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Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Farol� Tipo�de�luminaria� Farol�

Circuito�4�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�85%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión�y�un�15%�de�Vapor�de�Mercurio,�no�

siendo�este�último�grupo�adecuado�desde�el�punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�del�tipo�brazo�farol�(17)�y�brazo�asimétrico�abierto�(3).�

�
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Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Farol� Tipo�de�luminaria� Asimétrico�abierto�

Circuito�5�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión,�siendo�todas�adecuadas�desde�el�

punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.���

� Luminarias:� son� del� tipo� brazo� asimétrico� cerrado� (1),� báculo� asimétrico� cerrado� (5)� y�

columna�asimétrica�cerrada�(10).�

Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Báculo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado� Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado�
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Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrica�cerrada�

En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�049�A�

Fuente:�elaboración�propia�
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4.49.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-049) 

A� la� hora� de� analizar� y� sugerir� recomendaciones� ante� los� cambios� de� contratación� en� el�mercado�

libre,�se�ha�tenido�en�cuenta:�

� La�legislación�y�normativa�sobre�tarifas�y�facturación�eléctricas,�en�este�caso:�

� Real�Decreto�1164/2001,�de�26�de�octubre,�por�el�que�se�establecen�las�tarifas�de�acceso�a�las�

redes�de�transporte�y�distribución�de�energía�eléctrica�

� Real�decreto�485/2009,�de�3�de�abril,�por�el�que�se�regula�la�puesta�en�marcha�del�suministro�de�

último�recurso�en�el�sector�de�la�energía�eléctrica.�

� Orden� ITC/1659/2009,� de� 22� de� junio,� por� la� que� se� establece� el�mecanismo� de� traspaso� de�

clientes� del� mercado� a� tarifa� al� suministro� del� último� recurso� de� energía� eléctrica� y� el�

procedimiento�de�cálculo�y�estructura�de�las�tarifas�de�último�recurso�de�energía�eléctrica.�

� Orden�ITC/1723/2009,�de�26�de�junio,�por�la�que�se�revisan�los�peajes�de�acceso�a�partir�de�1�de�

julio�de�2009�y�las�tarifas�y�primas�de�determinadas�instalaciones�de�régimen�especial.�

� Resolución�de�29�de�junio�de�2009,�de�la�Dirección�General�de�Política�Energética�y�Minas,�por�la�

que� se� establece� el� coste�de�producción�de� energía� eléctrica� y� las� tarifas� de�último� recurso� a�

aplicar�en�el�segundo�semestre�de�2009.�

�

� �“Estado�actual”.�En�resumen�este�suministro:�

� tiene�una�potencia�contratada�de�6,09�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�102�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�18,77�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�19,01�kW,�

� que�sí�tiene�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�Con�DH,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0DHA,�

� el�factor�de�potencia�es�0,8.�

� Estimar�lo�que�están�pagando�de�penalizaciones�por�el�maxímetro�943,24�€.�

�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Se�recomienda�contratar�urgentemente�una�tarifa�3.0A,�ya�que�la�potencia�

demandada� por� la� instalación,� en� base� a� los� registros� marcados� por� el� maxímetro,� es�

notablemente�superior.�

� Potencia� óptima� a� contratar:� Se� recomienda� contratar� 19� kW,� potencia� registrada� por� el�

maxímetro�y�que�se�ajusta�a�lo�que�realmente�demanda�este�cuadro�de�alumbrado.�
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� Discriminación�horaria:�Para�potencias�superiores�a�15�kW,�le�corresponderá�el�tipo�3P.�

� Factor�de�potencia:�En�base�al�coseno�phi�medido,�se�recomienda�la�instalación�de�una�batería�

de�10�kVAr�con�un�coste�estimado�de�335�€.�

� Ejecución� de� proyectos:� Debido� a� que� se� está� superando� la� potencia� instalada� en� un� 50%�

respecto� a� la� contratada,� será� necesario� realizar� un� proyecto� de� instalación� que� rondará� los�

1.500� €� los� gastos� de� visado� y� realización� del� proyecto,� y� 95.000� €� la� adaptación� a� la� nueva�

potencia� contratada� de� las� lámparas� dependientes� del� centro� de� mando.� En� el� Anexo� II�

Justificación�de�Inversiones�se�detallan�las�inversiones�a�realizar�para�este�tipo�de�proyectos,�no�

obstante�son�totalmente�estimativas�ya�que�dependen�del�estado�particular�de�cada�instalación.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-049-A 

Analizando� los� consumos� y� los� diferentes� componentes� que� en� la� actualidad� tiene� este� centro� de�

mando� se� recomienda� un� conjunto� de� medidas� con� las� que� se� consigue� un� importante� ahorro�

energético.�Para�ello�se�ha�utilizado� la�herramienta�de�optimización�de�centros�de�mandos,�SICAP4,�

desarrollada�por�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía,�la�legislación�y�normativa�actual�y�la�experiencia�

del�equipo�redactor.�

La�inversión�mostrada�a�continuación�no�se�corresponde�con�la�reflejada�por�la�herramienta�SICAP,�ya�

que�existen�equipos�eficientes� instalados�en�algunas� lámparas�del�cuadro.�Dicho�esto,�se�proponen�

las�siguientes�mejoras.�

Las�medidas�que�se�proponen�en�este�centro�de�mando�son:��

� La�sustitución�de�3�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�125�W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�de�70�W.�

� Instalación� de� balastos� de� doble� nivel� punto� a� punto� en� esas� lámparas� sustituidas� con�

reducción�de�flujo�a�partir�de�las�1:00�A.M.�

� Instalación�de�un�reloj�astronómico�programado�para�el�encendido�de�lámparas.�

� Sustitución/Adecuación�de�luminarias��

� Optimización�de�la�facturación:�Tras�la�realización�de�los�cambios�en�los�centros�de�mando,�se�

debería�realizar�otra�optimización�de�la�contratación.�

������������������������������������������������������������

4� Las� propuestas� realizadas� por� el� equipo� redactor� del� presente� estudio,� basándose� en� su� experiencia,� no� siempre� coinciden� con� las�
resultantes�de�la�herramienta�de�cálculo�SICAP�de�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía.�

�
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Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�6.126�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�7,12�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�901,43�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión5�de�542,13�euros�amortizable�en�0,60�años�

������������������������������������������������������������

5�No�se�han�tenido�en�cuenta�la�posible�reducción�del�coste�debida�a�las�nuevas�contratos�en�el�mercado�libre,�las�posibles�subvenciones,�
gastos�financieros,�posibles�reducciones�el�precio�de�materiales�que�pueda�conseguir�el�Ayuntamiento,�etc.�
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Simulación�de�medias�de�ahorro�energético�y�económico�según�SICAP�
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4.49.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�se�han�estudiado�según:�

� Estado� actual� sin� medidas� de� ningún� tipo,� pero� suponiendo� que� ya� se� han� instalado� los�

nuevos�contadores�digitales.�

� Situación� futura� que� incluye� las� modificaciones� propuestas� para� la� optimización� de� los�

centros�de�mando,�es�decir�muestra�el�ahorro�máximo�que�se�podría�conseguir.�

Simulación�del�ahorro�económico�del�suministro��

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�6.126�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�7,12�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�901,43�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión6�de�542,13�euros�amortizable�en�0,60�años.�

�

� �

������������������������������������������������������������

6�No�se�han�tenido�en�cuenta�la�posible�reducción�del�coste�debida�a�la�optimización�de�la�facturación,�las�posibles�subvenciones,�gastos�
financieros,�posibles�reducciones�el�precio�de�materiales�que�pueda�conseguir�el�Ayuntamiento,�etc.�

Escenario  Consumo energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro económico 
(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                68.829,00              11.188,00                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                62.703,00              10.286,57                 542,13                    6.126,00                          7,12                      901,43                              0,60     
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4.50 SUMINISTRO�Nº�2359873600�

4.50.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-050 

Este� Módulo� de� Medida� se� encuentra� atornillado� en� la� pared� (en� costado� del� centro� de�

transformación� 3486)� situado� en� la� calle� Doctor� Fernando� Vivar� junto� al� ambulatorio,� dentro� del�

núcleo�urbano�de�Vélez�Málaga.�Actualmente�se�encuentra�en�funcionamiento�mediante�el�número�

de� contador� de� energía� activa� nº� 11017739� y� proporciona� energía� eléctrica� a� 70� luminarias�

distribuidas�en�cuatro�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�50�A.��

Actualmente� los�modos�de� facturación�y� tarifas� contratadas� son�modo�1�y�2.0DHA;�el� contador�es�

antiguo� y� no� dispone� de� maxímetro,� aunque� cuenta� con� reloj� de� DH� (que� no� estaba� en�

funcionamiento� cuando� se� realizó� el� inventario),� debiendo� cambiarse� en� breve� por� un� contador�

digital,�ya�que�el�contador�que�presenta�es�de�tipo�analógico�y�no�responde�a�la�normativa�vigente,�

(Real�Decreto�1110/2007,�de�24�de�agosto,�por�el�que�se�aprueba�el�Reglamento�unificado�de�puntos�

de�medidas�del�sistema�eléctrico).�

Este� suministro� presenta� un� consumo� medio� en� los� últimos� años� de� 70.685� kW.� El� coste� actual�

estimado�con� las� tarifas� vigentes�es�de�7.695,12�€� y� respecto�al� cómputo�general�del� consumo�de�

alumbrado�público�representa�el�1,05�%.�

La� ubicación� del� módulo� de� medida,� centros� de� mando� y� luminarias� se� muestran� en� la� figura�

siguiente,�y�con�más�detalle�en�el�Anexo�III�Planos.�
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Módulo�de�Medida,�Centros�de�Mando�y�puntos�de�luz�MMA�050�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-050-A 

El�centro�de�mando�se�encuentra�anexo�al�del�módulo�de�medida,�también�atornillado�a�la�pared�y�

proporciona�energía�eléctrica�a�70�luminarias�distribuidas�en�cuatro�circuitos.�

A�nivel�general,�el�cuadro�se�encuentra�en�muy�buen�estado:�cuenta�con�toma�de�tierra�y�armario�de�

PVC,� cableado� y� los� elementos� de� protección.� Además� de� esto� el� cuadro� dispone� de� interruptor�

general�y�para�el�encendido�de�las�lámparas�utiliza�un�reloj�astronómico�con�reducción�de�1:00�a�7:00�

de�la�mañana.�



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

657�

�

Centro�de�Mando�y�Protección�CM�050�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�todos�los�balastos�de�las�lámparas�son�de�este�tipo.�

� Balastos�electrónicos:�no�hay�de�esta�clase.�

� Reducción�punto�a�punto:�Dispone�de�reducción�de�doble�nivel�que�actúa�en�los�balastos�por�

tanto�si�existe�reducción�punto�a�punto.�

� Telegestión:�no�hay�instalado�sistemas�de�control�y�seguimiento.�

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� la� compañía� eléctrica� procederá� a� la� sustitución� del�

contador�actual�por�uno�digital�provisto�de�controlador�de�potencia.�

�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�050�A�



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

659�

�

En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

Circuito�1�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión,�siendo�todas�adecuadas�desde�el�

punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.�

� Luminarias:�son�todas�del�tipo�columna�semiesférica�(26).�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Semiesférica�

Fuente:�Elaboración�propia�

�

Circuito�2�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión,�siendo�todas�adecuadas�desde�el�

punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.�

� Luminarias:�son�todas�del�tipo�columna�semiesférica�(14).�
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Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Semiesférica�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�3�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión,�siendo�todas�adecuadas�desde�el�

punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.�

� Luminarias:�son�todas�del�tipo�columna�semiesférica�(10).�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Semiesférica�

Fuente:�Elaboración�propia�
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Circuito�4�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión,�siendo�todas�adecuadas�desde�el�

punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.�

� Luminarias:�son�todas�del�tipo�columna�semiesférica�(20).�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Semiesférica�

Fuente:�Elaboración�propia�

En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�050�A�

Fuente:�elaboración�propia�
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4.50.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-050) 

A� la� hora� de� analizar� y� sugerir� recomendaciones� ante� los� cambios� de� contratación� en� el�mercado�

libre,�se�ha�tenido�en�cuenta:�

� La�legislación�y�normativa�sobre�tarifas�y�facturación�eléctricas,�en�este�caso:�

� Real�Decreto�1164/2001,�de�26�de�octubre,�por�el�que�se�establecen�las�tarifas�de�acceso�a�las�

redes�de�transporte�y�distribución�de�energía�eléctrica�

� Real�decreto�485/2009,�de�3�de�abril,�por�el�que�se�regula�la�puesta�en�marcha�del�suministro�de�

último�recurso�en�el�sector�de�la�energía�eléctrica.�

� Orden� ITC/1659/2009,� de� 22� de� junio,� por� la� que� se� establece� el�mecanismo� de� traspaso� de�

clientes� del� mercado� a� tarifa� al� suministro� del� último� recurso� de� energía� eléctrica� y� el�

procedimiento�de�cálculo�y�estructura�de�las�tarifas�de�último�recurso�de�energía�eléctrica.�

� Orden�ITC/1723/2009,�de�26�de�junio,�por�la�que�se�revisan�los�peajes�de�acceso�a�partir�de�1�de�

julio�de�2009�y�las�tarifas�y�primas�de�determinadas�instalaciones�de�régimen�especial.�

� Resolución�de�29�de�junio�de�2009,�de�la�Dirección�General�de�Política�Energética�y�Minas,�por�la�

que� se� establece� el� coste�de�producción�de� energía� eléctrica� y� las� tarifas� de�último� recurso� a�

aplicar�en�el�segundo�semestre�de�2009.�

�

� �“Estado�actual”.�En�resumen�este�suministro:�

� tiene�una�potencia�contratada�de�9,13�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�70�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�17,02�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�21,8�kW,�

� que�no�tiene�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�Con�DH,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0DHA,�

� el�factor�de�potencia�es�0,92.�

� Estimar�lo�que�están�pagando�de�penalizaciones�por�el�maxímetro�934,82�€�.�

�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Se�recomienda�seguir�con�la�tarifa�actualmente�contratada�2.0�DHA�modo�

1�dentro�de� la�T.U.R.�En�el�momento�en�que�en�produzca� la� instalación�de�un�nuevo�contador�

digital�con�maxímetro,�se�recomienda�observar�las�lecturas�del�maxímetro�con�el�fin�de�ajustar�la�

tarifa�a�contratar�con�la�potencia�consumida�por�la�instalación.��

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�seguir�con�la�potencia�actualmente�contratada�de�

9,13� kW� dentro� de� la� T.U.R.� En� el�momento� en� que� en� produzca� la� instalación� de� un� nuevo�
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contador�digital�con�maxímetro,�se�recomienda�observar�las�lecturas�del�maxímetro�con�el�fin�de�

ajustar�la�potencia�contratada.�

� Discriminación�horaria:�Seguir�con�el�tipo�Con�DH�actual.�

� Ejecución�de�proyectos:�en�principio�se�recomienda�por�el�momento�no�realizar�un�proyecto�de�

ejecución,� pero� cuando� se� produzca� la� instalación� del� contador� digital� al� superar� � la� potencia�

instalada� en� un� 50�%� a� la� contratada,� será� necesario� realizar� un� proyecto� de� instalación� que�

rondará�los�1.500�€�los�gastos�de�visado�y�realización�del�proyecto�y�25.000�€�la�adaptación�a�la�

nueva�potencia�contratada�de� las� lámparas�dependientes�del�centro�de�mando.�En�el�Anexo� II�

Justificación�de�Inversiones�se�detallan�las�inversiones�a�realizar�para�este�tipo�de�proyectos,�no�

obstante�son�totalmente�estimativas�ya�que�dependen�del�estado�particular�de�cada�instalación.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-050-A 

Analizando� los� consumos� y� los� diferentes� componentes� que� en� la� actualidad� tiene� este� centro� de�

mando� se� recomienda� un� conjunto� de� medidas� con� las� que� se� consigue� un� importante� ahorro�

energético.�Las�medidas�que�se�proponen�en�este�centro�de�mando�son:��

En�este�suministro,�tanto�las�lámparas�como�los�equipos�auxiliares�son�eficientes�desde�el�punto�de�

vista� energético� (incluyendo� la� reducción� de� lámparas� por� medio� de� balastos� doble� nivel� y� reloj�

astronómico)� con� lo� cual� no� se� hace� necesario� implementar� ninguna� mejora� en� los� equipos�

actualmente�instalados.�

� �
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4.50.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�2359873600)�se�han�estudiado�según:

� Estado� actual� sin� medidas� de� ningún� tipo,� pero� suponiendo� que� ya� se� han� instalado� los�

nuevos�contadores�digitales.�

� Situación� futura� que� incluye� las� modificaciones� propuestas� para� la� optimización� de� los�

centros�de�mando,�es�decir�muestra�el�ahorro�máximo�que�se�podría�conseguir.�

Simulación�del�ahorro�económico�del�suministro�Nº�2359873600�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� No�se�alcanzan�ahorros�energéticos�

� No�se�disminuyen�las�emisiones�de�CO2�

� Un�ahorro�económico�y�la�inversión�es�cero.�

�

� �

Escenario
 Consumo energético 

(kWh/año) 
 Coste anual 

(€/año)  Inversión (€) 
 Ahorro energético 

(kWh/año) 
 Ahorro ambiental 

(tCO2/año) 
 Ahorro económico 

(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                70.685,00                7.695,12                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                70.685,00                7.695,12                        -                                 -                               -                                -         - 
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4.51 SUMINISTRO�Nº�8233809800��

4.51.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-051 

Este� Módulo� de� Medida,� se� encuentra� en� el� Callejón� del� Pozancon,� (junto� a� la� explanada� del�

mercadillo).� Actualmente� se� encuentra� en� funcionamiento� mediante� el� número� de� contador� de�

energía�activa�nº�9974221,�proporciona�energía�eléctrica�a�22�luminarias�distribuidas�en�3�circuitos,�

que�pertenece�al�CMA�051�A.��

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�son�tarifa�2.0.A�con�modo1,�el�contador�

no�dispone�de�maxímetro�pero�si�tiene�instalado�reloj�de�DH.�Se�trata�de�un�contador�analógico,�por�

lo� que� debe� ser� sustituido� por� uno� digital� provisto� de� controlador� de� potencia� según� establece� la�

normativa�actual.�

Este� suministro� presenta� un� consumo�medio� en� los� últimos� años� de� 30.026� kWh.� El� coste� actual�

estimado��con�las��tarifas�vigentes,�es�de�4.732,93�€�y�respecto�al�cómputo�general�del�consumo�de�

alumbrado�público�representa�el�0,44�%.��

La� ubicación� del� módulo� de� medida,� centros� de� mando� y� luminarias� se� muestran� en� la� figura�

siguiente,�y�con�más�detalle�en�el�Anexo�III�Planos.�
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Módulo�de�Medida,�Centros�de�Mando�y�puntos�de�luz�MMA�051�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-051-A 

