 

- Campaña de divulgación en colegios públicos, centros culturales, 
asociaciones de vecinos 

- Manual y charlas divulgativas sobre medidas de ahorro en los hogares 

- Reuniones técnicas-divulgativas con las empresas del municipio 

7.3.1. Paneles explicativos de las medidas adoptadas. 

Se procederá a informar a los ciudadanos del proceso de auditoría energética promovido por el 
Ayuntamiento y de las medidas adoptadas, detallando los beneficios conseguidos. 

Objetivos: 

- Significar la acción ejemplarizante del Ayuntamiento como representación de todos los 
ciudadanos. 

- Constatar la asumción de las políticas de ahorro y eficiencia energética  y respeto al medio 
ambiente. 

- Vencer la resistencia o desconfianza hacia las nuevas tecnologías aplicadas a la gestión  y 
producción de la energía. 

Medios necesarios: 

- Posters o paneles serigrafiados, apoyos, folletos explicativos. 

- Sala de exposiciones acondicionada. 

- Organización de visitas guiadas a las instalaciones, si las hubiera. 

Destinatarios: 


- La generalidad de la ciudadanía. 
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7.3.2. Campaña divulgativa. 

Aprovechar las agrupaciones ciudadanas para incrementar el grado de penetración de las labores 
informativas adoptadas por el Ayuntamiento, como promoción de esta línea de trabajo, buscando los 
colectivos que pueden ser más receptivos: amas de casa, juventud, etc. 

Objetivos: 

- Acercar a diversos sectores los conceptos de ahorro, eficiencia energética y energías renovables. 

- Promover el interés en el seno de agrupaciones, para conseguir un efecto de refuerzo entre sus 
miembros. 

Medios necesarios: 

- Material audiovisual diverso: vídeo, diapositivas, proyector, etc. 

- Folletos divulgativos 

Destinatarios: 

- Asociaciones de vecinos 

- Asociaciones de amas de casa, tercera edad, peñas, etc. 

- Colegios e institutos 

7.3.3. Manual de medidas de ahorro en los hogares 

Introducción de la práctica del ahorro y uso eficiente de la energía a nivel doméstico. 

Objetivos: 

- Concienciar directamente a los ciudadanos mediante la aplicación de medidas prácticas y 
sencillas de ahorro y uso eficiente de la energía en sus hogares. 

- Vencer el rechazo inicial hacia los temas con marcado carácter técnico, dotándolos de una 
importante componente práctica. 

- Extender la política municipal en estos temas. 

Medios necesarios: 

- Publicación de manual de ahorro y uso eficiente de la energía 

Destinatarios: 

- Toda la ciudadanía 
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7.3.4. Reuniones técnico-divulgativas con empresarios 

Transmisión de las técnicas, equipos, oportunidades, ayudas y facilidades existentes para mejorar la 
competitividad de las empresas a través del ahorro en el consumo energético. 

Objetivos: 

- Informar al tejido empresarial del municipio de las posibilidades de mejora de la actividad 
mediante el ahorro en el gasto energético. 

- Divulgación de la tecnología disponible y su aplicación a casos prácticos 

- Oportunidades de negocio a través de la implantación de sistemas de generación de energía 
con fuentes renovables 

- Dinamizar al tejido empresarial mediante su participación en novedades tecnológicas, acciones 
de respeto al medio ambiente e inclusión en programas europeos de seguimiento. 

Medios necesarios: 

- Material audiovisual diverso: vídeo, diapositivas, proyector, etc. 

- Folletos divulgativos 

Destinatarios: 

- Sector industrial del municipio 

7.4 Plan de eficiencia energética municipal 

Las corporaciones locales donde se han implantado medidas de este tipo se han decantado por 
establecer un Plan de Eficiencia Energética Municipal, como reflejo de lo que ya es común en localidades 
de países de la UE. 

Se busca establecer unas líneas de actuación global, para que en el proceso de crecimiento del 
municipio no se produzcan desequilibrios y se avance en la mejora del uso de las energías. 

Si esto no es tenido en cuenta, las medidas correctoras propuestas quedarían como algo puntual que 
pierde eficiencia con el tiempo. 

En estos planes se delimitan características de las instalaciones futuras, medidas propuestas para nuevas 
edificaciones municipales y privadas, requisitos técnicos, y otras normas que deben dirigir un crecimiento 
respetuoso con el medio ambiente. 

Un ejemplo del contenido de un Plan de Eficiencia Energética Municipal constaría de los siguientes 
documentos: 
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1. Declaración de intenciones de la corporación municipal 

Recopilación de las normativas comunitarias, nacionales y autonómicas relacionadas con el ahorro de 
energía, uso eficiente, introducción de energías renovables, respeto al medio ambiente, etc. 
debidamente actualizadas, incluso con base de datos informatizada para su consulta. 

Se indica el procedimiento a seguir para acceder a las fuentes de actualización continua. 

Basada en esta normativa, se define el Plan de Actuación General del Ayuntamiento en estos temas, en 
lo referente a tres aspectos: 

· Medidas de divulgación 

· Medidas de demostración 

· Medidas de mejora 

Este Plan debe indicar las líneas maestras a seguir a medio plazo, fijando el marco en el que se desarrolla 
el resto de medidas aquí propuestas. 

2. Normativa para instalaciones municipales 

Definición de los requisitos que deben reunir las futuras edificaciones e instalaciones municipales para 
conseguir un uso eficiente de la energía y facilitar la introducción de energías renovables. 

Se prestará especial atención a los apartados: 

x Sistemas de climatización de edificios de uso público y aislamiento constructivo. 

x Iluminación: diseño óptimo, aprovechamiento de luz natural y control automático. 

x Definición correcta de cargas y contratación óptima de tarifa eléctrica. 

x Preinstalación para facilitar el uso de paneles solares térmicos, fotovoltaicos, empleo de gas 
natural, etc. 

3. Normativa para nuevas edificaciones 

Dentro de los márgenes legales, establecimiento de obligaciones en aspectos de aislamiento, sistemas de 
climatización, iluminación de zonas privadas, e incentivos para la aplicación de medidas correctoras y de 
ahorro de energía. 

4. Declaración de zonas de interés prioritario 

Inclusión en el Plan General de Ordenación Urbana de la calificación de “Zonas de Interés Prioritario” para 
aquellas áreas del municipio donde esté indicado el uso de energías renovables por su lejanía, dificultad 
de acceso, etc. 

Debe acompañarse de medidas para incentivar su aplicación, principalmente de carácter económico. 
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8 Resultados 
Las medidas propuestas en los apartados anteriores se detallan, por cada cuadro de alumbrado, 
semáforos y edificios municipales, en el anejo correspondiente. 

Se presentan a continuación los resultados técnicos, económicos y medioambientales, que suponen una 
reducción en el consumo de energía, en el coste de funcionamiento y en la emisión de CO2 equivalente. 

Aquellos suministros que no aparecen reflejados se debe a la imposibilidad técnica o económica de 
propuesta de actuación, o bien a que su estado actual o régimen de uso no permiten aplicar  

Finalmente, se ofrece un resumen de todas las actuaciones propuestas y su comparación con la situación 
actual. 

8.1 Resultados para alumbrado 

PLAZA LLANO DEL CONVENTO (Cuadro 1) 

CONSUMO KWh COSTE € 
ACTUAL 73.162 8.216 
REFORMADO 60.913 5.007 
AHORRO 12.249 3.209 
% AHORRO 16,74 39,06 
INVERSIÓN 9.120 
PLAZO RECUPERACIÓN 2,84 

Las medidas propuestas han sido: 
9 Sustitución de 14 lámparas de VMCC 125 W por lámparas de VSAP 70 W, incluyendo equipo 

auxiliar.
 
9 Sustitución de 3 luminarias tipo viario en brazo.
 
9 Sustitución de 4 luminarias esféricas en columna.
 
9 Instalación de reductor de flujo en cabecera 380 V/25KVA.
 
9 Instalación de reloj astronómico digital programable. 


C/ BACHILLER (Cuadro 2) 

CONSUMO KWh COSTE € 
ACTUAL 64.653,93 7.590,85 
REFORMADO 62.411,46 5.130,22 
AHORRO 2.242,47 2.460,63 
% AHORRO 3,47 32,42 
INVERSIÓN 8.380,00 
PLAZO RECUPERACIÓN 3,41 

Las medidas propuestas han sido: 
9 Sustitución de 18 lámparas de VMCC 125 W por lámparas de VSAP 70 W, incluyendo equipo 

auxiliar. 
9 Sustitución de 6 lámparas de VMCC de 250 W por lámparas de VSAP de 150 W, incluyendo equipo 

auxiliar. 
9 Sustitución de 3 luminarias tipo viario en brazo. 
9 Instalación de reductor de flujo en cabecera 380 V/25KVA. 
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C/ AGUILAR (Cuadro 3) 

CONSUMO KWh COSTE € 
ACTUAL 12.324,26 1.044,47 
REFORMADO 10.374,21 785,33 
AHORRO 1.950,05 259,14 
% AHORRO 15,82 24,81 
INVERSIÓN 7.730,00 
PLAZO RECUPERACIÓN 29,83 

Las medidas propuestas han sido: 
9 Sustitución de 9 lámparas de VMCC 125 W por lámparas de VSAP 150 W. 
9 Sustitución de 18 luminarias tipo viario en báculo. 
9 Instalación de 18 balastos electrónicos con reductor de flujo y estabilizador para 150 W. 
9 Instalación de reloj astronómico digital programable. 
9 Sustitución del centro de mando. 

C/ AGUILAR (Cuadro 4) 

CONSUMO KWh COSTE € 
ACTUAL 60.697,84 7.893,84 
REFORMADO 52.264,41 4.102,76 
AHORRO 8.433,43 3.791,08 
% AHORRO 13,89 48,03 
INVERSIÓN 22.360,00 
PLAZO RECUPERACIÓN 5,90 

Las medidas propuestas han sido: 
9 Sustitución de 34 lámparas de VMCC 125 W por lámparas de VSAP 70 W, incluyendo equipo 

auxiliar.
 
9 Instalación de 184 balastos electrónicos con reductor de flujo y estabilizador para 70 W.
 
9 Sustitución de 22 luminarias tipo viario en brazo.
 
9 Instalación de reloj astronómico digital programable. 


C/ CALVARIO (Cuadro 5) 

CONSUMO KWh COSTE € 
ACTUAL 50.782,58 5.539,62 
REFORMADO 36.328,87 2.859,08 
AHORRO 14.453,71 2.680,54 
% AHORRO 28,46 48,39 
INVERSIÓN 13.525,00 
PLAZO RECUPERACIÓN 5,05 

Las medidas propuestas han sido: 
9 Sustitución de 46 lámparas de VMCC 125 W por lámparas de VSAP 70 W, incluyendo equipo 

auxiliar. 
9 Sustitución de 4 lámparas de VMCC 250 W por lámparas de VSAP 150 W, incluyendo equipo 

auxiliar.
 
9 Sustitución de 22 luminarias tipo esférica en columna.
 
9 Instalación de reductor de flujo en cabecera 220 V/15KVA.
 
9 Instalación de reloj astronómico digital programable. 

9 Sustitución del centro de mando.
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C/ CALVARIO (Instituto Alumbrado Público) 

CONSUMO KWh COSTE € 
ACTUAL 11.328,36 1.423,25 
REFORMADO 5.793,84 434,54 
AHORRO 5.534,53 988,71 
% AHORRO 48,86 69,47 
INVERSIÓN 3.875,00 
PLAZO RECUPERACIÓN 3,92 

Las medidas propuestas han sido: 
9 Sustitución de 15 lámparas de VMCC 125 W por lámparas de VSAP 70 W, incluyendo equipo 

auxiliar.
 
9 Instalación de reloj astronómico digital programable. 

9 Sustitución del centro de mando.
 

C/ LA ENCINA (Cuadro 6) 

CONSUMO KWh COSTE € 
ACTUAL 62.072,72 6.226,99 
REFORMADO 59.375,43 5.420,98 
AHORRO 2.697,29 806,01 
% AHORRO 4,35 12,94 
INVERSIÓN 7.505,00 
PLAZO RECUPERACIÓN 9,31 

Las medidas propuestas han sido: 
9 Sustitución de 17 lámparas de VSAP 250 W por lámparas de VSAP 150 W, incluyendo equipo 

auxiliar. 
9 Instalación de reductor de flujo en cabecera 380 V/25KVA. 

RECINTO FERIAL (Cuadro 7) 

CONSUMO KWh COSTE € 
ACTUAL 24.471,72 2.113,28 
REFORMADO 20.018,38 1.429,31 
AHORRO 4.453,33 683,97 
% AHORRO 18,20 32,37 
INVERSIÓN 7.270,00 
PLAZO RECUPERACIÓN 10,63 

Las medidas propuestas han sido: 
9 Sustitución de 4 lámparas de VMCC 250 W por lámparas de VSAP 150 W, incluyendo equipo 

auxiliar. 
9 Sustitución de 3 lámparas de VSAP 250 W por lámparas de VSAP 150 W, incluyendo equipo auxiliar. 
9 Instalación de 23 balastos electrónicos con reductor de flujo y estabilizador para 70 W. 
9 Instalación de 24 balastos electrónicos con reductor de flujo y estabilizador para 150 W. 
9 Sustitución de 14 luminarias tipo viario en báculos. 
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C/ JARDINES DE ANDALUCÍA (Cuadro 8 y Fuente) 

CONSUMO KWh COSTE € 
ACTUAL 16.237,50 1.755,22 
REFORMADO 8.400,00 908,01 
AHORRO 7.837,50 847,21 
% AHORRO 48,27 48,27 
INVERSIÓN 2.400,00 
PLAZO RECUPERACIÓN 2,83 

Las medidas propuestas han sido: 
9 Sustitución de 25 lámparas de VMCC 125 W por lámparas de Halogenuro Metálico 70 W, 

incluyendo equipo auxiliar. 
9 Instalación de reloj astronómico digital programable. 

C/ MÁLAGA (Cuadro 9) 

CONSUMO KWh COSTE € 
ACTUAL 59.257,32 6.054,16 
REFORMADO 45.924,69 3.522,42 
AHORRO 13.332,64 2.531,74 
% AHORRO 22,50 41,82 
INVERSIÓN 7.165,00 
PLAZO RECUPERACIÓN 2,83 

Las medidas propuestas han sido: 
9 Sustitución de 21 lámparas de VSAP 250 W por lámparas de VSAP 150 W, incluyendo equipo 

auxiliar.
 
9 Instalación de reductor de flujo en cabecera 380 V/20KVA.
 
9 Instalación de reloj astronómico digital programable. 


C/ SILERA (Cuadro 10) 

CONSUMO KWh COSTE € 
ACTUAL 32.341,15 2.961,06 
REFORMADO 18.635,16 1.352,91 
AHORRO 13.706,00 1.608,15 
% AHORRO 42,38 54,31 
INVERSIÓN 4.875,00 
PLAZO RECUPERACIÓN 3,03 

Las medidas propuestas han sido: 
9 Sustitución de 13 lámparas de VMCC 125 W por lámparas de VSAP 70 W, incluyendo equipo 

auxiliar 

9 Instalación de 13 balastos electrónicos con reductor de flujo y estabilizador para 70 W.
 
9 Sustitución de 15 luminarias tipo viario en brazo.
 
9 Instalación de reloj astronómico digital programable. 
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C/ AGUILAR (Cuadro 11) 

CONSUMO KWh COSTE € 
ACTUAL 27.046,17 2.603,20 
REFORMADO 25.364,26 1.831,30 
AHORRO 1.681,91 771,90 
% AHORRO 6,22 29,65 
INVERSIÓN 7.530,00 
PLAZO RECUPERACIÓN 9,76 

Las medidas propuestas han sido: 
9 Sustitución de 3 lámparas de VMCC 125 W por lámparas de VSAP 70 W. 
9 Sustitución de 3 luminarias tipo viario en brazo. 
9 Sustitución de 3 luminarias tipo esférica en brazo. 
9 Instalación de reductor de flujo en cabecera 220 V/10 KVA. 
9 Instalación de reloj astronómico digital programable 

C/ AGUILAR (Cuadro 12) 

CONSUMO KWh COSTE € 
ACTUAL 34.839,17 3.235,69 
REFORMADO 33.626,86 2.585,91 
AHORRO 1.212,31 649,79 
% AHORRO 3,48 20,08 
INVERSIÓN 13.365,00 
PLAZO RECUPERACIÓN 20,57 

Las medidas propuestas han sido: 
9 Sustitución de 14 lámparas de VMCC 125 W por lámparas de VSAP 70 W, incluyendo equipo 

auxiliar. 
9 Sustitución de 24 lámparas de VMCC 125 W por lámparas de VSAP 150 W, incluyendo equipo 

auxiliar.
 
9 Sustitución de 3 luminarias tipo viario en brazo.
 
9 Sustitución de 3 luminarias tipo viario en báculo.
 
9 Instalación de reductor de flujo en cabecera de 220V/15KVA.
 
9 Instalación de reloj astronómico digital programable. 


PASEO DE LA CULTURA (Cuadro 13) 

CONSUMO KWh COSTE € 
ACTUAL 11.945,43 1.114,22 
REFORMADO 9.413,64 689,08 
AHORRO 2.531,80 425,14 
% AHORRO 21,19 38,16 
INVERSIÓN 6.175,00 
PLAZO RECUPERACIÓN 14,52 

Las medidas propuestas han sido: 
9 Sustitución de 35 lámparas de VMCC 125 W por lámparas de VSAP 70 W, incluyendo equipo 

auxiliar.
 
9 Instalación de 35 balastos electrónicos con reductor de flujo y estabilizador para 70 W.
 
9 Instalación de reloj astronómico digital programable. 

9 Sustitución del centro de mando.
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PASEO DE LA CULTURA (Cuadro 14) 

CONSUMO KWh COSTE € 
ACTUAL 21.535,17 1.897,78 
REFORMADO 19.754,38 1.428,24 
AHORRO 1.780,79 469,54 
% AHORRO 8,27 24,74 
INVERSIÓN 11.795,00 
PLAZO RECUPERACIÓN 25,12 

Las medidas propuestas han sido: 
9 Sustitución de 50 lámparas de VMCC 80 W por lámparas de VSAP 70 W, incluyendo equipo 

auxiliar.
 
9 Sustitución de 3 luminarias tipo viario en brazo.
 
9 Instalación de reductor de flujo en cabecera de 220V/7,5 KVA.
 
9 Instalación de reloj astronómico digital programable. 

9 Sustitución del centro de mando.
 

CARRETERA RONDA SECTOR 1 (Cuadro 15) 

CONSUMO KWh COSTE € 
ACTUAL 30.196,81 2.800,66 
REFORMADO 22.976,95 1.654,34 
AHORRO 7.219,85 1.146,32 
% AHORRO 23,91 40,93 
INVERSIÓN 8.510,00 
PLAZO RECUPERACIÓN 7,42 

Las medidas propuestas han sido: 
9 Sustitución de 9 lámparas de VMCC 125 W por lámparas de VSAP 70 W, incluyendo equipo 

auxiliar. 
9 Sustitución de 13 lámparas de VMCC 125 W por lámparas de VSAP 150 W, incluyendo equipo 

auxiliar. 
9 Instalación de 9 balastos electrónicos con reductor de flujo y estabilizador para 70 W. 
9 Instalación de 33 balastos electrónicos con reductor de flujo y estabilizador para 150 W. 
9 Sustitución de 9 luminarias tipo viario en brazo. 
9 Instalación de reloj astronómico digital programable. 
9 Sustitución del centro de mando. 

C/ CARRERA BAJA (Cuadro 16) 

CONSUMO KWh COSTE € 
ACTUAL 17.677,23 1.505,34 
REFORMADO 12.180,09 885,49 
AHORRO 5.497,13 619,85 
% AHORRO 31,10 41,18 
INVERSIÓN 7.205,00 
PLAZO RECUPERACIÓN 11,62 

Las medidas propuestas han sido: 
9 Sustitución de 11 lámparas de VMCC 125 W por lámparas de VSAP 70 W, incluyendo equipo 

auxiliar. 
9 Sustitución de 11 lámparas de VMCC 125 W por lámparas de VSAP 150 W, incluyendo equipo 

auxiliar. 
9 Instalación de 11 balastos electrónicos con reductor de flujo y estabilizador para 70 W. 
9 Instalación de 16 balastos electrónicos con reductor de flujo y estabilizador para 150 W. 
9 Instalación de reloj astronómico digital programable. 
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CAMINO VEREDA (Cuadro 17) 

CONSUMO KWh COSTE € 
ACTUAL 18.050,69 1.523,45 
REFORMADO 9.336,79 679,72 
AHORRO 8.713,90 843,73 
% AHORRO 48,27 55,38 
INVERSIÓN 7.135,00 
PLAZO RECUPERACIÓN 8,46 

Las medidas propuestas han sido: 
9 Sustitución de 9 lámparas de VMCC 125 W por lámparas de VSAP 70 W, incluyendo equipo 

auxiliar. 
9 Sustitución de 7 lámparas de VMCC 250 W por lámparas de VSAP 150 W, incluyendo equipo 

auxiliar.
 
9 Instalación de 9 balastos electrónicos con reductor de flujo y estabilizador para 70 W.
 
9 Instalación de 12 balastos electrónicos con reductor de flujo y estabilizador para 150 W.
 
9 Sustitución de 6 luminarias tipo viario en brazo.
 
9 Sustitución de 7 luminarias tipo viario en báculo.
 
9 Instalación de reloj astronómico digital programable. 

9 Sustitución del centro de mando.
 

C/ MACETA (Cuadro 18) 

CONSUMO KWh COSTE € 
ACTUAL 41.023,53 4.483,79 
REFORMADO 39.729,38 3.039,30 
AHORRO 1.294,15 1.444,49 
% AHORRO 3,15 32,22 
INVERSIÓN 8.770,00 
PLAZO RECUPERACIÓN 6,07 

Las medidas propuestas han sido: 
9 Sustitución de 2 lámparas de VMCC 125 W por lámparas de VSAP 70 W. 
9 Sustitución de 11 lámparas de VMCC 250 W por lámparas de VSAP 150 W. 
9 Instalación de 2 balastos electrónicos con reductor de flujo y estabilizador para 70 W. 
9 Instalación de 68 balastos electrónicos con reductor de flujo y estabilizador para 150 W. 
9 Instalación de reloj astronómico digital programable. 
9 Sustitución de 8 luminarias tipo viario en báculo. 

C/ EL BARRO (Cuadro 19) 

CONSUMO KWh COSTE € 
ACTUAL 33.435,23 3.394,89 
REFORMADO 22.477,46 1.627,37 
AHORRO 10.957,77 1.767,53 
% AHORRO 32,77 52,06 
INVERSIÓN 5.025,00 
PLAZO RECUPERACIÓN 2,84 

Las medidas propuestas han sido: 
9 Sustitución de 39 lámparas de VMCC 250 W por lámparas de VSAP 150 W. 
9 Instalación de 39 balastos electrónicos con reductor de flujo y estabilizador para 150 W. 
9 Instalación de reloj astronómico digital programable. 
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C/ EL PORRÓN (Cuadro 20) 

CONSUMO KWh COSTE € 
ACTUAL 12.820,39 1.142,77 
REFORMADO 10.374,21 757,32 
AHORRO 2.446,18 385,45 
% AHORRO 19,08 33,73 
INVERSIÓN 2.400,00 
PLAZO RECUPERACIÓN 6,23 

Las medidas propuestas han sido: 
9 Sustitución de 9 lámparas de VMCC 125 W por lámparas de VSAP 150 W. 
9 Sustitución de 9 lámparas de VMCC 250 W por lámparas de VSAP 150 W. 
9 Instalación de 18 balastos electrónicos con reductor de flujo y estabilizador para 150 W. 
9 Instalación de reloj astronómico digital programable. 

C/ LOS TEJARES (Cuadro 21) 

CONSUMO KWh COSTE € 
ACTUAL 20.593,03 1.953,95 
REFORMADO 16.137,66 1.153,84 
AHORRO 4.455,37 800,11 
% AHORRO 21,64 40,95 
INVERSIÓN 3.230,00 
PLAZO RECUPERACIÓN 4,04 

Las medidas propuestas han sido: 
9 Sustitución de 14 lámparas de VSAP 250 W por lámparas de VSAP 150 W. 
9 Instalación de 24 balastos electrónicos con reductor de flujo y estabilizador para 150 W. 
9 Instalación de reloj astronómico digital programable. 

C/ A (Cuadro 22) 

CONSUMO KWh COSTE € 
ACTUAL 16.661,21 1.643,86 
REFORMADO 16.137,66 1.153,84 
AHORRO 523,55 490,02 
% AHORRO 3,14 29,81 
INVERSIÓN 2.810,00 
PLAZO RECUPERACIÓN 5,73 

Las medidas propuestas han sido: 
9 Instalación de 28 balastos electrónicos con reductor de flujo y estabilizador para 150 W. 
9 Instalación de reloj astronómico digital programable. 
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CAMINO FUENTE ABAD (Cuadro 23) 

CONSUMO KWh COSTE € 
ACTUAL 9.097,92 1.150,26 
REFORMADO 5.763,45 423,04 
AHORRO 3.334,47 727,22 
% AHORRO 36,65 63,22 
INVERSIÓN 2.150,00 
PLAZO RECUPERACIÓN 2,96 

Las medidas propuestas han sido: 
9 Instalación de reloj astronómico digital programable. 
9 Sustitución del centro de mando. 

C/ JESÚS (Cuadro A) 

CONSUMO KWh COSTE € 
ACTUAL 19.959,31 1.954,83 
REFORMADO 18.481,46 1.334,36 
AHORRO 1.477,85 620,46 
% AHORRO 7,40 31,74 
INVERSIÓN 3.640,00 
PLAZO RECUPERACIÓN 5,87 

Las medidas propuestas han sido: 
9 Instalación de 13 balastos electrónicos con reductor de flujo y estabilizador para 70 W. 
9 Instalación de 26 balastos electrónicos con reductor de flujo y estabilizador para 150 W. 

RONDA DE MONTALBÁN (Cuadro C) 

CONSUMO KWh COSTE € 
ACTUAL 14.321,48 1.328,27 
REFORMADO 10.835,29 792,06 
AHORRO 3.486,19 536,21 
% AHORRO 24,34 40,37 
INVERSIÓN 8.840,00 
PLAZO RECUPERACIÓN 16,49 

Las medidas propuestas han sido: 
9 Sustitución de 6 lámparas de VMCC 125 W por lámparas de VSAP 70 W, incluyendo equipo 

auxiliar. 
9 .
 
9 Instalación de 6 balastos electrónicos con reductor de flujo y estabilizador para 70 W.
 
9 Instalación de 16 balastos electrónicos con reductor de flujo y estabilizador para 150 W.
 
9 Instalación de reloj astronómico digital programable. 

9 Sustitución de 6 luminarias tipo viario en brazo.
 
9 Sustitución de 16 luminarias tipo viario en columna.
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PASEO DE LA CULTURA (Cuadro D) 

CONSUMO KWh COSTE € 
ACTUAL 22.316,82 1.952,42 
REFORMADO 13.985,97 1.013,98 
AHORRO 8.330,85 938,44 
% AHORRO 37,33 48,07 
INVERSIÓN 12.330,00 
PLAZO RECUPERACIÓN 13,14 

Las medidas propuestas han sido: 
9 Sustitución de 49 lámparas de VMCC 80 W por lámparas de VSAP 70 W. 
9 Sustitución de 3 lámparas de VMCC 125 W por lámparas de VSAP 70 W. 
9 Instalación de 52 balastos electrónicos con reductor de flujo y estabilizador para 70 W. 
9 Instalación de reloj astronómico digital programable. 
9 Sustitución del centro de mando. 

C/ MURILLO (Cuadro E) 

CONSUMO KWh COSTE € 
ACTUAL 12.114,89 1.040,07 
REFORMADO 11.565,32 835,02 
AHORRO 549,56 205,06 
% AHORRO 4,54 19,72 
INVERSIÓN 6.620,00 
PLAZO RECUPERACIÓN 32,28 

Las medidas propuestas han sido: 
9 Instalación de 43 balastos electrónicos con reductor de flujo y estabilizador para 70 W. 
9 Sustitución de 11 luminarias tipo viario. 
9 Instalación de reloj astronómico digital programable. 
9 Sustitución del centro de mando. 

CUESTA DE LOS FRAILES (Cuadro F) 

CONSUMO KWh COSTE € 
ACTUAL 12.667,40 1.083,12 
REFORMADO 10.258,94 739,67 
AHORRO 2.408,45 343,45 
% AHORRO 19,01 31,71 
INVERSIÓN 2.790,00 
PLAZO RECUPERACIÓN 8,12 

Las medidas propuestas han sido: 
9 Sustitución de 3 lámparas de VMCC 125 W por lámparas de VSAP 70 W, incluyendo equipo 

auxiliar. 
9
 
9 Instalación de 6 balastos electrónicos con reductor de flujo y estabilizador para 70 W.
 
9 Instalación de 15 balastos electrónicos con reductor de flujo y estabilizador para 150 W.
 
9 Sustitución de 3 luminarias tipo viario en brazo.
 
9 Instalación de reloj astronómico digital programable. 
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CONSUMO KWh COSTE € 
ACTUAL 6.381,96 850,18 
REFORMADO 5.110,26 679,66 
AHORRO 1.271,70 170,52 
% AHORRO 19,93 20,06 
INVERSIÓN 8.035,00 
PLAZO RECUPERACIÓN 47,12 

Las medidas propuestas han sido: 
9 Sustitución de 19 lámparas de VMCC 80 W por lámparas de VSAP 700 W, incluyendo equipo 

auxiliar. 
9 Instalación de 19 balastos electrónicos con reductor de flujo y estabilizador para 70 W. 
9 Sustitución de 19 luminarias tipo viario en brazo. 
9 Instalación de reloj astronómico digital programable. 

BARRIO SAN FRANCISCO (Cuadro J) 

CONSUMO KWh COSTE € 
ACTUAL 9.742,50 830,52 
REFORMADO 4.034,42 296,53 
AHORRO 5.708,09 533,99 
% AHORRO 58,59 64,30 
INVERSIÓN 1.875,00 
PLAZO RECUPERACIÓN 3,51 

Las medidas propuestas han sido: 
9 Sustitución de 15 lámparas de VMCC 125 W por lámparas de VSAP 70 W, incluyendo equipo 

auxiliar.
 
9 Instalación de 15 balastos electrónicos con reductor de flujo y estabilizador para 70 W.
 
9 Instalación de reloj astronómico digital programable. 


Resumen Alumbrado 

TOTAL ALUMBRADO 

CONSUMO 
KWh COSTE € 

ACTUAL 912.040,25 106.032,55 
REFORMADO 739.860,02 58.488,61 
AHORRO 172.180,23 47.543,94 
% AHORRO 18,88 44,84 
INVERSIÓN 224.435,00
PLAZO RECUPERACIÓN 4,72 
AYUDAS 35 % 78.552,25 
INVERSIÓN FINANCIABLE 145.882,75 
PLAZO RECUPERACIÓN 3,07 
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Es importante destacar que en ningún caso se reducirá el nivel luminoso existente, si no todo lo contrario, 
se obtendrá entre el 30 y 50 % más de forma puntual bajo las luminarias, y alrededor del 10 al 25 % en la 
media de la calle. 

Las medidas adoptadas, además, permitirán mantener todos los puntos de luz encendidos durante toda 
la noche, eliminando el efecto “cebra” que provocaría el empleo del sistema de media noche, 
frecuentemente empleado en las localidades de la zona y que conlleva el apagado de puntos alternos a 
partir de una hora determinada. 

Se ha considerado la renovación de algunos cuadros (envolvente, protecciones, sistemas de arranque), 
que no afectará a la disminución del consumo o del coste, pero redundará en un mejor funcionamiento y 
calidad del servicio, así como por cuestiones de seguridad en la operación de mantenimiento de los 
mismos. 

El cambio de lámparas propuesto, de vapor de mercurio (luz blanca) a vapor de sodio (luz amarilla), 
supondrá un incremento de la vida útil, en colaboración con los sistemas de estabilización de tensión, lo 
que se traduce en un ahorro directo en los costes de renovación. Ese ahorro no ha sido cuantificado en el 
estudio, adoptando de esta forma una actitud “pesimista” en la evaluación final. 

Actuaciones sobre las luminarias 

Se ha constatado el mal estado en que se encuentran algunas de las luminarias, por lo que se han 
propuesto cambios, especificados en el apartado anterior. 

Igualmente, el diseño lumínico no es el adecuado para la tipología de calles (anchura, altura de las 
viviendas, localización de luminarias, etc) presente Palma del Río. 

Ante esta situación, se ha propuesto la sustitución de lámparas siguiendo el criterio: 

VMCC 80W, 4.000 lúmenes por VSAP 70W, 6.400 lúmenes 

VMCC 125 W, 6.300 lúmenes por VSAP 100 W, 9.500 lúmenes 

VMCC 250 W, 14.000 lúmenes por VSAP 150 W, 14.500 lúmenes 

De esta forma, se pretende compensar la falta de intensidad luminosa debido al bajo número de puntos 
de luz presentes, sin necesidad de proponer la instalación de nuevos puntos, lo que haría elevarse 
considerablemente la inversión necesaria. 

Se hace necesaria la sustitución de un determinado número de luminarias, ya que debido a su mal estado 
de conservación o sus características de estanqueidad, no permiten la aplicación de las medidas de 
ahorro energético diseñadas. 

Especificaremos la cantidad total correspondiente al cambio de luminarias, para conocer la partida, 
aunque esta inversión ya esté incluida en la total anteriormente indicada, así se considera un precio de 
300 € para luminarias esféricas y de 240 € para luminarias tipo viario: 

Inversión I = (98 x 300) + (129 x 240) = 60.360,00 € 
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C/ CALVARIO (Cuadro 5) 

INERSUR 

CONSUMO KWh COSTE € 
ACTUAL 7.911 1.191,08 
REFORMADO 1.242 124,21 
AHORRO 6.669 1.066,87 
% AHORRO 84 90 
INVERSIÓN 8.120,00 
PLAZO RECUPERACIÓN 7,61 

Las medidas propuestas han sido: 
9 Sustitución de 18 lámparas incandescentes de 70 W por LED de 7 W. 
9 Sustitución de 16 lámparas incandescentes de 25 W por LED de 5W. 

Resumen Semáforos 

TOTAL SEMÁFOROS 
CONSUMO KWh COSTE € 

ACTUAL 7.911 1.191,08 
REFORMADO 1.242 124,21 
AHORRO 6.669 1.066,87 
% AHORRO 84 90 
INVERSIÓN 8.120,00
PLAZO RECUPERACIÓN 7,61 
AYUDAS 100 % 8.120,00 
INVERSIÓN FINANCIABLE -
PLAZO RECUPERACIÓN -

NOTA: La subvención para los semáforos asciende al 100 % de la cuantía de la inversión. 
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8.3 Resultados para edificios 

En el análisis de los edificios, se han evaluado de forma separada tres medidas, respecto a alumbrado 
interior: 

9 Cambio de lámparas 
9 Instalación de balasto electrónico 
9 Sustitución integral de luminaria 

Se ha incluido la actuación sobre sistemas de climatización, generación de ACS y optimización de tarifas, 
particularmente lo relacionado con la compensación de energía reactiva, que aunque no supone un 
ahorro energético directo, sí implica una reducción en el coste interesante, que permite acometer otras 
medidas no muy rentables pero con repercusión en la eficiencia final de las instalaciones. 

AYUNTAMIENTO 
CONSUMO 
KWh COSTE € 

ACTUAL 56.711 7.729,12 
REFORMADO 54.067 7.368,87 
AHORRO 2.644 360,25 
% AHORRO 4,66 4,66 
INVERSIÓN 1.796,6 

x Sustitución de lámparas fluorescentes  
x Instalación de balastos electrónicos 
x Sustitución de lámparas incandescentes 

COLEGIO CRUZ VERDE 
CONSUMO 
KWh COSTE € 

ACTUAL 110.029 9.164,4 
REFORMADO 21.428 4.909,9 
AHORRO 88.601 4.254,46 
% AHORRO 80,52 46,42 
INVERSIÓN 35.301,64 

x	 Sustitución de lámparas fluorescentes  
x	 Instalación de balastos electrónicos 
x	 Sustitución de lámparas incandescentes 
x	 Sustitución de caldera de gasoil por una alimentada con biomasa 
x	 Instalación de planta fotovoltaica de 15 kWp. Esta medida no está contemplada en el cuadro 

resumen anterior. La producción sería de 22.502 kWh anuales, lo que derivaría en un beneficio de 
9.909,00 €/año con un coste de inversión de 88.758,75 €. La planta quedaría amortizada en el 
periodo de 8,96 años. 

COLEGIO ALFAR 
CONSUMO 
KWh COSTE € 

ACTUAL 91.498 9.065,03 
REFORMADO 26.639 6.044,19 
AHORRO 64.859 3.020,84 
% AHORRO 70,88 33,32 
INVERSIÓN 38.719,52 
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x	 Sustitución de lámparas fluorescentes  
x	 Instalación de balastos electrónicos 
x	 Sustitución de lámparas incandescentes 
x	 Sustitución de caldera de gasoil por una alimentada con biomasa 
x	 Instalación de una batería de condensadores de 10 kVAr 
x	 Optimización de la tarifa 
x	 Instalación de planta fotovoltaica de 24 kWp. Esta medida no está contemplada en el cuadro 

resumen anterior. La producción sería de 33.753 kWh anuales, lo que derivaría en un beneficio de 
14.864,01 €/año con un coste de inversión de 134.975,00 €. La planta quedaría amortizada en el 
periodo de 9,08 años. 

GUARDERÍA 
CONSUMO 
KWh 

COSTE 
€ 

ACTUAL 19.558 3.935,82 
REFORMADO 14.851 2.144,45 
AHORRO 4.707 1.791,37 
% AHORRO 24,07 45,51 
INVERSIÓN 2.213,85 

x Instalación de panales solares para producción de agua caliente sanitaria 
x Instalación de batería de condensadores de 17,5 kVAr 
x Optimización de la tarifa 

ESCUELA DE ADULTOS 
CONSUMO 
KWh 

COSTE 
€ 

ACTUAL 5.710 1.245,51 
REFORMADO 5.177 1.014,13 
AHORRO 533 231,38 
% AHORRO 9,33 18,58 
INVERSIÓN 917,8 

x Sustitución de lámparas fluorescentes 
x Instalación de balastos electrónicos en lámparas fluorescentes 
x Optimización de tarifa 

HOGAR DEL PENSIONISTA 
CONSUMO 
KWh 

COSTE 
€ 

ACTUAL 33.768 5.639,52 
REFORMADO 29.372 3.676,07 
AHORRO 4.396 1.963,45 
% AHORRO 13,02 34,82 
INVERSIÓN 2.315,2 

x Instalación de balastos electrónicos 
x Sustitución de lámparas fluorescentes 
x Optimización de tarifa 
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AGENCIA DE DESARROLLO 

CONSUMO 
KWh COSTE € 

ACTUAL 20.531 3.769,80 
REFORMADO 19.121 2.720,48 
AHORRO 1.410 1.049,32 
% AHORRO 6,87 27,83 
INVERSIÓN 2.226 

x Instalación de balastos electrónicos 
x Optimización de tarifa 

CASA DE LA JUVENTUD 
CONSUMO 
KWh 

COSTE 
€ 

ACTUAL 19.254 3.096,43 
REFORMADO 16.112 2.357,37 
AHORRO 3.142 739,06 
% AHORRO 16,32 23,87 
INVERSIÓN 3.049,2 

x Sustitución de lámparas fluorescentes 
x Instalación de balastos electrónicos 
x Sustitución de lámparas incandescentes y halógenas 
x Optimización de la tarifa 

PABELLÓN 
CONSUMO 
KWh 

COSTE 
€ 

ACTUAL 27.687 4.328,69 
REFORMADO 17.302 2.303,98 
AHORRO 10.385 2.024,71 
% AHORRO 37,51 46,77 
INVERSIÓN 9.183,85 

x Instalación de paneles solares para la producción de agua caliente sanitaria 
x Instalación de batería de condensadores de 17,5 kVAr 
x Optimización de tarifa 

BIBLIOTECA 

x	 Instalación de planta fotovoltaica de 24 kWp. Esta medida no está contemplada en el cuadro 
resumen anterior. La producción sería de 33.753 kWh anuales, lo que derivaría en un beneficio de 
14.864,01 €/año con un coste de inversión de 134.975,00 €. La planta quedaría amortizada en el 
periodo de 9,08 años. 
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Resumen Edificios 

Es necesario indicar que existen ayudas disponibles para este tipo de inversiones, como las que 
proporcionaba la Orden de 22 de Diciembre de 2007, BOJA 234, que pueden alcanzar hasta el 50 % de la 
inversión a fondo perdido. 

Considerando que se obtiene el máximo de ayuda, los resultados finales serían: 

TOTAL EDIFICIOS 
CONSUMO KWh COSTE € 

ACTUAL 384.746,00 47.974,32 
REFORMADO 204.069,00 32.539,44 
AHORRO 180.677,00 15.434,84 
% AHORRO 46,96 32,17 
INVERSIÓN 95.723,66 
PLAZO RECUPERACIÓN 6,20 
AYUDAS 50 % 33.503,28 
INVERSIÓN FINANCIABLE 66.220,38 
PLAZO RECUPERACIÓN 4,29 

El conjunto de plantas fotovoltaicas, no tenidas en cuenta en la tabla sobre estas líneas, supone una 
producción de energía 90.008 kWh/anuales, lo que deriva en un beneficio de 39.637,02 €/anuales, con un 
coste de inversión de 358.708,75 €. 

8.4 Resultados globales 

Sirva la siguiente tabla como resumen final de todo lo detallado anteriormente: 

TOTAL 
CONSUMO KWh COSTE € 

ACTUAL 1.304.697,25 155.197,95 
REFORMADO 945.171,02 91.152,26 
AHORRO 359.526,23 64.045,65 
% AHORRO 27,56 41,27 
INVERSIÓN 328.278,66 
PLAZO RECUPERACIÓN 5,13 
AYUDAS 35 % 120.175,53 
INVERSIÓN FINANCIABLE 212.103,13 
PLAZO RECUPERACIÓN 3,31 

La totalidad de las medidas propuestas supone un ahorro en emisiones contaminantes equivalentes de 
436,27 toneladas de CO2. 
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