El� centro� de�mando,� se� encuentra� situado� junto� al�módulo� de�medida� en� el� callejón� El� Pozancon,�

proporciona�energía�eléctrica�a�22�luminarias�distribuidas�todas�en�tres�circuitos.�

A�nivel�general,�el�cuadro�se�encuentra�en�buen�estado�tanto�el�armario�y�cableado;�los�elementos�de�

protección� son� deficientes.� Para� realizar� la� protección� general� el� cuadro� tiene� instalado� un�

interruptor� general� y� una� protección� diferencial;� para� la� maniobra� la� instalación� está� hecha� con�

protecciones� magnetotermicas.� En� el� encendido� de� las� luminarias� actualmente� se� utiliza� un� reloj�

astronómico,�se�aprecia�que�no�tiene�instalada�toma�de�tierra�correctamente.�

En�el� cuadro�no�existe� la� instalación�contra�sobretensiones�de�red�y�esta�es�obligada�por�el�código�

técnico�de�baja�tensión.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�051�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos� de� doble� nivel:� todas� las� lámparas� del� cuadro� disponen� de� este� tipo� de� equipos�

instalados.�

� Balastos�electrónicos:�no�hay�balastos�de�este�tipo�instalados�en�el�cuadro�actualmente.�

� Reducción:�actualmente�la�reducción�instalada�en�el�cuadro�es�punto�a�punto�y�está�realiza�

con�los�balastos�de�doble�nivel�

� Telegestión:�No�hay�telegestión�instalada�en�el�cuadro.�

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� Es� aconsejable� instalar� una� protección� para� la�

sobretensión�de�la�red,�además�de�la�sustitución�del�contador�actual�por�uno�digital�provisto�

de� controlador� de� potencia.� En� los� circuitos� según� establece� el� REBT� deben� instalarse�

protecciones�diferenciales.�

� �
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�051�A�
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CIRCUTO�1:�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�

punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.��

� luminarias:� son� la�moría�del� tipo�báculo� asimétrico� cerrado,� existe� 1� luminaria� del� tipo�de�

tipo�brazo�asimétrico�cerrado.�

Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� báculo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado� Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado�

Fuente:�Elaboración�propia�

CIRCUTO�2:�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�

punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.��

� luminarias:�son�todas�del�tipo�báculo�asimétrico�cerrado�
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Tipo�de�soporte� báculo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado�

Fuente:�Elaboración�propia�

�

CIRCUTO�3:�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�

punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.��

� luminarias:�son�todas�del�tipo�columna�asimétrico�cerrado�

Tipo�de�soporte� columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado�

Fuente:�Elaboración�propia�

�
� �
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En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�051�A�

�
Fuente:�elaboración�propia�

4.51.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-051) 

A� la� hora� de� analizar� y� sugerir� recomendaciones� ante� los� cambios� de� contratación� en� el�mercado�

libre,�se�ha�tenido�en�cuenta:�

� La�legislación�y�normativa�sobre�tarifas�y�facturación�eléctricas,�en�este�caso:�

� Real�Decreto�1164/2001,�de�26�de�octubre,�por�el�que�se�establecen�las�tarifas�de�acceso�a�las�

redes�de�transporte�y�distribución�de�energía�eléctrica�

� Real�decreto�485/2009,�de�3�de�abril,�por�el�que�se�regula�la�puesta�en�marcha�del�suministro�de�

último�recurso�en�el�sector�de�la�energía�eléctrica.�

� Orden� ITC/1659/2009,� de� 22� de� junio,� por� la� que� se� establece� el�mecanismo� de� traspaso� de�

clientes� del� mercado� a� tarifa� al� suministro� del� último� recurso� de� energía� eléctrica� y� el�

procedimiento�de�cálculo�y�estructura�de�las�tarifas�de�último�recurso�de�energía�eléctrica.�

� Orden�ITC/1723/2009,�de�26�de�junio,�por�la�que�se�revisan�los�peajes�de�acceso�a�partir�de�1�de�

julio�de�2009�y�las�tarifas�y�primas�de�determinadas�instalaciones�de�régimen�especial.�

� Resolución�de�29�de�junio�de�2009,�de�la�Dirección�General�de�Política�Energética�y�Minas,�por�la�

que� se� establece� el� coste�de�producción�de� energía� eléctrica� y� las� tarifas� de�último� recurso� a�

aplicar�en�el�segundo�semestre�de�2009.�

�

� “Estado�actual”.�En�resumen�este�suministro:�

� tiene�una�potencia�contratada�de�2,07�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�26�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�7,36�kW,�
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� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�7,68�kW,�

� que�no�tienen�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�con�D.H.�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0.A�

� el�factor�de�potencia�es�0,81�

� Estimar�lo�que�están�pagando�de�penalizaciones�por�el�maxímetro�394,70�€��

�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� contrato� suministro:� se� recomienda� seguir� con� la� tarifa� actualmente� contratada� hasta� que� se�

produzca�el�cambio�de�contador,�mientras�que�se�va�legalizando�la�situación.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�mantener�la�actual�y�en�el�momento�que�se�realice�

el�cambio�de�contador�se�deberán�contratar�10�kW,�quedando�dentro�de�la�TUR�

� Discriminación�horaria:� la�discriminación�adecuada�para�este�tipo�de�suministros,�es� la�que�ya�

tiene�instalada�este�cuadro�por�o�que�se�recomienda�permanecer�con�la�D.H.�actual.�

� Factor�de�potencia:�en�cuanto�al�factor�de�potencia,�en�el�momento�en�que�se�instale�el�nuevo�

contador�se�pasará�a�contabilizar�la�energía�reactiva�producida�por�lo�que�es�aconsejable�tener�

un�buen�factor�de�potencia,�esto�se�consigue�instalando�una�batería�de�condensadores.�

� Ejecución�de�proyectos:�Será�necesario�para�el�aumento�de�potencia�recomendado�realizar�un�

proyecto�de�instalación�por�un�coste�aproximado�de�1.500�€�y�su�posterior�ejecución�rondará�los�

26.000�€.�En�el�Anexo� II� Justificación�de� Inversiones� se�detallan� las� inversiones�a� realizar�para�

este� tipo� de� proyectos,� no� obstante� son� totalmente� estimativas� ya� que� dependen� del� estado�

particular�de�cada�instalación.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-051-A 

Analizando� los� consumos� y� los� diferentes� componentes� que� en� la� actualidad� tiene� este� centro� de�

mando�no�se�recomienda�ninguna�mejora�ya�que� las� lámparas�actualmente� instaladas�de�vapor�de�

sodio� de� alta� presión� son� eficiente� y� sus� balastos� de� doble� nivel� con� la� reducción� programada�

también�lo�son,�incluso�se�ha�inventariado�la�existencia�de�un�reloj�astronómico�para�el�encendido�y�

control�de�la�reducción�por�lo�que�el�cuadro�no�necesita�tener�mejora�alguna.�Para�ello�se�ha�utilizado�

la�herramienta�de�optimización�de�centros�de�mandos,�SICAP7,�desarrollada�por�la�Agencia�Andaluza�

de�la�Energía,�la�legislación�y�normativa�actual�y�la�experiencia�del�equipo�redactor.�

������������������������������������������������������������

7� Las� propuestas� realizadas� por� el� equipo� redactor� del� presente� estudio,� basándose� en� su� experiencia,� no� siempre� coinciden� con� las�
resultantes�de�la�herramienta�de�cálculo�SICAP�de�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía.�

�
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4.51.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�8233809800)�se�han�estudiado�según:

� Estado� actual� sin� medidas� de� ningún� tipo,� pero� suponiendo� que� ya� se� han� instalado� los�

nuevos�contadores�digitales.�

� Situación� futura� que� incluye� las� modificaciones� propuestas� para� la� optimización� de� los�

centros�de�mando,�es�decir�muestra�el�ahorro�máximo�que�se�podría�conseguir.�

Simulación�del�ahorro�económico�del�suministro�Nº�8233809800�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� No�se�alcanzan�ahorros�energéticos�

� No�se�disminuyen�las�emisiones�de�CO2�

� Un�ahorro�económico�y�la�inversión�es�cero.�

� �

Escenario
 Consumo energético 

(kWh/año) 
 Coste anual 

(€/año)  Inversión (€) 
 Ahorro energético 

(kWh/año) 
 Ahorro ambiental 

(tCO2/año) 
 Ahorro económico 

(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                30.026,00                4.732,93                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                30.026,00                4.732,93                        -                                 -                               -                                -                                    -       
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4.52 SUMINISTRO�Nº�2974285500��

4.52.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-052 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�en�la�C/�Zamora,�dentro�del�núcleo�urbano�de�Vélez�Málaga.�

Actualmente�se�encuentra�en�funcionamiento�mediante�el�número�de�contador�de�energía�activa�nº�

870055618,�proporciona�energía�eléctrica�a�90�luminarias�distribuidas�en�1�circuito,�que�pertenece�al�

CMA�052�A.��

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�son�tarifa�2.0.A�con�modo2,�el�contador�

dispone�de�maxímetro�y�de�reloj�de�DH.�Se�trata�de�un�contador�digital.�

Este�suministro�presenta�un�consumo�medio�anual,� según�estimaciones�basadas�en� las�mediciones�

eléctricas�de�60.306�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�9.248,77�€/año,�calculado�en�función�de�un�

precio�medio� fijado� por� la� ingeniería� redactora� del� estudio,� no� considerándose� representativo� los�

valores� aportados� por� la� herramienta� de� gestión� GEFAEM.� Siendo� el� porcentaje� de� consumo� con�

respecto�al�alumbrado�público�de�0,89�%.�

La� ubicación� del� módulo� de� medida,� centros� de� mando� y� luminarias� se� muestran� en� la� figura�

siguiente,�y�con�más�detalle�en�el�Anexo�III�Planos.�
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Módulo�de�Medida,�Centros�de�Mando�y�puntos�de�luz�MMA�052�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-052-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�junto�al�módulo�de�medida�en�la�C/�La�Gloria�proporciona�

energía�eléctrica�a�90�luminarias�distribuidas�todas�en�un�único�circuito.�

A�nivel�general,�el�cuadro�no�se�encuentra�en�buen�estado�tanto�el�armario,�cableado�y�los�elementos�

de� protección� están� deteriorados.� Para� realizar� la� protección� general� el� cuadro� tiene� instalado� un�

interruptor�general�y�una�protección�diferencial.�Para�el�encendido�de�las�luminarias�actualmente�se�

utiliza�una�fotocélula,�puede�verse�que�el�armario�se�encuentra�muy�deteriorado�y�que�es�de�metal�

por�lo�que�tiene�instalada�toma�de�tierra�correctamente.�

En� el� cuadro� no� existe� la� instalación� contra� sobretensiones� de� red.� El� diferencial� del� cuadro� está�

puenteado�por�lo�que�es�conveniente�reparar�la�avería�que�previsiblemente�presenta�la�instalación.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�052�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos� de� doble� nivel:� todas� las� lámparas� del� cuadro� disponen� de� este� tipo� de� equipos�

instalados.�

� Balastos�electrónicos:�no�hay�balastos�de�este�tipo�instalados�en�el�cuadro�actualmente.�

� Reducción:�actualmente�la�reducción�instalada�en�el�cuadro�es�punto�a�punto�y�está�realiza�

con�los�balastos�de�doble�nivel�

� Telegestión:�No�hay�telegestión�instalada�en�el�cuadro.�

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� Es� necesario� revisar� el� cableado.� Reparar� la� supuesta�

avería�que�presenta�la�instalación�ya�que�el�diferencial�se�encuentra�puenteado.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�052�A�

� �
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Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�96�%�son�de�Vapor�de�Mercurio,�y�tan�sólo�EL�4%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�

Presión� por� lo� que� existe� un� grupo� que� no� son� adecuadas� desde� el� punto� de� vista� de� la�

eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�la�moría�del�tipo�brazo�asimétrico�abierto,�existen�dos�luminarias�del�tipo�de�

tipo�brazo�farol�y�una�única�del�tipo�columna�farol.�

Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�abierto� Tipo�de�luminaria� Farol�

Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Farol�

Fuente:�Elaboración�propia�

� �
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En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�052�A�

�
Fuente:�elaboración�propia�

4.52.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-052) 

A� la� hora� de� analizar� y� sugerir� recomendaciones� ante� los� cambios� de� contratación� en� el�mercado�

libre,�se�ha�tenido�en�cuenta:�

� La�legislación�y�normativa�sobre�tarifas�y�facturación�eléctricas,�en�este�caso:�

� Real�Decreto�1164/2001,�de�26�de�octubre,�por�el�que�se�establecen�las�tarifas�de�acceso�a�las�

redes�de�transporte�y�distribución�de�energía�eléctrica�

� Real�decreto�485/2009,�de�3�de�abril,�por�el�que�se�regula�la�puesta�en�marcha�del�suministro�de�

último�recurso�en�el�sector�de�la�energía�eléctrica.�

� Orden� ITC/1659/2009,� de� 22� de� junio,� por� la� que� se� establece� el�mecanismo� de� traspaso� de�

clientes� del� mercado� a� tarifa� al� suministro� del� último� recurso� de� energía� eléctrica� y� el�

procedimiento�de�cálculo�y�estructura�de�las�tarifas�de�último�recurso�de�energía�eléctrica.�

� Orden�ITC/1723/2009,�de�26�de�junio,�por�la�que�se�revisan�los�peajes�de�acceso�a�partir�de�1�de�

julio�de�2009�y�las�tarifas�y�primas�de�determinadas�instalaciones�de�régimen�especial.�
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� Resolución�de�29�de�junio�de�2009,�de�la�Dirección�General�de�Política�Energética�y�Minas,�por�la�

que� se� establece� el� coste�de�producción�de� energía� eléctrica� y� las� tarifas� de�último� recurso� a�

aplicar�en�el�segundo�semestre�de�2009.�

�

� �“Estado�actual”.�En�resumen�este�suministro:�

� tiene�una�potencia�contratada�de�7,61�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�94�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�13,5�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�14,08�kW,�

� que�sí�tienen�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�con�D.H.�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0.A�

� el�factor�de�potencia�es�0,73�

� Estimar�lo�que�están�pagando�de�penalizaciones�por�el�maxímetro�426,10€��

�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Se� recomienda�contratar�una� tarifa� superior� acorde� con� la�demanda�del�

cuadro� en� general.� Al� disponer� ya� de� maxímetro� y� contador� digital� instalado� se� recomienda�

instalar� como�mínimo� la�marcada�por�el�maxímetro.�Por� tanto� será�necesario� ir� legalizando� la�

situación.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�seguir�con�la�potencia�actualmente�contratar�13,85�

kW�pero�seguir�controlando�la�facturación�para�ver�las�potencias�marcadas�por�el�maxímetro.�

� Discriminación�horaria:� la�discriminación�adecuada�para�este�tipo�de�suministros,�es� la�que�ya�

tiene�instalada�este�cuadro�por�o�que�se�recomienda�permanecer�con�la�D.H.�actual.�

� Factor� de� potencia:� el� factor� de� potencia�medido� en� el� cuadro� es� inferior� a� la� normalmente�

aconsejado�en�este�tipo�de�instalaciones�con�lo�que�s�e�recomienda�para�compensar�dicho�factor�

la� instalación� de� una� batería� de� condensadores,� para� este� caso� en� particular� será� necesario�

instalar�una�batería�de�6,25�kVAr�por�un�importe�de�553,58�€�

� Ejecución�de�proyectos:�Será�necesario�para�el�aumento�de�potencia�recomendado�realizar�un�

proyecto�de�instalación�por�un�coste�aproximado�de�1.500�€�y�su�posterior�ejecución�rondará�los�

90.000�€.�En�el�Anexo� II� Justificación�de� Inversiones� se�detallan� las� inversiones�a� realizar�para�

este� tipo� de� proyectos,� no� obstante� son� totalmente� estimativas� ya� que� dependen� del� estado�

particular�de�cada�instalación.�
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-052-A 

Analizando� los� consumos� y� los� diferentes� componentes� que� en� la� actualidad� tiene� este� centro� de�

mando� se� recomienda� un� conjunto� de� medidas� con� las� que� se� consigue� un� importante� ahorro�

energético.�Para�ello�se�ha�utilizado� la�herramienta�de�optimización�de�centros�de�mandos,�SICAP8,�

desarrollada�por�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía,�la�legislación�y�normativa�actual�y�la�experiencia�

del�equipo�redactor.�

Las�medidas�que�se�proponen�en�este�centro�de�mando�son:��

� La�sustitución�de�94�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�125�W�por�Vapor�de�Sodio�

de�Alta�presión�de�70�W.�

� Instalación�de�94�balastos�electrónicos�en�todas�las�lámparas�instaladas.�

� Instalación�de�un�reloj�astronómico�con�hora�de�reducción�prefijada�a�la�1:00�a.m.�

� Sustitución�/Adecuación�de�luminarias�que�se�encuentren�en�mal�estado.�

� Optimización�de�la�facturación:�Tras�la�realización�de�los�cambios�en�los�centros�de�mando,�se�

debería�realizar�otra�optimización�de�la�contratación.�La�potencia�optima�a�contratar�después�

de�la�mejora�es�de�6,58�kW�

�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�40.511�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�47,09�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�5.559,96�euros�al�año.�

������������������������������������������������������������

8� Las� propuestas� realizadas� por� el� equipo� redactor� del� presente� estudio,� basándose� en� su� experiencia,� no� siempre� coinciden� con� las�
resultantes�de�la�herramienta�de�cálculo�SICAP�de�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía.�

�
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Y�sería�necesaria�una�inversión9�de�10.961,48�euros�amortizable�en�1,97�años�

������������������������������������������������������������

9�No�se�han�tenido�en�cuenta�la�posible�reducción�del�coste�debida�a�las�nuevas�contratos�en�el�mercado�libre,�las�posibles�subvenciones,�
gastos�financieros,�posibles�reducciones�el�precio�de�materiales�que�pueda�conseguir�el�Ayuntamiento,�etc.�
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Simulación�de�medias�de�ahorro�energético�y�económico�según�SICAP�
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4.52.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�se�han�estudiado�según:�

� Estado� actual� sin� medidas� de� ningún� tipo,� pero� suponiendo� que� ya� se� han� instalado� los�

nuevos�contadores�digitales.�

� Situación� futura� que� incluye� las� modificaciones� propuestas� para� la� optimización� de� los�

centros�de�mando,�es�decir�muestra�el�ahorro�máximo�que�se�podría�conseguir.�

Simulación�del�ahorro�económico�del�suministro��

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�40.511�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�47,09�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�5.559,06�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión10�de�10.961,48�euros�amortizable�en�1,97��años.�

�

� �

������������������������������������������������������������

10�No�se�han�tenido�en�cuenta�la�posible�reducción�del�coste�debida�a�la�optimización�de�la�facturación,�las�posibles�subvenciones,�gastos�
financieros,�posibles�reducciones�el�precio�de�materiales�que�pueda�conseguir�el�Ayuntamiento,�etc.�

Escenario  Consumo energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro económico 
(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                60.306,00                9.248,77                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                19.795,00                3.689,71            10.961,48                  40.511,00                        47,09                   5.559,06                              1,97     
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4.53 SUMINISTRO�Nº�2359863900��

4.53.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-053 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�en� la�C/�Pizarro,�dentro�del�núcleo�urbano�de�Velez�Málaga.�

Actualmente�se�encuentra�en�funcionamiento�mediante�el�número�de�contador�de�energía�activa�nº�

2113385,�proporciona�energía�eléctrica�a�46�luminarias�distribuidas�en�3�circuitos,�que�pertenece�al�

CMA�053�A.��

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�son�tarifa�3.0.2�con�modo2,�el�contador�

dispone�de�maxímetro�y�de�reloj�de�DH.�Se�trata�de�un�contador�digital.�

Este� suministro� presenta� un� consumo�medio� en� los� últimos� años� de� 32.086� kWh.� El� coste� actual�

estimado��con�las��tarifas�vigentes,�es�de�5.108,49�€�y�respecto�al�cómputo�general�del�consumo�de�

alumbrado�público�representa�el�0,47�%.��

La� ubicación� del� módulo� de� medida,� centros� de� mando� y� luminarias� se� muestran� en� la� figura�

siguiente,�y�con�más�detalle�en�el�Anexo�III�Planos.�
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Módulo�de�Medida,�Centros�de�Mando�y�puntos�de�luz�MMA�053�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-053-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado� junto�al�módulo�de�medida�en� la�C/�Pizarro�proporciona�

energía�eléctrica�a�46�luminarias�distribuidas�todas�en�tres�circuitos.�

A� nivel� general,� podemos� decir� que� el� cuadro� tiene� en� buen� estado� el� armario� y� el� cableado� sin�

embargo�la�toma�de�tierra�no�existe�a�pesar�de�que�el�armario�es�metálico.�Para�realizar�la�protección�

general� el� cuadro� tiene� instalado� un� interruptor� general.� Para� el� encendido� de� las� luminarias�

actualmente� se� utiliza� un� reloj� analógico� y� una� fotocélula,� puede� verse� que� los� elementos� de�

protección� no� cumplen� con� la� normativa,� no� tiene� instalados� diferenciales� en� cada� uno� de� los�

circuitos.�



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

688�

�

Centro�de�Mando�y�Protección�CM�053�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:� todos� los�balastos� instalados�en�el� cuadro�excepto�uno�que�es�de�

electromagnético�son�de�doble�nivel�

� Balastos�electrónicos:�no�hay�balastos�de�este�tipo�instalados�en�el�cuadro�actualmente.�

� Reducción:�actualmente�la�reducción�instalada�en�el�cuadro�es�punto�a�punto�y�está�realiza�

con�los�balastos�de�doble�nivel�

� Telegestión:�No�hay�telegestión�instalada�en�el�cuadro.�

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� Es� necesario� revisar� el� cableado.� El� armario� actual� es�

metálico�y�por�seguridad�se�recomienda�que�sea�de�PVC�o�instalar�toma�de�tierra.�Además�de�

esto�todos�los�circuitos�deben�disponer�de�protección�diferencial�instalada.�

� �
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�053�A�
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CIRCUTO�1:�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�de� las� lámparas�son�del� tipo�vapor�de�sodio�de�alta�presión�por� lo�que�

son�eficientes�desde�el�punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.�

� Luminarias:�son�todas�del�tipo�brazo�farol.�

Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Farol�

Fuente:�Elaboración�propia�

CIRCUTO�2:�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�99�%�de�las�lámparas�son�del�tipo�vapor�de�sodio�de�alta�presión�por�lo�que�son�

eficientes�desde�el�punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética,�pero�existe�un�1%�del�tipo�vapor�

de�sodio�que�serán�en�adelante�propuestas�para�ser�sustituidas.�

� Luminarias:�son�todas�del�tipo�brazo�farol.�
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Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Farol�

Fuente:�Elaboración�propia�

CIRCUTO�3:�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�de� las� lámparas�son�del� tipo�vapor�de�sodio�de�alta�presión�por� lo�que�

son�eficientes�desde�el�punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.�

� Luminarias:�son�todas�del�tipo�brazo�farol.�

Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Farol�

Fuente:�Elaboración�propia�

�
� �
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En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�053�A�

�
Fuente:�elaboración�propia�

4.53.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-053) 

A� la� hora� de� analizar� y� sugerir� recomendaciones� ante� los� cambios� de� contratación� en� el�mercado�

libre,�se�ha�tenido�en�cuenta:�

� La�legislación�y�normativa�sobre�tarifas�y�facturación�eléctricas,�en�este�caso:�

� Real�Decreto�1164/2001,�de�26�de�octubre,�por�el�que�se�establecen�las�tarifas�de�acceso�a�las�

redes�de�transporte�y�distribución�de�energía�eléctrica�

� Real�decreto�485/2009,�de�3�de�abril,�por�el�que�se�regula�la�puesta�en�marcha�del�suministro�de�

último�recurso�en�el�sector�de�la�energía�eléctrica.�

� Orden� ITC/1659/2009,� de� 22� de� junio,� por� la� que� se� establece� el�mecanismo� de� traspaso� de�

clientes� del� mercado� a� tarifa� al� suministro� del� último� recurso� de� energía� eléctrica� y� el�

procedimiento�de�cálculo�y�estructura�de�las�tarifas�de�último�recurso�de�energía�eléctrica.�

� Orden�ITC/1723/2009,�de�26�de�junio,�por�la�que�se�revisan�los�peajes�de�acceso�a�partir�de�1�de�

julio�de�2009�y�las�tarifas�y�primas�de�determinadas�instalaciones�de�régimen�especial.�

� Resolución�de�29�de�junio�de�2009,�de�la�Dirección�General�de�Política�Energética�y�Minas,�por�la�

que� se� establece� el� coste�de�producción�de� energía� eléctrica� y� las� tarifas� de�último� recurso� a�

aplicar�en�el�segundo�semestre�de�2009.�

� �
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� �“Estado�actual”.�En�resumen�este�suministro:�

� tiene�una�potencia�contratada�de�22,84�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�46�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�7,9�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�9,68�kW,�

� que�sí�tienen�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�con�D.H.�

� que�la�tarifa�actual�es�2.1.A�

� el�factor�de�potencia�es�0,69�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Se�recomienda�bajar�la�tarifa�hasta�poder�acoger�se�a�la�T.U.R.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�contratar�10�

� Discriminación�horaria:�la�discriminación�adecuada�es�la�D.H.�

� Factor� de� potencia:� el� factor� de� potencia�medido� en� el� cuadro� es� inferior� a� la� normalmente�

aconsejado�en�este�tipo�de�instalaciones�con�lo�que�s�e�recomienda�para�compensar�dicho�factor�

la� instalación� de� una� batería� de� condensadores,� para� este� caso� en� particular� será� necesario�

instalar�una�batería�de�15�kVAr�por�un�importe�de�620,39�€�

� Ejecución�de�proyectos:�en�principio�se�recomienda�por�el�momento�no�realizar�un�proyecto�de�

ejecución.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-053-A 

Analizando� los� consumos� y� los� diferentes� componentes� que� en� la� actualidad� tiene� este� centro� de�

mando� se� recomienda� un� conjunto� de� medidas� con� las� que� se� consigue� un� importante� ahorro�

energético.�Para�ello�se�ha�utilizado�la�herramienta�de�optimización�de�centros�de�mandos,�SICAP11,�

desarrollada�por�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía,�la�legislación�y�normativa�actual�y�la�experiencia�

del�equipo�redactor.�

Las�medidas�que�se�proponen�en�este�centro�de�mando�son:��

� La�sustitución�de�1�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�125�W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�de�70�W.�

� Instalación�de�1�balasto�de�doble�nivel.�

������������������������������������������������������������

11� Las� propuestas� realizadas� por� el� equipo� redactor� del� presente� estudio,� basándose� en� su� experiencia,� no� siempre� coinciden� con� las�
resultantes�de�la�herramienta�de�cálculo�SICAP�de�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía.�

�
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� Instalación�de�un�reloj�astronómico�con�hora�de�reducción�prefijada�a�la�1:00�a.m.�

� Sustitución�/Adecuación�de�luminarias�que�se�encuentren�en�mal�estado.�

� Optimización�de�la�facturación:�Tras�la�realización�de�los�cambios�en�los�centros�de�mando,�se�

debería�realizar�otra�optimización�de�la�contratación.�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�1.985,41�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�2,31�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�316,10�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión12�de�380,71�euros�amortizable�en�1,20�años�

������������������������������������������������������������

12�No�se�han�tenido�en�cuenta�la�posible�reducción�del�coste�debida�a�las�nuevas�contratos�en�el�mercado�libre,�las�posibles�subvenciones,�
gastos�financieros,�posibles�reducciones�el�precio�de�materiales�que�pueda�conseguir�el�Ayuntamiento,�etc.�
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4.53.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�se�han�estudiado�según:�

� Estado� actual� sin� medidas� de� ningún� tipo,� pero� suponiendo� que� ya� se� han� instalado� los�

nuevos�contadores�digitales.�

� Situación� futura� que� incluye� las� modificaciones� propuestas� para� la� optimización� de� los�

centros�de�mando,�es�decir�muestra�el�ahorro�máximo�que�se�podría�conseguir.�

Simulación�del�ahorro�económico�del�suministro��

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�1.985,41�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�2,31�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�316,10�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión13�de�380,71�euros�amortizable�en�1,20�años.�

�

� �

������������������������������������������������������������

13�No�se�han�tenido�en�cuenta�la�posible�reducción�del�coste�debida�a�la�optimización�de�la�facturación,�las�posibles�subvenciones,�gastos�
financieros,�posibles�reducciones�el�precio�de�materiales�que�pueda�conseguir�el�Ayuntamiento,�etc.�

Escenario  Consumo energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro económico 
(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                32.086,00                5.108,49                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                30.100,59                4.792,39                 380,71                    1.985,41                          2,31                      316,10                              1,20     
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4.54 SUMINISTRO�MMA�054��

4.54.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-054 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�en�la�C/�Aceituneros,�en�un�monolito�situado�junto�al�centro�

de�transformación�nº�100273.�Actualmente�se�encuentra�en�funcionamiento�mediante�el�número�de�

contador�de�energía�activa�nº�2158961,�proporciona�energía�eléctrica�a�58�luminarias�distribuidas�en�

6�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�054�A.��

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�no�pueden�ser�determinados�ya�que�no�

se�dispone�de� facturación�eléctrica�asociada�a�este� contador.� Teniendo�en� cuenta�el� inventario�de�

campo� realizado� por� los� técnicos� competentes� se� puede� afirmar� que� el� cuadro� no� dispone� de�

discriminación� horaria.� El� contador� parece� de� reciente� instalación,� es� nuevo� digital.� (Real� Decreto�

1110/2007,�de�24�de�agosto,�por�el�que�se�aprueba�el�Reglamento�unificado�de�puntos�de�medidas�

del�sistema�eléctrico).�

Al� no� disponer� de� facturación� eléctrica,� los� consumos� anuales� aproximados� del� suministro� se� han�

calculado�siguiendo�del�método�de�cálculo�del�programa�SICAP�teniendo�en�cuenta� las�medidas�de�

potencia�e�intensidades�registradas�y�el�número�de�lámparas�asociadas�al�cuadro;�con�esto�podemos�

decir� que� el� coste� actual� estimado� es� de� 6.737,25� €� siendo� un� consumo� anual� de� 38.137� kWh� y�

respecto�al�cómputo�general�del�consumo�de�alumbrado�público�representa�el�0,56�%.��

La� ubicación� del� módulo� de� medida,� centros� de� mando� y� luminarias� se� muestran� en� la� figura�

siguiente,�y�con�más�detalle�en�el�Anexo�III�Planos.�
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Módulo�de�Medida,�Centros�de�Mando�y�puntos�de�luz�MMA�054�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-054-A 

El� centro�de�mando,� se�encuentra� situado�en� la�C/�Aceituneros�en�un�monolito� junto�al� centro�de�

transformación�nº�100273,�proporciona�energía�eléctrica�a�57�luminarias�distribuidas�en�6�circuitos.�

A�nivel�general,�el�cuadro�se�encuentra�en�buen�estado�tanto�el�armario,�tierra,�cableado�aunque�los�

elementos�de�protección�deben�ser� revisados,� ya�que� los� circuitos�no�disponen�de�ellos.�Todos� los�

interruptores�instalados�en�el�mismo�son�rearmables.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�054�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�este�tipo�de�equipos�son�los�instalados�en�el�cuadro.�

� Balastos�electrónicos:�no�existen�balastos�de�este�tipo�en�el�cuadro.�

� Reducción�en�cabecera:�No�existe�este�tipo�de�sistema�de�ahorro.�

� Telegestión:�el�cuadro�no�tiene�instalados�sistemas�de�control.�

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:�Deben�instalarse�protecciones�diferenciales�en�todos�los�

circuitos�del�cuadro.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�054�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

Circuito�1��

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�

punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.��

� luminarias:�son�todas�de�tipo�báculo�asimétrico�cerrado.�

Tipo�de�soporte� báculo�
Tipo�de�luminaria� asimétrico�cerrado�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�2�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�

punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.��

� luminarias:�son�todas�de�tipo�báculo�asimétrico�cerrado.�
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Tipo�de�soporte� báculo�
Tipo�de�luminaria� asimétrico�cerrado�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�3��

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�

punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.��

� luminarias:�son�todas�de�tipo�báculo�asimétrico�cerrado.�

Tipo�de�soporte� báculo�
Tipo�de�luminaria� asimétrico�cerrado�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�4��
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Este� circuito� está� completamente� montado� en� el� cuadro� pero� no� tiene� lámparas� asociadas� a� él.�

Suponemos�por�tanto�que�está�instalado�para�usarlo�en�caso�de�avería.�

Circuito�5��

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el��100�%�son�de�Halogenuro�metálico�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�punto�de�

vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�todas�del�tipo�columna�asimétrica�cerrada.�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrica�cerrada�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�6��

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el��100�%�son�de�Halogenuro�metálico�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�punto�de�

vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�todas�del�tipo�columna�asimétrica�cerrada.�
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Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrica�cerrada�

Fuente:�Elaboración�propia�

En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�054�A�

Fuente:�elaboración�propia�

� �
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4.54.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-054) 

A� la� hora� de� analizar� y� sugerir� recomendaciones� ante� los� cambios� de� contratación� en� el�mercado�

libre,�se�ha�tenido�en�cuenta:�

� La�legislación�y�normativa�sobre�tarifas�y�facturación�eléctricas,�en�este�caso:�

� Real�Decreto�1164/2001,�de�26�de�octubre,�por�el�que�se�establecen�las�tarifas�de�acceso�a�las�

redes�de�transporte�y�distribución�de�energía�eléctrica�

� Real�decreto�485/2009,�de�3�de�abril,�por�el�que�se�regula�la�puesta�en�marcha�del�suministro�de�

último�recurso�en�el�sector�de�la�energía�eléctrica.�

� Orden� ITC/1659/2009,� de� 22� de� junio,� por� la� que� se� establece� el�mecanismo� de� traspaso� de�

clientes� del� mercado� a� tarifa� al� suministro� del� último� recurso� de� energía� eléctrica� y� el�

procedimiento�de�cálculo�y�estructura�de�las�tarifas�de�último�recurso�de�energía�eléctrica.�

� Orden�ITC/1723/2009,�de�26�de�junio,�por�la�que�se�revisan�los�peajes�de�acceso�a�partir�de�1�de�

julio�de�2009�y�las�tarifas�y�primas�de�determinadas�instalaciones�de�régimen�especial.�

� Resolución�de�29�de�junio�de�2009,�de�la�Dirección�General�de�Política�Energética�y�Minas,�por�la�

que� se� establece� el� coste�de�producción�de� energía� eléctrica� y� las� tarifas� de�último� recurso� a�

aplicar�en�el�segundo�semestre�de�2009.�

�

� �“Estado�actual”.�En�resumen�este�suministro:�

� que�la�potencia�demandada�por�las�57�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�8,33�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�10,22�kW,�

� el�factor�de�potencia�es�0,89.�

�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato� Suministro:� Se� recomienda� seguir� con� la� tarifa� actualmente� contratada� si� es� la�

adecuada�a�los�10�kW�de�potencia�que�demanda�la�instalación.��

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�contratar�10�kW�

� Discriminación� horaria:� La� discriminación� adecuada� para� el� tipo� de� suministro� y� la� potencia�

demandad�por�la�instalación�es�la�tipo�con�D.H.�

� Factor�de�potencia:�No�es�necesaria�ninguna�mejora�en�este�término.�

� Ejecución�de�proyectos:�No�es�necesario�realizar�proyecto�de�instalación,�aunque�si�hubiese�que�

formalizar�un�nuevo�contrato�habría�que�realizarlo.�
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-054-A 

Analizando� los� consumos� y� los� diferentes� componentes� que� en� la� actualidad� tiene� este� centro� de�

mando�no� se�hace�necesaria�ninguna�actuación�en�el�mismo�ya�que�dispone�de�equipos�eficientes�

como�son:� lámparas�de�vapor�de�sodio�de�alta�presión�y�equipos�auxiliares�capaces�de�disminuir�el�

flujo�lumínico�a�determinadas�horas.�

Las�Lámparas�de�halogenuros�metálicos�instaladas�en�el�cuadro�se�utilizan�con�fines�estéticos�por�lo�

que�no�se�propone�la�sustitución�de�las�mismas.�

� �
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�

� �
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4.54.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(MMA�054)�se�han�estudiado�según:�

� Estado� actual� sin� medidas� de� ningún� tipo,� pero� suponiendo� que� ya� se� han� instalado� los�

nuevos�contadores�digitales.�

� Situación� futura� que� incluye� las� modificaciones� propuestas� para� la� optimización� de� los�

centros�de�mando,�es�decir�muestra�el�ahorro�máximo�que�se�podría�conseguir.�

Simulación�del�ahorro�económico�del�suministro�(MMA�54)�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� No�se�alcanzan�ahorros�energéticos�

� No�se�disminuyen�las�emisiones�de�CO2�

� Un�ahorro�económico�y�la�inversión�es�cero.�

�

� �

Escenario
 Consumo energético 

(kWh/año) 
 Coste anual 

(€/año)  Inversión (€) 
 Ahorro energético 

(kWh/año) 
 Ahorro ambiental 

(tCO2/año) 
 Ahorro económico 

(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                38.137,00                6.737,25                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                38.137,00                6.737,25                        -                                 -                               -                                -         - 
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4.55 SUMINISTRO�Nº�97032840115��

4.55.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-055 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�en�la�Urbanización�el�Limonar,�concretamente�en�la�C/�Banana,�

dentro� del� núcleo� urbano.� Actualmente� se� encuentra� en� funcionamiento�mediante� el� número� de�

contador�de�energía�activa�nº�63021632,�proporciona�energía�eléctrica�a�42� luminarias�distribuidas�

en�2�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�055�A.��

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�son�modo�2�con�tarifa�2.0.A,�el�contador��

dispone�de�maxímetro�y�reloj�de�DH,�debiendo�cambiarse�en�breve�por�un�contador�digital,�ya�que�el�

contador� que� presenta� es� de� tipo� analógico� y� no� responde� a� la� normativa� vigente,� (Real� Decreto�

1110/2007,�de�24�de�agosto,�por�el�que�se�aprueba�el�Reglamento�unificado�de�puntos�de�medidas�

del�sistema�eléctrico).�

Este� suministro� presenta� un� consumo� medio� en� los� últimos� años� de� 27.117� kW.� El� coste� actual�

estimado��con�las��tarifas�vigentes,�es�de�4.413,10�€�y�respecto�al�cómputo�general�del�consumo�de�

alumbrado� público� representa� el� 0,40� %.� (Incluir� otras� observaciones� de� interés,� adaptación� a�

normativa�vigente,�etc.)�

La� ubicación� del� módulo� de� medida,� centros� de� mando� y� luminarias� se� muestran� en� la� figura�

siguiente,�y�con�más�detalle�en�el�Anexo�III�Planos.�
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Módulo�de�Medida,�Centros�de�Mando�y�puntos�de�luz�MMA�055�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-055-A 

El� centro� de� mando,� se� encuentra� situado� junto� al� módulo� de� medida,� en� la� C/� Banana� de� la�

Urbanización�El�Limonar,�proporciona�energía�eléctrica�a�42�luminarias�distribuidas�en�2�circuitos.�

A� nivel� general,� el� cuadro� se� encuentra� en� buen� estado� tanto� el� armario,� tierra,� cableado� y� los�

elementos�de�protección.�El�cuadro�cuenta�con�las�protecciones�necesarias�que�marca�el�reglamento�

de�baja�tensión.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�055�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�la�mayoría�de�las�lámparas�tienen�instalados�balastos�de�este�tipo.�

� Balastos�electrónicos:�no�existen�balastos�de�este�tipo�en�el�cuadro.�

� Reducción:�la�reducción�instalada�en�el�cuadro�es�de�doble�nivel�y�se�realiza�punto�a�punto.�

� Telegestión:�no�hay�telegestión�instalada.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�055�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

Circuito�1��

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�4�%�son�de�Vapor�de�Mercurio,�y�el�96�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión�

por� lo� que� existe� un� grupo�que�no� son� adecuadas� desde� el� punto�de� vista� de� la� eficiencia�

energética.��

� Luminarias:�son�todas�del�tipo�báculo�asimétrico�cerrado.�

Tipo�de�soporte� Báculo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�2�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el� �100�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión�por� lo�son�adecuadas�desde�el�

punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�todas�de�tipo�báculo�asimétrico�cerrado�
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Tipo�de�soporte� Báculo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado�

Fuente:�Elaboración�propia�

En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�055�A�

Fuente:�elaboración�propia�
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4.55.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-055) 

A� la� hora� de� analizar� y� sugerir� recomendaciones� ante� los� cambios� de� contratación� en� el�mercado�

libre,�se�ha�tenido�en�cuenta:�

� La�legislación�y�normativa�sobre�tarifas�y�facturación�eléctricas,�en�este�caso:�

� Real�Decreto�1164/2001,�de�26�de�octubre,�por�el�que�se�establecen�las�tarifas�de�acceso�a�las�

redes�de�transporte�y�distribución�de�energía�eléctrica�

� Real�decreto�485/2009,�de�3�de�abril,�por�el�que�se�regula�la�puesta�en�marcha�del�suministro�de�

último�recurso�en�el�sector�de�la�energía�eléctrica.�

� Orden� ITC/1659/2009,� de� 22� de� junio,� por� la� que� se� establece� el�mecanismo� de� traspaso� de�

clientes� del� mercado� a� tarifa� al� suministro� del� último� recurso� de� energía� eléctrica� y� el�

procedimiento�de�cálculo�y�estructura�de�las�tarifas�de�último�recurso�de�energía�eléctrica.�

� Orden�ITC/1723/2009,�de�26�de�junio,�por�la�que�se�revisan�los�peajes�de�acceso�a�partir�de�1�de�

julio�de�2009�y�las�tarifas�y�primas�de�determinadas�instalaciones�de�régimen�especial.�

� Resolución�de�29�de�junio�de�2009,�de�la�Dirección�General�de�Política�Energética�y�Minas,�por�la�

que� se� establece� el� coste�de�producción�de� energía� eléctrica� y� las� tarifas� de�último� recurso� a�

aplicar�en�el�segundo�semestre�de�2009.�

�

� �“Estado�actual”.�En�resumen�este�suministro:�

� tiene�una�potencia�contratada�de�4,5�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�42�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�7,36�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�7,37�kW,�

� que�tienen�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�con�D.H.�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0A�

� el�factor�de�potencia�es�0,79�

� Se�estima�que�por�penalizaciones�por�maxímetro�se�está�pagando�204,87�€/año�

�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Se�recomienda�seguir�con�la�tarifa�actualmente�contratada�2.0�A�dentro�de�

la�T.U.R.��

� Potencia� óptima� a� contratarse� recomienda� aumentar� la� potencia� contratada� a� 7� kW�que�por�

otra�parte�es�lo�que�marca�el�maximetro�actualmente�instalado�y�de�esta�manera�se�eliminarán�

los�recargos�por�penalizaciones�de�maximetro.�
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� Discriminación� horaria:� la� discriminación� horaria� que� corresponde� al� alumbrado� público� será�

“con�D.H”,��

� Factor� de� potencia:� Es� necesario� instalar� una� batería� de� condensadores� � de� 3� kVAr� para�

compensar�la�energía�reactiva.�El�coste�de�la�inversión�es�de�544,83�€�

� Ejecución� de� proyectos:� al� superar� � la� potencia� instalada� en� un� 50� %� a� la� contratada,� será�

necesario� realizar� un� proyecto� de� instalación� que� rondará� los� 1.500� €� los� gastos� de� visado� y�

realización�del�proyecto�y�42.000�€�la�adaptación�a�la�nueva�potencia�contratada�de�las�lámparas�

dependientes� del� centro� de�mando.� En� el� Anexo� II� Justificación� de� Inversiones� se� detallan� las�

inversiones� a� realizar� para� este� tipo�de�proyectos,� no�obstante� son� totalmente� estimativas� ya�

que�dependen�del�estado�particular�de�cada�instalación.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-055-A 

Analizando� los� consumos� y� los� diferentes� componentes� que� en� la� actualidad� tiene� este� centro� de�

mando� se� recomienda� un� conjunto� de� medidas� con� las� que� se� consigue� un� importante� ahorro�

energético.�Para�ello�se�ha�utilizado�la�herramienta�de�optimización�de�centros�de�mandos,�SICAP14,�

desarrollada�por�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía,�la�legislación�y�normativa�actual�y�la�experiencia�

del�equipo�redactor.�

Las�medidas�que�se�proponen�en�este�centro�de�mando�son:��

� La�sustitución�de�1�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�250�W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�de�150�W.�

� Instalación�de�1�balastos�de�doble�nivel�en�la�nueva�lámpara�instalada�

� Sustitución�/Adecuación�de�luminarias�que�se�encuentren�en�mal�estado.�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�423�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�0,64�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�60,04�euros�al�año.�

������������������������������������������������������������

14� Las� propuestas� realizadas� por� el� equipo� redactor� del� presente� estudio,� basándose� en� su� experiencia,� no� siempre� coinciden� con� las�
resultantes�de�la�herramienta�de�cálculo�SICAP�de�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía.�

�
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Y�sería�necesaria�una�inversión15�de�66,72��euros�amortizable�en�1,11�años�

� �

������������������������������������������������������������

15�No�se�han�tenido�en�cuenta�la�posible�reducción�del�coste�debida�a�las�nuevas�contratos�en�el�mercado�libre,�las�posibles�subvenciones,�
gastos�financieros,�posibles�reducciones�el�precio�de�materiales�que�pueda�conseguir�el�Ayuntamiento,�etc.�
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4.55.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�97032840115)�se�han�estudiado�según:

� Estado� actual� sin� medidas� de� ningún� tipo,� pero� suponiendo� que� ya� se� han� instalado� los�

nuevos�contadores�digitales.�

� Situación� futura� que� incluye� las� modificaciones� propuestas� para� la� optimización� de� los�

centros�de�mando,�es�decir�muestra�el�ahorro�máximo�que�se�podría�conseguir.�

Simulación�del�ahorro�económico�del�suministro�Nº�97032840115�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�423�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�0,64�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�60,04�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión16�de�66.72�euros�amortizable�en�1,11�años�

� �

������������������������������������������������������������

16�No�se�han�tenido�en�cuenta�la�posible�reducción�del�coste�debida�a�las�nuevas�contratos�en�el�mercado�libre,�las�posibles�subvenciones,�
gastos�financieros,�posibles�reducciones�el�precio�de�materiales�que�pueda�conseguir�el�Ayuntamiento,�etc.�

Escenario
 Consumo energético 

(kWh/año) 
 Coste anual 

(€/año)  Inversión (€) 
 Ahorro energético 

(kWh/año) 
 Ahorro ambiental 

(tCO2/año) 
 Ahorro económico 

(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                27.117,00                4.413,10                 544,83                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                26.694,00                4.353,06                   66,72                       423,00                          0,49                        60,04                              1,11     
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4.56 SUMINISTRO�Nº�97009320592��

4.56.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-056 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�en�la�Urbanización�Real�Bajo�en�un�monolito�junto�al�centro�de�

transformación� nº� 69053,� en� la� C/� Las� Palomas.� Actualmente� se� encuentra� en� funcionamiento�

mediante�el�número�de�contador�de�energía�activa�nº�10559816,�proporciona�energía�eléctrica�a�39�

luminarias�distribuidas�en�2�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�056�A.��

Actualmente� los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�son�modo�1�con� la�tarifa�2.0.3.� (Actual�

2.0.A),�el�contador�no�dispone�de�maxímetro,�pero�tiene�instalado�reloj�de�DH,�debiendo�cambiarse�

en�breve�por�un�contador�digital,�ya�que�el�contador�que�presenta�es�de�tipo�analógico�y�no�responde�

a� la� normativa� vigente,� (Real� Decreto� 1110/2007,� de� 24� de� agosto,� por� el� que� se� aprueba� el�

Reglamento�unificado�de�puntos�de�medidas�del�sistema�eléctrico).�

Este�suministro�presenta�un�consumo�medio�anual,� según�estimaciones�basadas�en� las�mediciones�

eléctricas�de�25.391�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�4.096,34�€/año,�calculado�en�función�de�un�

precio�medio� fijado� por� la� ingeniería� redactora� del� estudio,� no� considerándose� representativo� los�

valores� aportados� por� la� herramienta� de� gestión� GEFAEM.� Siendo� el� porcentaje� de� consumo� con�

respecto�al�alumbrado�público�de�0,40�%.�

La� ubicación� del� módulo� de� medida,� centros� de� mando� y� luminarias� se� muestran� en� la� figura�

siguiente,�y�con�más�detalle�en�el�Anexo�III�Planos.�
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Módulo�de�Medida,�Centros�de�Mando�y�puntos�de�luz�MMA�056�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-056-A 

El� centro� de� mando,� se� encuentra� situado� en� el� mismo� armario� que� el� módulo� de� medida,�

proporciona�energía�eléctrica�a�39�luminarias�distribuidas�en�2�circuitos;�existe�un�tercer�circuito�más�

que�no�tiene�lámparas�asociadas,�por�lo�que�está�de�reserva�de�los�dos�que�están�en�funcionamiento.�

A� nivel� general,� el� cuadro� se� encuentra� en� buen� estado� tanto� el� armario,� tierra,� cableado� y� los�

elementos�de�protección.��Dispone�de�un�interruptor�general�y�para�el�encendido�de�las�luminarias�se�

está�utilizando�un�reloj�analógico�además�de�una�fotocélula.�El�cuadro�no�cuenta�con�las�protecciones�

necesarias�que�marca�el�reglamento�de�baja�tensión.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�056�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�todas�las�lámparas�tienen�conectados�balastos�de�este�tipo.�

� Balastos�electrónicos:�no�existen�balastos�de�este�tipo�en�el�cuadro.�

� Reducción�punto�a�punto:�la�reducción�instalada�en�el�cuadro�es�de�este�tipo.�

� Telegestión:�no�dispone�de�sistemas�de�control�instalados.�

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:�La�distribuidora�instalará�un�nuevo�contador�digital.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�056�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

Circuito�1��

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�

punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�todas�del�tipo�báculo�asimétrico�cerrado.�

Tipo�de�soporte� Báculo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado�

Fuente:�Elaboración�propia�

�

Circuito�2�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�

punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:� son� de� tipo� columna� farol� el� 4%,� columna� cónica� el� 36%� y� del� tipo� báculo�

asimétrico�cerrado�el�60%.�
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Tipo�de�soporte� Báculo� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado� Tipo�de�luminaria� Farol�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Cónica�

Fuente:�Elaboración�propia�

En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�056�A�

�
Fuente:�elaboración�propia�
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4.56.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-056) 

A� la� hora� de� analizar� y� sugerir� recomendaciones� ante� los� cambios� de� contratación� en� el�mercado�

libre,�se�ha�tenido�en�cuenta:�

� La�legislación�y�normativa�sobre�tarifas�y�facturación�eléctricas,�en�este�caso:�

� Real�Decreto�1164/2001,�de�26�de�octubre,�por�el�que�se�establecen�las�tarifas�de�acceso�a�las�

redes�de�transporte�y�distribución�de�energía�eléctrica�

� Real�decreto�485/2009,�de�3�de�abril,�por�el�que�se�regula�la�puesta�en�marcha�del�suministro�de�

último�recurso�en�el�sector�de�la�energía�eléctrica.�

� Orden� ITC/1659/2009,� de� 22� de� junio,� por� la� que� se� establece� el�mecanismo� de� traspaso� de�

clientes� del� mercado� a� tarifa� al� suministro� del� último� recurso� de� energía� eléctrica� y� el�

procedimiento�de�cálculo�y�estructura�de�las�tarifas�de�último�recurso�de�energía�eléctrica.�

� Orden�ITC/1723/2009,�de�26�de�junio,�por�la�que�se�revisan�los�peajes�de�acceso�a�partir�de�1�de�

julio�de�2009�y�las�tarifas�y�primas�de�determinadas�instalaciones�de�régimen�especial.�

� Resolución�de�29�de�junio�de�2009,�de�la�Dirección�General�de�Política�Energética�y�Minas,�por�la�

que� se� establece� el� coste�de�producción�de� energía� eléctrica� y� las� tarifas� de�último� recurso� a�

aplicar�en�el�segundo�semestre�de�2009.�

�

� �“Estado�actual”.�En�resumen�este�suministro:�

� tiene�una�potencia�contratada�de�6,92�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�39�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�6,7�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�6,11�kW,�

� que�no�tienen�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�con�D.H.�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0.3�

� el�factor�de�potencia�es�0,83�

�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Se�recomienda�seguir�con�la�tarifa�actualmente�contratada�2.0�A�modo�1�

dentro� de� la� T.U.R.� En� el�momento� en� que� en� produzca� la� instalación� de� un� nuevo� contador�

digital�con�maxímetro,�se�recomienda�observar�las�lecturas�del�maxímetro�con�el�fin�de�ajustar�la�

tarifa��a�contratar�con�la�potencia�consumida�por�la�instalación.��

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�seguir�con�la�potencia�actualmente�contratada�de�

6,92� kW� dentro� de� la� T.U.R.� En� el�momento� en� que� en� produzca� la� instalación� de� un� nuevo�
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contador�digital�con�maxímetro,�se�recomienda�observar�las�lecturas�del�maxímetro�con�el�fin�de�

ajustar�la�potencia�contratada.�

� Discriminación� horaria:� la� discriminación� horaria� que� corresponde� al� alumbrado� público� será�

“con�D.H.”.�

� Factor�de�potencia:�no�será�necesario�realizar�cambios�en�este�aspecto.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-056-A 

Analizando� los� consumos� y� los� diferentes� componentes� que� en� la� actualidad� tiene� este� centro� de�

mando� se� recomienda� un� conjunto� de� medidas� con� las� que� se� consigue� un� importante� ahorro�

energético.�Para�ello�se�ha�utilizado�la�herramienta�de�optimización�de�centros�de�mandos,�SICAP17,�

desarrollada�por�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía,�la�legislación�y�normativa�actual�y�la�experiencia�

del�equipo�redactor.�

Las�medidas�que�se�proponen�en�este�centro�de�mando�son:��

� Instalación�de�un�reloj�astronómico�que�controle�el�encendido�y�reducción�de�las�lámparas.�

� Sustitución�/Adecuación�de�luminarias�que�se�encuentren�en�mal�estado.�

� Optimización�de�la�facturación:�Tras�la�realización�de�los�cambios�en�los�centros�de�mando,�se�

debería�realizar�otra�optimización�de�la�contratación.�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�599�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�0,78�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�89.96�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión18�de�300�euros�amortizable�en�3,33�años.�

������������������������������������������������������������

17� Las� propuestas� realizadas� por� el� equipo� redactor� del� presente� estudio,� basándose� en� su� experiencia,� no� siempre� coinciden� con� las�
resultantes�de�la�herramienta�de�cálculo�SICAP�de�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía.�

�

18�No�se�han�tenido�en�cuenta�la�posible�reducción�del�coste�debida�a�las�nuevas�contratos�en�el�mercado�libre,�las�posibles�subvenciones,�
gastos�financieros,�posibles�reducciones�el�precio�de�materiales�que�pueda�conseguir�el�Ayuntamiento,�etc.�
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4.56.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�97009320592)�se�han�estudiado�según:

� Estado� actual� sin� medidas� de� ningún� tipo,� pero� suponiendo� que� ya� se� han� instalado� los�

nuevos�contadores�digitales.�

� Situación� futura� que� incluye� las� modificaciones� propuestas� para� la� optimización� de� los�

centros�de�mando,�es�decir�muestra�el�ahorro�máximo�que�se�podría�conseguir.�

Simulación�del�ahorro�económico�del�suministro�Nº�97009320592�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�599�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�0,78�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�89.96�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión19�de�300�euros�amortizable�en�3,33�años.�

� �

������������������������������������������������������������

19�No�se�han�tenido�en�cuenta�la�posible�reducción�del�coste�debida�a�las�nuevas�contratos�en�el�mercado�libre,�las�posibles�subvenciones,�
gastos�financieros,�posibles�reducciones�el�precio�de�materiales�que�pueda�conseguir�el�Ayuntamiento,�etc.�

Escenario
 Consumo energético 

(kWh/año) 
 Coste anual 

(€/año)  Inversión (€) 
 Ahorro energético 

(kWh/año) 
 Ahorro ambiental 

(tCO2/año) 
 Ahorro económico 

(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                25.391,00                4.096,34                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                24.792,00                4.006,38                 300,00                       599,00                          0,70                        89,96                              3,33     
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4.57 SUMINISTRO�Nº�97006913461��

4.57.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-057 

Este� Módulo� de� Medida,� se� encuentra� en� un� armario� en� un� monolito� junto� al� centro� de�

transformación� nº� 68670,� en� la� C/� Barrendero.� Actualmente� se� encuentra� en� funcionamiento�

mediante�el�número�de�contador�de�energía�activa�nº�20536723,�proporciona�energía�eléctrica�a�58�

luminarias�distribuidas�en�4�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�057�A.��

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�son�modo�1��con�la�antigua�tarifa�3.0.1.�

(Actualmente� tarifa� 2.1.A)� el� contador� no� dispone� de�maxímetro,� pero� si� dispone� de� reloj� de� DH,�

debiendo�cambiarse�en�breve�por�un�contador�digital,� ya�que�el� contador�que�presenta�es�de� tipo�

analógico�y�no�responde�a� la�normativa�vigente,� (Real�Decreto�1110/2007,�de�24�de�agosto,�por�el�

que�se�aprueba�el�Reglamento�unificado�de�puntos�de�medidas�del�sistema�eléctrico).�

Este� suministro� presenta� un� consumo�medio� en� los� últimos� años� de� 50.963� kWh.� El� coste� actual�

estimado��con�las��tarifas�vigentes,��es�de�8.616,49�€�y�respecto�al�cómputo�general�del�consumo�de�

alumbrado�público�representa�el�0,75�%.��

La� ubicación� del� módulo� de� medida,� centros� de� mando� y� luminarias� se� muestran� en� la� figura�

siguiente,�y�con�más�detalle�en�el�Anexo�III�Planos.�
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Módulo�de�Medida,�Centros�de�Mando�y�puntos�de�luz�MMA�057�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

B) CENTRO DE MANDO CMA-057-A 

El� centro�de�mando,� se�encuentra� situado�en� la�C/�Barrendero;�proporciona�energía�eléctrica�a�58�

luminarias�distribuidas�en�4�circuitos.�

A� nivel� general,� el� cuadro� se� encuentra� en� buen� estado� tanto� el� armario,� tierra,� cableado� y� los�

elementos�de�protección.�El�cuadro�dispone�de�u� interruptor�general�y�protección�magnetotérmica�

para�la�maniobra.�En�el�encendido�de�las�luminarias�se�utiliza�un�reloj�analógico�con�fotocélula.�

El� cuadro� cuenta� con� un� reductor� de� flujo� en� cabecera� que� actualmente� está� en� funcionamiento�

iniciando�la�reducción�a�la�1:00�a.m.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�057�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�todas�las�lámparas�disponen�de�balastos�de�doble�nivel.�

� Balastos�electrónicos:�no�se�encuentran�balastos�de�este�tipo�en�el�cuadro.�

� Reducción� punto� a� punto:� el� cuadro� dispone� de� reductor� de� flujo� en� cabecera� que� está�

siempre� funcionando.� Se� recomienda� revisar� el� funcionamiento� del� mismo� y� ajustar� el�

periodo� de� funcionamiento� del� reductor� a� momentos� en� los� que� el� grado� de� uso� del�

alumbrado�público�sea�menor.�

� Telegestión:�no�dispone�de�equipos�de�control�para�el�cuadro.�

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� La� empresa� distribuidora� deberá� sustituir� el� contador�

actual�por�uno�digital�provisto�de�maxímetro.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�057�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

Circuito�1��

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�

punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�todas�del�tipo�báculo�asimétrico�cerrado.�

Tipo�de�soporte� Báculo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�2��

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�

punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�todas�del�tipo�báculo�asimétrico�cerrado.�
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Tipo�de�soporte� Báculo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�3��

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�

punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�todas�del�tipo�báculo�asimétrico�cerrado.�

Tipo�de�soporte� Báculo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado�

Fuente:�Elaboración�propia�

� �
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Circuito�4��

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�

punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�todas�del�tipo�báculo�asimétrico�cerrado.�

Tipo�de�soporte� Báculo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado�

Fuente:�Elaboración�propia�

En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�057�A�

Fuente:�elaboración�propia�
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4.57.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-057) 

A� la� hora� de� analizar� y� sugerir� recomendaciones� ante� los� cambios� de� contratación� en� el�mercado�

libre,�se�ha�tenido�en�cuenta:�

� La�legislación�y�normativa�sobre�tarifas�y�facturación�eléctricas,�en�este�caso:�

� Real�Decreto�1164/2001,�de�26�de�octubre,�por�el�que�se�establecen�las�tarifas�de�acceso�a�las�

redes�de�transporte�y�distribución�de�energía�eléctrica�

� Real�decreto�485/2009,�de�3�de�abril,�por�el�que�se�regula�la�puesta�en�marcha�del�suministro�de�

último�recurso�en�el�sector�de�la�energía�eléctrica.�

� Orden� ITC/1659/2009,� de� 22� de� junio,� por� la� que� se� establece� el�mecanismo� de� traspaso� de�

clientes� del� mercado� a� tarifa� al� suministro� del� último� recurso� de� energía� eléctrica� y� el�

procedimiento�de�cálculo�y�estructura�de�las�tarifas�de�último�recurso�de�energía�eléctrica.�

� Orden�ITC/1723/2009,�de�26�de�junio,�por�la�que�se�revisan�los�peajes�de�acceso�a�partir�de�1�de�

julio�de�2009�y�las�tarifas�y�primas�de�determinadas�instalaciones�de�régimen�especial.�

� Resolución�de�29�de�junio�de�2009,�de�la�Dirección�General�de�Política�Energética�y�Minas,�por�la�

que� se� establece� el� coste�de�producción�de� energía� eléctrica� y� las� tarifas� de�último� recurso� a�

aplicar�en�el�segundo�semestre�de�2009.�

�

� �“Estado�actual”.�En�resumen�este�suministro:�

� tiene�una�potencia�contratada�de�10,39�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�58�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�10,05�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�11,56�kW,�

� que�no�tienen�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�con�D.H.�

� que�la�tarifa�actual�es�3.0.1(actual�2.1.A)�

� el�factor�de�potencia�es�0,74.�

�
� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Se� recomienda� seguir� con� la� tarifa� actualmente� contratada�dentro�de� la�

T.U.R.� En� el� momento� en� que� en� produzca� la� instalación� de� un� nuevo� contador� digital� con�

maxímetro,�se�recomienda�observar�las�lecturas�del�maxímetro�con�el�fin�de�ajustar�la�tarifa��a�

contratar�con�la�potencia�consumida�por�la�instalación.��

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�seguir�con�la�potencia�actualmente�contratada.�

� Discriminación� horaria:� la� discriminación� horaria� que� corresponde� al� alumbrado� público� será�

“con�D.H”,�pero�se�recomienda�permanecer�tal�y�como�se�encuentra�actualmente�hasta�que�se�
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produzca� la� instalación� de� un� nuevo� contador� digital� momento� en� el� cual� se� recomienda�

contratar�“con�DH”.��

� Factor�de�potencia:� Cuando� instalen�el� nuevo� contador�digital� este�dispondrá�de� contador�de�

energía� reactiva.� En� este� sentido� se� recomienda� hacer� un� seguimiento� de� la� facturación� para�

detectar�posibles�recargos.�Si�estos�recargos�tuviesen�lugar�se�recomienda�la�instalación�de�una�

batería� de� condensadores,� se� recomienda� la� instalación� de� una� batería� de� 6,25� KVAr� por� un�

coste�de�553,58�€�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-057-A 

Analizando� los� consumos� y� los� diferentes� componentes� que� en� la� actualidad� tiene� este� centro� de�

mando� (lámparas� de� vapor� de� sodio,� balastos� de� doble� nivel� y� reductor� de� flujo� en� cabecera)� se�

recomienda�no�realizar�mejoras�en�esta�instalación,�salvo�la�instalación�de�un�reloj�astronómico�para�

el�encendido.�Para�calcular�el� ahorro� se�ha�utilizado� la�herramienta�de�optimización�de�centros�de�

mandos,�SICAP20,�desarrollada�por�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía,�la�legislación�y�normativa�actual�

y�la�experiencia�del�equipo�redactor.�

Como� se� comentó� anteriormente� se� ha� detectado� que� el� reductor� instalado� funciona� en� todo�

momento,�por�lo�que�se�recomienda�ajustar�los�periodos�de�reducción�a�momentos�donde�el�uso�del�

alumbrado�público�sea�reducido.�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�1.185�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�1,38�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�177,77�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión21�de�300�euros�amortizable�en�1,69�años�

������������������������������������������������������������

20� Las� propuestas� realizadas� por� el� equipo� redactor� del� presente� estudio,� basándose� en� su� experiencia,� no� siempre� coinciden� con� las�
resultantes�de�la�herramienta�de�cálculo�SICAP�de�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía.�

�

21�No�se�han�tenido�en�cuenta�la�posible�reducción�del�coste�debida�a�las�nuevas�contratos�en�el�mercado�libre,�las�posibles�subvenciones,�
gastos�financieros,�posibles�reducciones�el�precio�de�materiales�que�pueda�conseguir�el�Ayuntamiento,�etc.�
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4.57.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�97006913461)�se�han�estudiado�según:

� Estado� actual� sin� medidas� de� ningún� tipo,� pero� suponiendo� que� ya� se� han� instalado� los�

nuevos�contadores�digitales.�

� Situación� futura� que� incluye� las� modificaciones� propuestas� para� la� optimización� de� los�

centros�de�mando,�es�decir�muestra�el�ahorro�máximo�que�se�podría�conseguir.�

Simulación�del�ahorro�económico�del�suministro�Nº�97006913461�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�1.185�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�1,38�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�177,77�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión22�de�300�euros�amortizable�en�1,69�años�

�

� �

������������������������������������������������������������

22�No�se�han�tenido�en�cuenta�la�posible�reducción�del�coste�debida�a�las�nuevas�contratos�en�el�mercado�libre,�las�posibles�subvenciones,�
gastos�financieros,�posibles�reducciones�el�precio�de�materiales�que�pueda�conseguir�el�Ayuntamiento,�etc.�

Escenario
 Consumo energético 

(kWh/año) 
 Coste anual 

(€/año)  Inversión (€) 
 Ahorro energético 

(kWh/año) 
 Ahorro ambiental 

(tCO2/año) 
 Ahorro económico 

(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                50.963,00                8.616,49                 553,58                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                49.778,00                8.438,72                 300,00                    1.185,00                          1,38                      177,77                              1,69     
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4.58 SUMINISTRO�Nº�80128970300��

4.58.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-058 

Este� Módulo� de� Medida,� se� encuentra� en� un� armario� de� pared� atornillado� en� la� fachada� del�

concesionario�de�coches,�en�el� recinto�Merco�Vélez.�Actualmente� se�encuentra�en� funcionamiento�

mediante�el�número�de�contador�de�energía�activa�nº�2113374,�proporciona�energía�eléctrica�a�86�

luminarias�distribuidas�en�6�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�058�A.��

Actualmente� los� modos� de� facturación� y� tarifas� contratadas� son� modo� 2� con� tarifa� 3.0.2� (actual�

3.0.A),�el�contador�dispone�de�maxímetro�y�reloj�de�DH,�por�lo�que�cumple�con�la�normativa�vigente,�

(Real�Decreto�1110/2007,�de�24�de�agosto,�por�el�que�se�aprueba�el�Reglamento�unificado�de�puntos�

de�medidas�del�sistema�eléctrico).�

Este�suministro�presenta�un�consumo�medio�anual,� según�estimaciones�basadas�en� las�mediciones�

eléctricas�de�114.370�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de��18.096,41�€/año,�calculado�en�función�de�

un�precio�medio�fijado�por�la�ingeniería�redactora�del�estudio,�no�considerándose�representativo�los�

valores� aportados� por� la� herramienta� de� gestión� GEFAEM.� Siendo� el� porcentaje� de� consumo� con�

respecto�al�alumbrado�público�de�1,70�%.�

La� ubicación� del� módulo� de� medida,� centros� de� mando� y� luminarias� se� muestran� en� la� figura�

siguiente,�y�con�más�detalle�en�el�Anexo�III�Planos.�
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Módulo�de�Medida,�Centros�de�Mando�y�puntos�de�luz�MMA�058�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-058-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�junto�al�módulo�de�medida;�proporciona�energía�eléctrica�

a�86�luminarias�distribuidas�en�6�circuitos.�

A�nivel�general,�el�cuadro�se�encuentra�en�buen�estado�tanto�el�armario,�tierra,�cableado�aunque�los�

diferenciales�de�protección�no�están�instalados.�El�cuadro�no�cuenta�con�las�protecciones�necesarias�

que� marca� el� reglamento� de� baja� tensión,� ya� que� no� dispone� de� una� protección� diferencial� por�

circuito.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�058�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�todos�los�balastos�instalados�en�el�cuadro�son�de�doble�nivel.�

� Balastos�electrónicos:�no�ha�equipos�de�este�tipo�instalados�en�el�cuadro.�

� Reducción:�la�reducción�instalada�es�de�doble�nivel�punto�a�punto.�

� Telegestión:�no�hay�sistemas�de�control�instalados�en�el�cuadro�

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:.� Se� deben� instalar� protecciones� diferenciales� en� todos�

los�circuitos�del�cuadro�según�establece�el�REBT.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�058�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

Circuito�1��

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�

punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:� son� de� tipo� báculo� asimétrico� cerrado� el� 66%,� del� tipo� columna� asimétrica�

cerrada�el�33%�

�

Tipo�de�soporte� Báculo� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado� Tipo�de�luminaria� Asimétrica�cerrada�

Fuente:�Elaboración�propia�

�

Circuito�2�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�

punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:� son� de� tipo� columna� asimétrica� cerrada� el� 93� %� y� del� tipo� báculo� asimétrico�

cerrado�el�7%.�
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Tipo�de�soporte� Báculo� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrada�� Tipo�de�luminaria� Asimétrica�cerrada�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�3��

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�

punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:� son� de� tipo� báculo� asimétrico� cerrado� el� 20� %� y� del� tipo� columna� asimétrico�

cerrado�el�80�%.�

Tipo�de�soporte� Báculo� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado� Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado�

Fuente:�Elaboración�propia�

� �
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Circuito�4��

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�

punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�todas�de�tipo�columna�asimétrica�cerrada.�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrica�cerrada�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�5��

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�

punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�todas�del�tipo�columna�asimétrica�cerrada.�

� �
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Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrica�cerrada�

Fuente:�Elaboración�propia�

�

En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�058�A�

Fuente:�elaboración�propia�

4.58.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-058) 

A� la� hora� de� analizar� y� sugerir� recomendaciones� ante� los� cambios� de� contratación� en� el�mercado�

libre,�se�ha�tenido�en�cuenta:�
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� La�legislación�y�normativa�sobre�tarifas�y�facturación�eléctricas,�en�este�caso:�

� Real�Decreto�1164/2001,�de�26�de�octubre,�por�el�que�se�establecen�las�tarifas�de�acceso�a�las�

redes�de�transporte�y�distribución�de�energía�eléctrica�

� Real�decreto�485/2009,�de�3�de�abril,�por�el�que�se�regula�la�puesta�en�marcha�del�suministro�de�

último�recurso�en�el�sector�de�la�energía�eléctrica.�

� Orden� ITC/1659/2009,� de� 22� de� junio,� por� la� que� se� establece� el�mecanismo� de� traspaso� de�

clientes� del� mercado� a� tarifa� al� suministro� del� último� recurso� de� energía� eléctrica� y� el�

procedimiento�de�cálculo�y�estructura�de�las�tarifas�de�último�recurso�de�energía�eléctrica.�

� Orden�ITC/1723/2009,�de�26�de�junio,�por�la�que�se�revisan�los�peajes�de�acceso�a�partir�de�1�de�

julio�de�2009�y�las�tarifas�y�primas�de�determinadas�instalaciones�de�régimen�especial.�

� Resolución�de�29�de�junio�de�2009,�de�la�Dirección�General�de�Política�Energética�y�Minas,�por�la�

que� se� establece� el� coste�de�producción�de� energía� eléctrica� y� las� tarifas� de�último� recurso� a�

aplicar�en�el�segundo�semestre�de�2009.�

�

� �“Estado�actual”.�En�resumen�este�suministro:�

� tiene�una�potencia�contratada�de��24,24�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�86�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�27,14�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�29,86�kW,�

� que��tienen�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�3P�

� que�la�tarifa�actual�es�3.0.A�

� el�factor�de�potencia�es�0,86�

�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Se�recomienda�seguir�con�la�tarifa�actualmente�contratada�e�ir�legalizando�

la�situación,�ya�que�teniendo�en�cuenta�la�potencia�demandada�podría�negociarse�el�precio�de�la�

energía�en�el�mercado�libre.�

� Potencia� óptima� a� contratar:� Se� recomienda� aumentar� la� potencia� a� 30� kW� siguiendo� en� la�

misma�tarifa�que�actualmente�se�tiene�contratada.�

� Discriminación�horaria:�la�discriminación�adecuada�a�esta�potencia�y�esta�tarifa�en�particular�es�

la�tipo�3P.�

� Factor�de�potencia:�teniendo�en�cuenta�que�la�medición�con�el�analizador�de�redes�es�de�0,86��y�

en�la�facturación�facilitada�no�se�están�produciendo�recargos,�se�aconseja�revisar�la�facturación�

por�si�en�el�futuro�se�le�aplicase�recargo.�

�
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-058-A 

Analizando� los� consumos� y� los� diferentes� componentes� que� en� la� actualidad� tiene� este� centro� de�

mando� se� recomienda� un� conjunto� de� medidas� con� las� que� se� consigue� un� importante� ahorro�

energético.�Para�ello�se�ha�utilizado�la�herramienta�de�optimización�de�centros�de�mandos,�SICAP23,�

desarrollada�por�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía,�la�legislación�y�normativa�actual�y�la�experiencia�

del�equipo�redactor.�

Las�medidas�que�se�proponen�en�este�centro�de�mando�son:��

� Instalación� de� un� reloj� astronómico� que� controle� el� encendido� de� cuadro� y� su� hora� de�

reducción,�propuesta�a�la�1:00�a.m.�

� Sustitución�/Adecuación�de�luminarias�que�se�encuentren�en�mal�estado.�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�2.729�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�3,17�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�409,36�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión24�de�300�euros�amortizable�en�0,73�años�

������������������������������������������������������������

23� Las� propuestas� realizadas� por� el� equipo� redactor� del� presente� estudio,� basándose� en� su� experiencia,� no� siempre� coinciden� con� las�
resultantes�de�la�herramienta�de�cálculo�SICAP�de�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía.�

�

24�No�se�han�tenido�en�cuenta�la�posible�reducción�del�coste�debida�a�las�nuevas�contratos�en�el�mercado�libre,�las�posibles�subvenciones,�
gastos�financieros,�posibles�reducciones�el�precio�de�materiales�que�pueda�conseguir�el�Ayuntamiento,�etc.�
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4.58.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�80128970300)�se�han�estudiado�según:

� Estado� actual� sin� medidas� de� ningún� tipo,� pero� suponiendo� que� ya� se� han� instalado� los�

nuevos�contadores�digitales.�

� Situación� futura� que� incluye� las� modificaciones� propuestas� para� la� optimización� de� los�

centros�de�mando,�es�decir�muestra�el�ahorro�máximo�que�se�podría�conseguir.�

Simulación�del�ahorro�económico�del�suministro�Nº�80128970300�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�2.729�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�3,17�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�409,36�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión25�de�300�euros�amortizable�en�0,73�años�

� �

������������������������������������������������������������

25�No�se�han�tenido�en�cuenta�la�posible�reducción�del�coste�debida�a�las�nuevas�contratos�en�el�mercado�libre,�las�posibles�subvenciones,�
gastos�financieros,�posibles�reducciones�el�precio�de�materiales�que�pueda�conseguir�el�Ayuntamiento,�etc.�

Escenario
 Consumo energético 

(kWh/año) 
 Coste anual 

(€/año)  Inversión (€) 
 Ahorro energético 

(kWh/año) 
 Ahorro ambiental 

(tCO2/año) 
 Ahorro económico 

(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual              114.370,00              18.096,41                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro              111.641,00              17.687,05                 300,00                    2.729,00                          3,17                      409,36                              0,73     
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4.59 SUMINISTRO�Nº�80009201900��

4.59.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-059 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�en�la�avenida�Juan�Carlos�I�junto�al�recinto�Ferial.�Actualmente�

se� encuentra� en� funcionamiento�mediante� el� número� de� contador� de� energía� activa� nº� 9974207,�

proporciona�energía�eléctrica�a�50�luminarias�distribuidas�en�4�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�059�

A.��

Actualmente� los� modos� de� facturación� y� tarifas� contratadas� son� modo� 1� con� la� tarifa� 2.0.A,� el�

contador�no�dispone�de�maxímetro,�pero�tiene�instalado�reloj�de�DH,�debiendo�cambiarse�en�breve�

por� un� contador� digital,� ya� que� el� contador� que�presenta� es� de� tipo� analógico� y� no� responde� a� la�

normativa�vigente,�(Real�Decreto�1110/2007,�de�24�de�agosto,�por�el�que�se�aprueba�el�Reglamento�

unificado�de�puntos�de�medidas�del�sistema�eléctrico).�

Este�suministro�presenta�un�consumo�medio�anual,� según�estimaciones�basadas�en� las�mediciones�

eléctricas�de�59.693�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�9.583,51�€/año,�calculado�en�función�de�un�

precio�medio� fijado� por� la� ingeniería� redactora� del� estudio,� no� considerándose� representativo� los�

valores� aportados� por� la� herramienta� de� gestión� GEFAEM.� Siendo� el� porcentaje� de� consumo� con�

respecto�al�alumbrado�público�de�0,88�%.�

La� ubicación� del� módulo� de� medida,� centros� de� mando� y� luminarias� se� muestran� en� la� figura�

siguiente,�y�con�más�detalle�en�el�Anexo�III�Planos.�
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Módulo�de�Medida,�Centros�de�Mando�y�puntos�de�luz�MMA�059�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-059-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�junto�al�módulo�de�medida�en�la�misma�ubicación�que�él.,�

proporciona�energía�eléctrica�a�50�luminarias�distribuidas�en�4�circuitos.�

A� nivel� general,� el� cuadro� se� encuentra� en� buen� estado� tanto� el� armario,� tierra� y� cableado.� Los�

elementos�de�protección�son�insuficientes�en�los�circuitos.�No�dispone�de�interruptor�general�para�la�

protección�general�del�cuadro�por�lo�que�debería�ser�instalado.�Existe�además�en�el�cuadro�instalado�

un�magnetotérmico�que�protege�el�hilo�de�mando�del�doble�nivel.��

Para� el� encendido� de� las� luminarias� se� utiliza� un� reloj� analógico� con� una� fotocélula� que� además�

controla�la�reducción,�el�cuadro�no�cuenta�con�las�protecciones�necesarias�que�marca�el�reglamento�

de�baja�tensión.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�059�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�el�cuadro�dispone�con�equipos�de�este�tipo�instalados�en�la�mayoría�

de�las�lámparas�excepto�en�las�de�halogenuro�metálico�que�lo�llevan�electromagnético.�

� Balastos�electrónicos:�no�existen�balastos�de�este�tipo�en�el�cuadro.�

� Reducción:�la�reducción�instalada�en�el�cuadro�es�punto�a�punto�con�un�hilo�de�mando�que�

actúa�sobre�el�doble�nivel.�

� Telegestión:�no�dispone�de�sistemas�de�gestión�instalados.�

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:�además�de� la�sustitución�del�contador�actual�analógico�

por�uno�digital�provisto�de�controlador�de�potencia�(como�establece�la�normativa�actual),�se�

recomienda�instalar�una�protección�contra�las�sobretensiones�de�red.�

Además�de�esto�cabe�destacar�que�la�mayoría�de�las� luminarias�se�encuentran�en�una�carretera�de�

acceso�al�municipio�en�la�cual�no�existen�viviendas.�Según�esto,�no�sería�aconsejable�en�un�principio�

la�reducción�del�flujo�lumínico,�no�obstante�no�se�puede�asegurar�esto�por�no�disponer�del�pertinente�

estudio�lumínico�que�asegure�la�afirmación�anterior.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�059�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

Circuito�1��

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�

punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�todas�de�tipo�columnas�asimétricas�cerradas.�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrica�cerrada�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�2�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:� el� 80� %� son� de� Vapor� de� Sodio� de� Alta� Presión� y� un� 20� %� son� de� halogenuro�

metálico�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�de�tipo�columna�asimétrica�cerrada�el�80%�y�de�tipo�otro�proyector�el�20�%.�
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Tipo�de�soporte� Otro� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Proyector� Tipo�de�luminaria� Asimétrica�cerrada�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�3��

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el��100�%�son�de�Vapor�Sodio�de�Alta�Presión�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�

punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�todas�del�de�tipo�columna�asimétrica�cerrada.�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrica�cerrada�

Fuente:�Elaboración�propia�

� �
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Circuito�4��

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:� el� 80� %� son� de� Vapor� de� Sodio� de� Alta� Presión� y� el� 20%� son� de� halogenuro�

metálico�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�de�tipo�columna�asimétrica�cerrada�el�80%�y�los�20%�restantes�son�del�tipo�

otro�proyector.�

Tipo�de�soporte� Otro�� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� proyector� Tipo�de�luminaria� Asimétrica�cerrada�

Fuente:�Elaboración�propia�

En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�059�A�

�
Fuente:�elaboración�propia�
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4.59.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-059) 

A� la� hora� de� analizar� y� sugerir� recomendaciones� ante� los� cambios� de� contratación� en� el�mercado�

libre,�se�ha�tenido�en�cuenta:�

� La�legislación�y�normativa�sobre�tarifas�y�facturación�eléctricas,�en�este�caso:�

� Real�Decreto�1164/2001,�de�26�de�octubre,�por�el�que�se�establecen�las�tarifas�de�acceso�a�las�

redes�de�transporte�y�distribución�de�energía�eléctrica�

� Real�decreto�485/2009,�de�3�de�abril,�por�el�que�se�regula�la�puesta�en�marcha�del�suministro�de�

último�recurso�en�el�sector�de�la�energía�eléctrica.�

� Orden� ITC/1659/2009,� de� 22� de� junio,� por� la� que� se� establece� el�mecanismo� de� traspaso� de�

clientes� del� mercado� a� tarifa� al� suministro� del� último� recurso� de� energía� eléctrica� y� el�

procedimiento�de�cálculo�y�estructura�de�las�tarifas�de�último�recurso�de�energía�eléctrica.�

� Orden�ITC/1723/2009,�de�26�de�junio,�por�la�que�se�revisan�los�peajes�de�acceso�a�partir�de�1�de�

julio�de�2009�y�las�tarifas�y�primas�de�determinadas�instalaciones�de�régimen�especial.�

� Resolución�de�29�de�junio�de�2009,�de�la�Dirección�General�de�Política�Energética�y�Minas,�por�la�

que� se� establece� el� coste�de�producción�de� energía� eléctrica� y� las� tarifas� de�último� recurso� a�

aplicar�en�el�segundo�semestre�de�2009.�

�

� �“Estado�actual”.�En�resumen�este�suministro:�

� tiene�una�potencia�contratada�de�6,92�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�50�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�16,33�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�15,99�kW,�

� que�no�tienen�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�con�D.H.,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0.3.(actual�2.0A),�

� el�factor�de�potencia�es�0,85.�

� Estimar�lo�que�están�pagando�de�penalizaciones�por�el�maxímetro�693,94�€��

�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Se�recomienda�seguir�con�la�tarifa�actualmente�contratada�e�ir�legalizando�

el�suministro�para�adaptarlo�la�potencia�demandada�por�la�instalación�y�para�el�momento�de�la�

instalación�del�nuevo�contador�digital�provisto�de�maximetro.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�contratar�15�kW�dentro�de�la�T.U.R.�pero�realizar�

un�seguimiento�de�la�facturación�para�ajustar�este�valor�a�los�datos�dados�por��el�maximetro.��
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� Discriminación� horaria:� la� discriminación� horaria� que� corresponde� al� alumbrado� público� será�

“con�D.H”.�

� Factor�de�potencia:� Cuando� instalen�el� nuevo� contador�digital� este�dispondrá�de� contador�de�

energía� reactiva.� En� este� sentido� se� recomienda� hacer� un� seguimiento� de� la� facturación� para�

detectar�posibles�recargos.�Si�estos�recargos�tuviesen�lugar�se�recomienda�la�instalación�de�una�

batería�de�condensadores,� la�correspondiente�a�este�suministro�será�una�de�6,25�KVAr�por�un�

coste�de�553,58�€�

� Ejecución�de�proyectos:�en�principio�se�recomienda�por�el�momento�no�realizar�un�proyecto�de�

ejecución,� pero� cuando� se� produzca� la� instalación� del� contador� digital� al� superar� � la� potencia�

instalada� en� un� 50�%� a� la� contratada,� será� necesario� realizar� un� proyecto� de� instalación� que�

rondará�los�1.500�€�los�gastos�de�visado�y�realización�del�proyecto�y�50.000�€�la�adaptación�a�la�

nueva�potencia�contratada�de� las� lámparas�dependientes�del�centro�de�mando.�En�el�Anexo� II�

Justificación�de�Inversiones�se�detallan�las�inversiones�a�realizar�para�este�tipo�de�proyectos,�no�

obstante�son�totalmente�estimativas�ya�que�dependen�del�estado�particular�de�cada�instalación.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-059-A 

Analizando� los� consumos� y� los� diferentes� componentes� que� en� la� actualidad� tiene� este� centro� de�

mando� se� recomienda� un� conjunto� de� medidas� con� las� que� se� consigue� un� importante� ahorro�

energético.�Para�ello�se�ha�utilizado�la�herramienta�de�optimización�de�centros�de�mandos,�SICAP26,�

desarrollada�por�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía,�la�legislación�y�normativa�actual�y�la�experiencia�

del�equipo�redactor.�

Las�Lámparas�de�halogenuros�metálicos�instaladas�en�el�cuadro�se�utilizan�con�fines�estéticos�por�lo�

que�no�se�propone�la�sustitución�de�las�mismas.�

Las�medidas�que�se�proponen�en�este�centro�de�mando�son:��

� Instalación�de�un�reloj�astronómico�con�horario�de�reducción�prefijado�a�la�1:00�a.m.�

� Sustitución�/Adecuación�de�luminarias�que�se�encuentren�en�mal�estado.�

� �

������������������������������������������������������������

26� Las� propuestas� realizadas� por� el� equipo� redactor� del� presente� estudio,� basándose� en� su� experiencia,� no� siempre� coinciden� con� las�
resultantes�de�la�herramienta�de�cálculo�SICAP�de�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía.�

�
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Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�1.418�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�1,65�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�212,75�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión27�de�300�euros�amortizable�en�1,41�años�

� �

������������������������������������������������������������

27�No�se�han�tenido�en�cuenta�la�posible�reducción�del�coste�debida�a�las�nuevas�contratos�en�el�mercado�libre,�las�posibles�subvenciones,�
gastos�financieros,�posibles�reducciones�el�precio�de�materiales�que�pueda�conseguir�el�Ayuntamiento,�etc.�



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

762�

�

� �



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

763�

�

4.59.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�se�han�estudiado�según:�

� Estado� actual� sin� medidas� de� ningún� tipo,� pero� suponiendo� que� ya� se� han� instalado� los�

nuevos�contadores�digitales.�

� Situación� futura� que� incluye� las� modificaciones� propuestas� para� la� optimización� de� los�

centros�de�mando,�es�decir�muestra�el�ahorro�máximo�que�se�podría�conseguir.�

Simulación�del�ahorro�económico�del�suministro�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�1.418�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�1,65�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�212,75�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión28�de�300�euros�amortizable�en�1,41�años�

� �

������������������������������������������������������������

28�No�se�han�tenido�en�cuenta�la�posible�reducción�del�coste�debida�a�las�nuevas�contratos�en�el�mercado�libre,�las�posibles�subvenciones,�
gastos�financieros,�posibles�reducciones�el�precio�de�materiales�que�pueda�conseguir�el�Ayuntamiento,�etc.�

Escenario
 Consumo energético 

(kWh/año) 
 Coste anual 

(€/año)  Inversión (€) 
 Ahorro energético 

(kWh/año) 
 Ahorro ambiental 

(tCO2/año) 
 Ahorro económico 

(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                59.693,00                9.583,51                 553,58                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                58.275,00                9.370,76                 300,00                    1.418,00                          1,65                      212,75                              1,41     
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4.60 SUMINISTRO�Nº�97006174579��

4.60.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-060 

Este� Módulo� de� Medida,� se� encuentra� en� un� armario� en� un� monolito� junto� al� centro� de�

transformación� nº� 60151,� dentro� del� polígono� industrial� “La�Mata”.� Actualmente� se� encuentra� en�

funcionamiento�mediante�el�número�de�contador�de�energía�activa�nº�87733845�proporciona�energía�

eléctrica�a�115�luminarias�distribuidas�en�3�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�060�A.��

Actualmente� los� modos� de� facturación� y� tarifas� contratadas� son�modo� 2� con� tarifa� 3.0.1.� (Actual�

2.1.A),� el� contador� dispone� de� maxímetro,� reloj� de� discriminación� horaria� y� contador� de� energía�

reactiva.�Al�ser�el�contador�digital�y�capaz�de�realizar�mediciones�en�distintos�periodos�de�facturación�

no� es� necesaria� su� sustitución� según� el� Real� Decreto� 1110/2007,� de� 24� de� agosto,� por� el� que� se�

aprueba�el�Reglamento�unificado�de�puntos�de�medidas�del�sistema�eléctrico.�

Este�suministro�presenta�un�consumo�medio�anual,� según�estimaciones�basadas�en� las�mediciones�

eléctricas�de�126.492�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�19.877,14�€/año,�calculado�en�función�de�un�

precio�medio� fijado� por� la� ingeniería� redactora� del� estudio,� no� considerándose� representativo� los�

valores� aportados� por� la� herramienta� de� gestión� GEFAEM.� Siendo� el� porcentaje� de� consumo� con�

respecto�al�alumbrado�público�de�1,88�%.

La� ubicación� del� módulo� de� medida,� centros� de� mando� y� luminarias� se� muestran� en� la� figura�

siguiente,�y�con�más�detalle�en�el�Anexo�III�Planos.�
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Módulo�de�Medida,�Centros�de�Mando�y�puntos�de�luz�MMA�060�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

B) CENTRO DE MANDO CMA-060-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�en�el�mismo�monolito�donde�se�encuentra�el�módulo�de�

medida,�proporciona�energía�eléctrica�a�115�luminarias�distribuidas�en�3�circuitos.�

A� nivel� general,� el� cuadro� se� encuentra� en� buen� estado,� tanto� las� protecciones� como� la� toma� de�

tierra�están�de�acuerdo�a�la�normativa�(Reglamento�Electrotécnico�de�Baja�Tensión).��

El� armario� se� encuentra� dentro� de� un� monolito,� por� lo� que� el� mismo� le� sirve� de� protección,�

encontrándose�en�buen�estado.��

El� cableado� también� se� encuentra� conforme� a� la� normativa,� estando� el�mismo� distribuido� en� sus�

correspondientes�regletas.�

Existen�tres�magnetotérmicos�de�1x10�A�que�sirven�de�protección�al�hilo�de�control�del�doble�nivel.�



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

766�

�

Centro�de�Mando�y�Protección�CM�060�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�el�cuadro�dispone�de�balastos�de�doble�nivel�instalados�en�todas�sus�

lámparas.�

� Balastos�electrónicos:�no�hay�equipos�de�este�tipo�instalados�en�el�cuadro.�

� Reducción:�la�reducción�instalada��es�de�doble�nivel�punto�a�punto,�no�existiendo�reducción�

en�cabecera.��

� Telegestión:�no�tiene�instalados�sistemas�de�control.�

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:�deben�instalarse�protecciones�diferenciales�en�todos�los�

circuitos�como�establece�el�REBT�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�060�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

Circuito�1��

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�

punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�El�97,72�%�es�del�tipo�columna�asimétrica�cerrada�mientras�que�el�2,27�%�es�del�

tipo�Brazo�asimétrico�cerrado.�

Tipo�de�soporte� Columna� Tipo�de�soporte� Brazo��
Tipo�de�luminaria� Asimétrica�cerrada� Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Cerrado�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�2�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�

punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�todas�de�tipo�columnas�asimétricas�cerradas.�

�
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Tipo�de�soporte� Brazo��
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Cerrado�

Fuente:�Elaboración�propia�

�

En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�060�A�

Fuente:�elaboración�propia�
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4.60.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-060) 

A� la� hora� de� analizar� y� sugerir� recomendaciones� ante� los� cambios� de� contratación� en� el�mercado�

libre,�se�ha�tenido�en�cuenta:�

� La�legislación�y�normativa�sobre�tarifas�y�facturación�eléctricas,�en�este�caso:�

� Real�Decreto�1164/2001,�de�26�de�octubre,�por�el�que�se�establecen�las�tarifas�de�acceso�a�las�

redes�de�transporte�y�distribución�de�energía�eléctrica�

� Real�decreto�485/2009,�de�3�de�abril,�por�el�que�se�regula�la�puesta�en�marcha�del�suministro�de�

último�recurso�en�el�sector�de�la�energía�eléctrica.�

� Orden� ITC/1659/2009,� de� 22� de� junio,� por� la� que� se� establece� el�mecanismo� de� traspaso� de�

clientes� del� mercado� a� tarifa� al� suministro� del� último� recurso� de� energía� eléctrica� y� el�

procedimiento�de�cálculo�y�estructura�de�las�tarifas�de�último�recurso�de�energía�eléctrica.�

� Orden�ITC/1723/2009,�de�26�de�junio,�por�la�que�se�revisan�los�peajes�de�acceso�a�partir�de�1�de�

julio�de�2009�y�las�tarifas�y�primas�de�determinadas�instalaciones�de�régimen�especial.�

� Resolución�de�29�de�junio�de�2009,�de�la�Dirección�General�de�Política�Energética�y�Minas,�por�la�

que� se� establece� el� coste�de�producción�de� energía� eléctrica� y� las� tarifas� de�último� recurso� a�

aplicar�en�el�segundo�semestre�de�2009.�

�

� �“Estado�actual”.�En�resumen�este�suministro:�

� tiene�una�potencia�contratada�de�13,15�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�32�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�34,41�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�35,12kW,�

� que�no�tienen�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�con�D.H.,�

� que�la�tarifa�actual�es�3.0.1.�(2.1.A),�

� el�factor�de�potencia�es�0,88.�

� Estimar�lo�que�están�pagando�de�penalizaciones�por�el�maxímetro�1.627,75�€��

� �
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� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Se�recomienda�contratar� la�energía�en�el�mercado� libre,�a� través�de�una�

comercializadora.�Es�necesario�legalizar�el�suministro�y�cambiar�a�mercado�libre.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�contratar�una�potencia�superior�a�35�kW�que�es�la�

que�realmente�demanda�el�cuadro�según�las�mediciones.�

� Discriminación�horaria:�la�discriminación�horaria�que�corresponde�para�más�de�15�kW�es�la�“3P”�

de�tres�periodos�de�facturación.�

� Factor�de�potencia:�El� factor�de�Potencia�es�0,88,�según� las�estimaciones�el�recargo�producido�

anualmente� sería� de� 445,65� €.� Es� conveniente� instalar� una� batería� de� condensadores� en� el�

cuadro�que�conseguirán�ahorrar�estos�recargos.�La�inversión�necesaria�para�ello�sería�de�563,12�

€�para�una�batería�de�condensadores��de�7,5�kVAr.�El�periodo�de�retorno�sería�de��1,26�años.�

� Ejecución�de�proyectos:�Es�necesario�realizar�un�proyecto�de�ejecución�al�querer�contratar�más�

del�50�%�de�la�potencia�actual.�El�coste�del�proyecto�estaría�entorno�a�1.500�€�y�la�implantación�

del�mismo�estaría�entorno�a�115.000�€.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-060-A 

Analizando� los� consumos� y� los� diferentes� componentes� que� en� la� actualidad� tiene� este� centro� de�

mando� se� recomienda� un� conjunto� de� medidas� con� las� que� se� consigue� un� importante� ahorro�

energético.�Para�ello�se�ha�utilizado�la�herramienta�de�optimización�de�centros�de�mandos,�SICAP29,�

desarrollada�por�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía,�la�legislación�y�normativa�actual�y�la�experiencia�

del�equipo�redactor.�

Las�medidas�que�se�proponen�en�este�centro�de�mando�son:��

� Instalación�de�un�reloj�astronómico�que�controle�el�encendido�de�lámparas�y�el�comienzo�y�

fin�de�las�horas�de�reducción.�

� Sustitución�/Adecuación�de�luminarias�en�mal�estado.�

� Optimización�de�la�facturación:�Tras�la�realización�de�los�cambios�en�los�centros�de�mando,�se�

debería�realizar�otra�optimización�de�la�contratación.�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

������������������������������������������������������������

29� Las� propuestas� realizadas� por� el� equipo� redactor� del� presente� estudio,� basándose� en� su� experiencia,� no� siempre� coinciden� con� las�
resultantes�de�la�herramienta�de�cálculo�SICAP�de�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía.�

�
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� El�ahorro�energético�anual�sería�de�3.038�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�3,53�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�455,75�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión30�de�300�euros�amortizable�en�0,66�años�

������������������������������������������������������������

30�No�se�han�tenido�en�cuenta�la�posible�reducción�del�coste�debida�a�las�nuevas�contratos�en�el�mercado�libre,�las�posibles�subvenciones,�
gastos�financieros,�posibles�reducciones�el�precio�de�materiales�que�pueda�conseguir�el�Ayuntamiento,�etc.�
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4.60.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº97006174579)�se�han�estudiado�según:

� Estado� actual� sin� medidas� de� ningún� tipo,� pero� suponiendo� que� ya� se� han� instalado� los�

nuevos�contadores�digitales.�

� Situación� futura� que� incluye� las� modificaciones� propuestas� para� la� optimización� de� los�

centros�de�mando,�es�decir�muestra�el�ahorro�máximo�que�se�podría�conseguir.�

Simulación�del�ahorro�económico�del�suministro�Nº�97006174579�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�3.038�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�3,53��toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�455,75�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión31�de�300�euros�amortizable�en�0,66�años.�

�

�

������������������������������������������������������������

31�No�se�han�tenido�en�cuenta�la�posible�reducción�del�coste�debida�a�la�optimización�de�la�facturación,�las�posibles�subvenciones,�gastos�
financieros,�posibles�reducciones�el�precio�de�materiales�que�pueda�conseguir�el�Ayuntamiento,�etc.�

Escenario  Consumo energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro económico 
(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual              126.492,00              19.877,14                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro              123.454,00              19.421,39                 300,00                    3.038,00                          3,53                      455,75                              0,66     
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4.61 SUMINISTRO�Nº�97016848923�

4.61.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-061 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�en�un�monolito�delante�del�centro�de�transformación�nº�3680;�

en�el�polígono� industrial�La�Mata.�Proporciona�energía�a�24� luminarias�distribuidas�en�dos�circuitos�

dentro�del�mismo�centro�de�mando�CMA�061�A.�

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�son�modo�1�con�tarifa�2.0.2�(actual�2.0A),�

pero� teniendo� en� cuenta� la� potencia� instalad� y� las� mediciones� realizadas� se� puede� calcular� un�

consumo�anual�aproximado�de�22.463�kWh�que�supone�un�coste�anual�de�3.576,59�€;�esto�supone�el�

0,33�%�del�total�de�alumbrado�público.�

En�la�realización�del� inventario�se�ha�comprobado�que�el�contador�instalado�en�la�actualidad�es�del�

tipo�analógico�y�no�dispone�de�maximetro�por�lo�que�según�establece�la�legislación�actual�deberá�ser�

sustituido�por�uno�digital�provisto�de�controlador�de�potencia.� (Real�Decreto�1110/2007,�de�24�de�

agosto,�por�el�que�se�aprueba�el�Reglamento�unificado�de�puntos�de�medidas�del�sistema�eléctrico).�

La� ubicación� del� módulo� de� medida,� centros� de� mando� y� luminarias� se� muestran� en� la� figura�

siguiente,�y�con�más�detalle�en�el�Anexo�III�Planos.�
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Módulo�de�Medida,�Centros�de�Mando�y�puntos�de�luz�MMA�061�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-061-A 

El� centro� de� mando,� se� encuentra� situado� junto� al� módulo� de� medida,� en� la� calle� Zurbarán� del�

polígono�Industrial�La�Mata.�Proporciona�energía�eléctrica�a�24�luminarias�distribuidas�en�2�circuitos.�

A�nivel�general,�el�cuadro�se�encuentra�en�buen�estado�tanto�el�armario,�tierra,�cableado,�aunque�los�

elementos� de� protección� � deben� de� contar� con� un� diferencial� para� cada� circuito.� Dispone� de� un�

interruptor�general�y�una�protección�diferencial�que�actúan�como�protecciones�generales;� también�

dispone� de� una� protección� magnetotérmica� para� la� maniobra.� El� encendido� de� las� luminarias� se�

realiza�mediante�un�reloj�analógico�y�una�fotocélula.�

Junto�al�cuadro�se�encuentra�un�reductor�de�flujo�conectado�en�cabecera�para�realizar�la�reducción�

de�la�lámparas,�dicha�reducción�comienza�a�la�1:00�a.m.�y�finaliza�a�las�8:00�a.m.�Su�funcionamiento�

es�adecuado�y�está�instalado�correctamente.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�061�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�los�balastos�instalados�en�las�lámparas�de�este�cuadro�son�todos�de�

doble�nivel.�

� Balastos�electrónicos:�no�dispone�de�equipos�de�este�tipo.�

� Reducción�en�cabecera:�el�cuadro�dispone�de�un�reductor�de�flujo�en�cabecera�marca�Salicru�

y�modelo�Net�15�4I�

� Telegestión:�No�dispone�de�sistemas�de�control�instalados.�

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� como� se� ha� comentado� anteriormente� la� compañía�

eléctrica�procederá� la� sustitución�del� contador�actual�analógico�por�uno�digital�provisto�de�

controlador� de� potencia.� Según� establece� el� REBT� deben� ser� instaladas� protecciones�

diferenciales�en�todos�los�circuitos.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�061�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

Circuito�1�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�

punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�todas�de�tipo�columna�asimétrico�cerrado�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrica�cerrada�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�2�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�

punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�todas�de�tipo�columna�asimétrico�cerrado�
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Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrica�cerrada�

Fuente:�Elaboración�propia�

En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�061�A�

Fuente:�elaboración�propia�

4.61.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-061) 

A� la� hora� de� analizar� y� sugerir� recomendaciones� ante� los� cambios� de� contratación� en� el�mercado�

libre,�se�ha�tenido�en�cuenta:�

� La�legislación�y�normativa�sobre�tarifas�y�facturación�eléctricas,�en�este�caso:�

� Real�Decreto�1164/2001,�de�26�de�octubre,�por�el�que�se�establecen�las�tarifas�de�acceso�a�las�

redes�de�transporte�y�distribución�de�energía�eléctrica�

� Real�decreto�485/2009,�de�3�de�abril,�por�el�que�se�regula�la�puesta�en�marcha�del�suministro�de�

último�recurso�en�el�sector�de�la�energía�eléctrica.�
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� Orden� ITC/1659/2009,� de� 22� de� junio,� por� la� que� se� establece� el�mecanismo� de� traspaso� de�

clientes� del� mercado� a� tarifa� al� suministro� del� último� recurso� de� energía� eléctrica� y� el�

procedimiento�de�cálculo�y�estructura�de�las�tarifas�de�último�recurso�de�energía�eléctrica.�

� Orden�ITC/1723/2009,�de�26�de�junio,�por�la�que�se�revisan�los�peajes�de�acceso�a�partir�de�1�de�

julio�de�2009�y�las�tarifas�y�primas�de�determinadas�instalaciones�de�régimen�especial.�

� Resolución�de�29�de�junio�de�2009,�de�la�Dirección�General�de�Política�Energética�y�Minas,�por�la�

que� se� establece� el� coste�de�producción�de� energía� eléctrica� y� las� tarifas� de�último� recurso� a�

aplicar�en�el�segundo�semestre�de�2009.�

�

� �“Estado�actual”.�En�resumen�este�suministro:�

� tiene�una�potencia�contratada�de�3,46�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�24�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�4,14�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�6,7�kW,�

� que�no�tiene�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�con�D.H.�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0.A�(anterior�2.0.2)�

� el�factor�de�potencia�es�0,8�

� Estimar�lo�que�están�pagando�de�penalizaciones�por�el�maxímetro�236,22�€��

�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Se�recomienda�seguir�con�la�tarifa�actualmente�contratada�2.0�A�modo�1�

dentro� de� la� T.U.R.� En� el�momento� en� que� en� produzca� la� instalación� de� un� nuevo� contador�

digital�con�maxímetro,�se�recomienda�observar�las�lecturas�del�maxímetro�con�el�fin�de�ajustar�la�

tarifa��a�contratar�con�la�potencia�consumida�por�la�instalación.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�contratar�5�kW�dentro�de�la�T.U.R.�En�el�momento�

en�que�en�produzca�la�instalación�de�un�nuevo�contador�digital�con�maxímetro,�se�recomienda�

observar�las�lecturas�del�maxímetro�con�el�fin�de�ajustar�la�potencia�contratada.�

� Discriminación� horaria:� la� discriminación� horaria� que� corresponde� al� alumbrado� público� será�

“con�D.H”.�

� Factor�de�potencia:� Cuando� instalen�el� nuevo� contador�digital� este�dispondrá�de� contador�de�

energía� reactiva.� En� este� sentido� se� recomienda� hacer� un� seguimiento� de� la� facturación� para�

detectar�posibles�recargos.�Si�estos�recargos�tuviesen�lugar�se�recomienda�la�instalación�de�una�

batería�de�condensadores.�

� Ejecución�de�proyectos:�en�principio�se�recomienda�por�el�momento�no�realizar�un�proyecto�de�

ejecución,� pero� cuando� se� produzca� la� instalación� del� contador� digital� al� superar� � la� potencia�

instalada� en� un� 50�%� a� la� contratada,� será� necesario� realizar� un� proyecto� de� instalación� que�

rondará�los�1.500�€�los�gastos�de�visado�y�realización�del�proyecto�y�25.000�€�la�adaptación�a�la�

nueva�potencia�contratada�de� las� lámparas�dependientes�del�centro�de�mando.�En�el�Anexo� II�

Justificación�de�Inversiones�se�detallan�las�inversiones�a�realizar�para�este�tipo�de�proyectos,�no�

obstante�son�totalmente�estimativas�ya�que�dependen�del�estado�particular�de�cada�instalación.�
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-061-A 

Analizando� los� consumos� y� los� diferentes� componentes� que� en� la� actualidad� tiene� este� centro� de�

mando� no� se� recomienda� medidas� de� mejora� con� las� que� conseguir� un� importante� ahorro�

energético.�Para�ello�se�ha�utilizado�la�herramienta�de�optimización�de�centros�de�mandos,�SICAP32,�

desarrollada�por�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía,�la�legislación�y�normativa�actual�y�la�experiencia�

del�equipo�redactor.��

En�este�cuadro�al�disponer�de�reductor�de� flujo�se�propone� la� instalación�de�un�reloj�astronómico.�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�541�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�0,63�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�81,27��euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión33�de�300�euros�amortizable�en�3,69�años�

� �

������������������������������������������������������������

32� Las� propuestas� realizadas� por� el� equipo� redactor� del� presente� estudio,� basándose� en� su� experiencia,� no� siempre� coinciden� con� las�
resultantes�de�la�herramienta�de�cálculo�SICAP�de�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía.�

�

33�No�se�han�tenido�en�cuenta�la�posible�reducción�del�coste�debida�a�las�nuevas�contratos�en�el�mercado�libre,�las�posibles�subvenciones,�
gastos�financieros,�posibles�reducciones�el�precio�de�materiales�que�pueda�conseguir�el�Ayuntamiento,�etc.�
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4.61.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�97016848923)�se�han�estudiado�según:

� Estado� actual� sin� medidas� de� ningún� tipo,� pero� suponiendo� que� ya� se� han� instalado� los�

nuevos�contadores�digitales.�

� Situación� futura� que� incluye� las� modificaciones� propuestas� para� la� optimización� de� los�

centros�de�mando,�es�decir�muestra�el�ahorro�máximo�que�se�podría�conseguir.�

Simulación�del�ahorro�económico�del�suministro�Nº�97016848923�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�541�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�0,63�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�81,27��euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión34�de�300�euros�amortizable�en�3,69�años�

������������������������������������������������������������

34�No�se�han�tenido�en�cuenta�la�posible�reducción�del�coste�debida�a�las�nuevas�contratos�en�el�mercado�libre,�las�posibles�subvenciones,�
gastos�financieros,�posibles�reducciones�el�precio�de�materiales�que�pueda�conseguir�el�Ayuntamiento,�etc.�

Escenario
 Consumo energético 

(kWh/año) 
 Coste anual 

(€/año)  Inversión (€) 
 Ahorro energético 

(kWh/año) 
 Ahorro ambiental 

(tCO2/año) 
 Ahorro económico 

(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                22.463,00                3.576,59                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                21.922,00                3.495,32                 300,00                       541,00                          0,63                        81,27                              3,69     
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4.62 SUMINISTRO�Nº�97009981062��

4.62.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-062 

El�Módulo�de�Medida�se�encuentra�situado�en�núcleo�urbano�de�Benajarafe�en�la�entrada�del�cortijo�

“La� Ermita”.� El� contador� está� ubicado� en� un� poste� de� hormigón.� Actualmente� se� encuentra� en�

funcionamiento� mediante� el� número� de� contador� de� energía� activa� nº� 77941079.� Proporciona�

energía�eléctrica�a�6�luminarias�distribuidas�en�2�circuitos�que�pertenece�al�CMA�062�A.��

Actualmente� los� modos� de� facturación� y� tarifas� contratadas� son� modo� 1� y� 2.0A;� el� contador� es�

analógico,� y� no� dispone� de�maxímetro,� ni� reloj� de� Discriminación� horaria,� debiendo� cambiarse� en�

breve�por�un�contador�digital� (Real�Decreto�1110/2007,�de�24�de�agosto,�por�el�que�se�aprueba�el�

Reglamento�unificado�de�puntos�de�medidas�del�sistema�eléctrico).�

Este�suministro�presenta�un�consumo�medio�anual,� según�estimaciones�basadas�en� las�mediciones�

eléctricas� de� 3.712� kWh/año,� y� un� coste� estimado� de� 569,61� €/año,� calculado� en� función� de� un�

precio�medio� fijado� por� la� ingeniería� redactora� del� estudio,� no� considerándose� representativo� los�

valores� aportados� por� la� herramienta� de� gestión� GEFAEM.� Siendo� el� porcentaje� de� consumo� con�

respecto�al�alumbrado�público�de�0,05�%.�

La� ubicación� del� módulo� de� medida,� centros� de� mando� y� luminarias� se� muestran� en� la� figura�

siguiente,�y�con�más�detalle�en�el�Anexo�III�Planos.�
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Módulo�de�Medida,�Centros�de�Mando�y�puntos�de�luz�MMA�062�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-062-A 

El�centro�de�mando�se�encuentra�situado�a�escasos�centímetros�del�módulo�de�medida,�en�un�poste�

de�hormigón,�y�proporciona�energía�eléctrica�a�6�luminarias�distribuidas�en�2�circuitos.�

La�instalación�se�encuentra�en�buenas�condiciones,�aunque�no�cumple�con�lo�especificado�en�el�REBT�

ya�que�cada�circuito�debe�de�tener�una�protección�diferencial� instalada.�Dispone�de�un� interruptor�

general� 2x20� A,� un� diferencial� general� 2x25x30mA,� y� un�magnetotérmico� 2x16� A� que� protegen� la�

instalación.�El�armario�y�el�cableado�son�de�reciente� instalación�por� lo�que�se�encuentran�en�buen�

estado.� El� cuadro� cuenta� también� con� un� reloj� astronómico� que� activa� el� funcionamiento� de� las�

lámparas.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�062�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�No�hay�instalado�este�tipo�de�equipos.�

� Balastos�electrónicos:�No�hay�instalado�este�tipo�de�equipos.�

� Reducción�en�cabecera:�No�hay�instalado�este�tipo�de�equipos.�

� Telegestión:�No�hay�instalado�sistemas�de�control�y�seguimiento.��

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� Se� instalará� en� un� futuro� un� contador� digital.� Según�

establece� el� REBT� deben� ser� instaladas� protecciones� diferenciales� en� todos� los� circuitos.�

Aunque�uno�de�ellos�se�encuentra�de�reserva.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�062�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

Circuito�1��

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:� el� 100� %� son� de� Vapor� de� mercurio,� no� apta� desde� el� punto� de� vista� de� la�

eficiencia�energética.�

� Luminarias:�el�100%�son�del�tipo�Brazo�Asimétrico�Cerrado.�

Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Cerrado�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�2��

Actualmente�es�un�circuito�de�reversado�para�futuros�usos.�

� �
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En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�062�A�

Fuente:�elaboración�propia�

�

4.62.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-062) 

A� la� hora� de� analizar� y� sugerir� recomendaciones� ante� los� cambios� de� contratación� en� el�mercado�

libre,�se�ha�tenido�en�cuenta:�

� La�legislación�y�normativa�sobre�tarifas�y�facturación�eléctricas,�en�este�caso:�

� Real�Decreto�1164/2001,�de�26�de�octubre,�por�el�que�se�establecen�las�tarifas�de�acceso�a�las�

redes�de�transporte�y�distribución�de�energía�eléctrica�

� Real�decreto�485/2009,�de�3�de�abril,�por�el�que�se�regula�la�puesta�en�marcha�del�suministro�de�

último�recurso�en�el�sector�de�la�energía�eléctrica.�

� Orden� ITC/1659/2009,� de� 22� de� junio,� por� la� que� se� establece� el�mecanismo� de� traspaso� de�

clientes� del� mercado� a� tarifa� al� suministro� del� último� recurso� de� energía� eléctrica� y� el�

procedimiento�de�cálculo�y�estructura�de�las�tarifas�de�último�recurso�de�energía�eléctrica.�

� Orden�ITC/1723/2009,�de�26�de�junio,�por�la�que�se�revisan�los�peajes�de�acceso�a�partir�de�1�de�

julio�de�2009�y�las�tarifas�y�primas�de�determinadas�instalaciones�de�régimen�especial.�

� Resolución�de�29�de�junio�de�2009,�de�la�Dirección�General�de�Política�Energética�y�Minas,�por�la�

que� se� establece� el� coste�de�producción�de� energía� eléctrica� y� las� tarifas� de�último� recurso� a�

aplicar�en�el�segundo�semestre�de�2009.�

�

� �“Estado�actual”.�En�resumen�este�suministro:�

� tiene�una�potencia�contratada�de�0,77�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�6�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�0,86�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�0,84�kW,�

� que�no�tiene�maxímetro�,�
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� que�la�discriminación�horaria�es�“Sin�D.H”,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0A,�

� el�factor�de�potencia�es�0,86.�

� Se�estima�que�se�no�pagarán�por�recargos�cuando�instalen�el�maxímetro.�

�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Se�recomienda�seguir�con�la�tarifa�actualmente�contratada�2.0A,�dentro�de�

la�T.U.R.�o�negociar�con�una�comercializadora�de�mercado�libre.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�seguir�con�la�actualmente�contratada.�

� Discriminación�horaria:�se�recomienda�cambiar�a�“Con�DH”,�siendo�esta�discriminación�horaria�

más�conveniente�para�el�alumbrado�público.�

� Factor�de�potencia:�El�coseno�de�Phi�es�0,86.�No�es�necesario�la�instalación�de�ninguna�batería�

de�condensadores.�

� Redacción�de�Proyecto:�No�es�necesario�realizar�un�nuevo�proyecto�de�instalación.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-062-A 

Analizando� los� consumos� y� los� diferentes� componentes� que� en� la� actualidad� tiene� este� centro� de�

mando� se� recomienda� un� conjunto� de� medidas� con� las� que� se� consigue� un� importante� ahorro�

energético.�Para�ello�se�ha�utilizado�la�herramienta�de�optimización�de�centros�de�mandos,�SICAP35,�

desarrollada�por�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía,�la�legislación�y�normativa�actual�y�la�experiencia�

del�equipo�redactor.�

Las�medidas�que�se�proponen�en�este�centro�de�mando�son:��

� La�sustitución�de�6�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�125�W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�de�70�W.�

� Instalación�de�6�balastos�electrónicos�punto�a�punto�en� las�nuevas� lámparas�de�Sodio�Alta�

presión,�con�reducción�marcada�a�la�1:00�A.M.�a�través�de�una�línea�de�mando.�

� Sustitución�de�las�luminarias,�si�no�fuese�posible�incorporar�los�nuevos�equipos.�

������������������������������������������������������������

35� Las� propuestas� realizadas� por� el� equipo� redactor� del� presente� estudio,� basándose� en� su� experiencia,� no� siempre� coinciden� con� las�
resultantes�de�la�herramienta�de�cálculo�SICAP�de�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía.�

�
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� Optimización� de� la� facturación:� Si� se� ejecutan� las�mejoras� propuestas� en� este� apartado� se�

podría�disminuir�la�potencia�contratada�hasta�0,5.kW,�consiguiendo�ahorrar�en�este�término.�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�2.546�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�2,96�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�349,88�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión36�de�680,52�euros�amortizable�en�1,95�años.�

������������������������������������������������������������

36�No�se�han�tenido�en�cuenta�la�posible�reducción�del�coste�debida�a�la�optimización�de�la�facturación,�las�posibles�subvenciones,�gastos�
financieros,�posibles�reducciones�el�precio�de�materiales�que�pueda�conseguir�el�Ayuntamiento,�etc.�
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4.62.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�97009981062)�se�han�estudiado�según:

� Estado� actual� sin� medidas� de� ningún� tipo,� pero� suponiendo� que� ya� se� han� instalado� los�

nuevos�contadores�digitales.�

� Situación� futura� que� incluye� las� modificaciones� propuestas� para� la� optimización� de� los�

centros�de�mando,�es�decir�muestra�el�ahorro�máximo�que�se�podría�conseguir.�

Simulación�del�ahorro�económico�del�suministro�Nº�97009981062�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�2.546�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�2,96�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�349,88�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión37�de�680,52�euros�amortizable�en�1,95�años.�

�

� �

������������������������������������������������������������

37�No�se�han�tenido�en�cuenta�la�posible�reducción�del�coste�debida�a�la�optimización�de�la�facturación,�las�posibles�subvenciones,�gastos�
financieros,�posibles�reducciones�el�precio�de�materiales�que�pueda�conseguir�el�Ayuntamiento,�etc.�

Escenario
 Consumo energético 

(kWh/año) 
 Coste anual 

(€/año)  Inversión (€) 
 Ahorro energético 

(kWh/año) 
 Ahorro ambiental 

(tCO2/año) 
 Ahorro económico 

(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                  3.712,00                   569,61                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                  1.166,00                   219,73                 680,52                    2.546,00                          2,96                      349,88                              1,95     
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4.63 SUMINISTRO�Nº�97032433013��

4.63.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-063 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�en�un�monolito�junto�al�centro�de�transformación�nº�3693,�se�

encuentra� en� el� Polígono� Industrial� “El� Olivarillo”� ubicado� exactamente� en� la� C/� Velázquez.�

Actualmente�se�encuentra�en�funcionamiento�mediante�el�número�de�contador�de�energía�activa�nº�

2122534,�proporciona�energía�eléctrica�a�24�luminarias�distribuidas�en�4�circuitos,�que�pertenece�al�

CMA�063�A.��

Actualmente� los� modos� de� facturación� y� tarifas� contratadas� son� modo� 2� con� tarifa� 2.0.3� (actual�

2.0.A),�el�contador�dispone�de�maxímetro�y�reloj�de�DH.�

Este� suministro� presenta� un� consumo�medio� en� los� últimos� años� de� 31.922� kWh.� El� coste� actual�

estimado�con�las� �tarifas�vigentes,�es�de�5.028,52�€�y�respecto�al�cómputo�general�del�consumo�de�

alumbrado�público�representa�el�0,47�%.�

La� ubicación� del� módulo� de� medida,� centros� de� mando� y� luminarias� se� muestran� en� la� figura�

siguiente,�y�con�más�detalle�en�el�Anexo�III�Planos.�
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Módulo�de�Medida,�Centros�de�Mando�y�puntos�de�luz�MMA�063�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-063-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�en�un�armario�de�pared�situado�en�la�fachada�lateral�del�

centro� de� transformación� � ubicado� en� la� calle� Velázquez� del� Polígono� Industrial� “El� Olivarillo”,�

proporciona�energía�eléctrica�a�24�luminarias�distribuidas�en�4�circuitos.�

A�nivel�general,�el�cuadro�se�encuentra�en�buen�estado�tanto�el�armario,�tierra,�cableado�aunque�los�

elementos� de� protección� deben� de� disponer� de� un� diferencial� por� cada� circuito.� Dispone� de� un�

interruptor�general.�A�su�vez�para�el�encendido�de�las�luminarias�utiliza�una�célula�fotoeléctrica�y�un�

reloj�astronómico�conectado�también�para�el� inicio�de� la� reducción�de�doble�nivel� (punto�a�punto)�

que�tiene�instalada�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�063�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�Todos�los�balastos�instalados�en�las�lámparas�son�de�doble�nivel.�

� Balastos�electrónicos:�no�existen�balastos�de�este�tipo�instalados�en�el�cuadro.�

� Reducción:� el� cuadro� dispone� de� reducción� de� doble� nivel� instalada,� lo� que� actúa� como�

reducción�punto�a�punto.�

� Telegestión:�No�dispone�de�sistemas�de�control�instalados�en�esta�instalación.�

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� Según� establece� el� REBT� deben� ser� instaladas�

protecciones�diferenciales�en�todos�los�circuitos.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�063�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

Circuito�1��

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�

punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�todas�del�tipo�columna�asimétrica�cerrada.�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrica�cerrada�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�2�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�

punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�todas�del�tipo�columna�asimétrica�cerrada.�
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Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrica�cerrada�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�3�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�

punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:� son� � del� tipo� columna� asimétrica� cerrada� el� 77%� y� el� resto� son� del� tipo�brazo�

asimétrico�cerrado.�

Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado� Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado�

Fuente:�Elaboración�propia�

� �
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Circuito�4�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�

punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�todas�del�tipo�columna�asimétrica�cerrada.�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrica�cerrada�

Fuente:�Elaboración�propia�

En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�063�A�

Fuente:�elaboración�propia�
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4.63.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-063) 

A� la� hora� de� analizar� y� sugerir� recomendaciones� ante� los� cambios� de� contratación� en� el�mercado�

libre,�se�ha�tenido�en�cuenta:�

� La�legislación�y�normativa�sobre�tarifas�y�facturación�eléctricas,�en�este�caso:�

� Real�Decreto�1164/2001,�de�26�de�octubre,�por�el�que�se�establecen�las�tarifas�de�acceso�a�las�

redes�de�transporte�y�distribución�de�energía�eléctrica�

� Real�decreto�485/2009,�de�3�de�abril,�por�el�que�se�regula�la�puesta�en�marcha�del�suministro�de�

último�recurso�en�el�sector�de�la�energía�eléctrica.�

� Orden� ITC/1659/2009,� de� 22� de� junio,� por� la� que� se� establece� el�mecanismo� de� traspaso� de�

clientes� del� mercado� a� tarifa� al� suministro� del� último� recurso� de� energía� eléctrica� y� el�

procedimiento�de�cálculo�y�estructura�de�las�tarifas�de�último�recurso�de�energía�eléctrica.�

� Orden�ITC/1723/2009,�de�26�de�junio,�por�la�que�se�revisan�los�peajes�de�acceso�a�partir�de�1�de�

julio�de�2009�y�las�tarifas�y�primas�de�determinadas�instalaciones�de�régimen�especial.�

� Resolución�de�29�de�junio�de�2009,�de�la�Dirección�General�de�Política�Energética�y�Minas,�por�la�

que� se� establece� el� coste�de�producción�de� energía� eléctrica� y� las� tarifas� de�último� recurso� a�

aplicar�en�el�segundo�semestre�de�2009.�

�

� �“Estado�actual”.�En�resumen�este�suministro:�

� tiene�una�potencia�contratada�de�7�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�24�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�7,76�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�8,3�kW,�

� que�tienen�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�con�D.H.�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0.A�

� el�factor�de�potencia�es�0,89�

� �
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� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Se�recomienda�seguir�con�la�tarifa�actualmente�contratada�2.0�A�modo�2�

dentro�de�la�T.U.R.��

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�seguir�con�la�potencia�actualmente�contratada�de�7�

kW�dentro�de�la�T.U.R.��

� Discriminación� horaria:� la� discriminación� horaria� que� corresponde� al� alumbrado� público� será�

“con�D.H”.�

� Factor�de�potencia:�no�se�recomiendan�realizar�cambios�en�este�apartado.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-063-A 

Analizando� los� consumos� y� los� diferentes� componentes� que� en� la� actualidad� tiene� este� centro� de�

mando�no� se�hace�necesaria�ninguna�actuación�en�el�mismo�ya�que�dispone�de�equipos�eficientes�

como�son:� lámparas�de�vapor�de�sodio�de�alta�presión�y�equipos�auxiliares�capaces�de�disminuir�el�

flujo�lumínico�a�determinadas�horas.�

� �
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4.63.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�97032433013)�se�han�estudiado�según:

� Estado� actual� sin� medidas� de� ningún� tipo,� pero� suponiendo� que� ya� se� han� instalado� los�

nuevos�contadores�digitales.�

� Situación� futura� que� incluye� las� modificaciones� propuestas� para� la� optimización� de� los�

centros�de�mando,�es�decir�muestra�el�ahorro�máximo�que�se�podría�conseguir.�

Simulación�del�ahorro�económico�del�suministro�Nº�97032433013�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� No�se�alcanzan�ahorros�energéticos�

� No�se�disminuyen�las�emisiones�de�CO2�

� Un�ahorro�económico�y�la�inversión�es�cero.�

No�sería�necesaria�ninguna�inversión.�

�

� �

Escenario
 Consumo energético 

(kWh/año) 
 Coste anual 

(€/año)  Inversión (€) 
 Ahorro energético 

(kWh/año) 
 Ahorro ambiental 

(tCO2/año) 
 Ahorro económico 

(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                31.922,00                5.028,52                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                31.922,00                5.028,52                        -                                 -                               -                                -                                    -       
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4.64 SUMINISTRO�Nº�80045853600��

4.64.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-064 

Este� Módulo� de� Medida,� se� encuentra� en� la� carretera� nacional� N�340,� en� el� cruce� de� Almayate.�

Actualmente�se�encuentra�en�funcionamiento�mediante�el�número�de�contador�de�energía�activa�nº�

75523549,�proporciona�energía�eléctrica�a�27�luminarias�distribuidas�en�3�circuitos,�que�pertenece�al�

CMA�064�A.�Existe�otro�circuito�más�que�proporciona�energía�a�una�fuente�pero�está�en�desuso.�

Actualmente� los� modos� de� facturación� y� tarifas� contratadas� son� modo� 2� con� tarifa� 2.0.2� (actual�

2.0.A),�el�contador�dispone�de�maxímetro,�y�de�reloj�de�DH.� ,� cumpliendo�con� la�normativa�actual.�

(Real�Decreto�1110/2007,�de�24�de�agosto,�por�el�que�se�aprueba�el�Reglamento�unificado�de�puntos�

de�medidas�del�sistema�eléctrico).�

Este� suministro� presenta� un� consumo�medio� en� los� últimos� años� de� 22.279� kWh.� El� coste� actual�

estimado�con� las� tarifas�vigentes,�es�de�3.546,66�€�y� respecto�al�cómputo�general�del�consumo�de�

alumbrado� público� representa� el� 0,33%.� (Incluir� otras� observaciones� de� interés,� adaptación� a�

normativa�vigente,�etc.)�

La� ubicación� del� módulo� de� medida,� centros� de� mando� y� luminarias� se� muestran� en� la� figura�

siguiente,�y�con�más�detalle�en�el�Anexo�III�Planos.�
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Módulo�de�Medida,�Centros�de�Mando�y�puntos�de�luz�MMA�064�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-064-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�junto�al�módulo�de�medida,�proporciona�energía�eléctrica�

a�27�luminarias�distribuidas�en�3�circuitos.�

A� nivel� general,� el� cuadro� se� encuentra� en� buen� estado� tanto� el� armario,� tierra,� cableado.� El�

reglamento�electrotécnico�de�baja�tensión�obliga�a�la�implementación�de�una�protección�diferencial�

en�cada�línea.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�064�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�en�la�mayoría�de�las�lámparas�se�encuentran�balastos�de�doble�nivel.�

� Balastos�electrónicos:�no�existen�balastos�de�este�tipo�instalados�en�el�cuadro.�

� Reducción:� la� reducción� instalada� es� punto� a� punto� con� los� balastos� de� doble� nivel�

conectados�a�un�hilo�de�mando.�

� Telegestión:�no�hay�sistemas�de�control�instalados�en�el�cuadro�actualmente.�

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:�deberá�instalar�un�diferencial�para�las�sobretensiones�de�

red.� Según� establece� el� REBT� deben� ser� instaladas� protecciones� diferenciales� en� todos� los�

circuitos.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�064�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

Circuito�1�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�

punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�todas�del�tipo�columna�asimétrico�cerrado�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�2�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�

punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�todas�del�tipo�columna�asimétrico�cerrado�
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Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�3�

Este� circuito� suministra� energía� a� una� fuente� que� actualmente� está� fuera� de� servicio,� no� hay�

luminarias�colgadas�de�él.�

Circuito�4�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Mercurio�por�lo�que�no�son�adecuadas�desde�el�punto�

de�vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�todas�del�tipo�brazo�asimétrico�abierto�
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Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado�

Fuente:�Elaboración�propia�

En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�064�A�

Fuente:�elaboración�propia�

4.64.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-064) 

A� la� hora� de� analizar� y� sugerir� recomendaciones� ante� los� cambios� de� contratación� en� el�mercado�

libre,�se�ha�tenido�en�cuenta:�

� La�legislación�y�normativa�sobre�tarifas�y�facturación�eléctricas,�en�este�caso:�

� Real�Decreto�1164/2001,�de�26�de�octubre,�por�el�que�se�establecen�las�tarifas�de�acceso�a�las�

redes�de�transporte�y�distribución�de�energía�eléctrica�
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� Real�decreto�485/2009,�de�3�de�abril,�por�el�que�se�regula�la�puesta�en�marcha�del�suministro�de�

último�recurso�en�el�sector�de�la�energía�eléctrica.�

� Orden� ITC/1659/2009,� de� 22� de� junio,� por� la� que� se� establece� el�mecanismo� de� traspaso� de�

clientes� del� mercado� a� tarifa� al� suministro� del� último� recurso� de� energía� eléctrica� y� el�

procedimiento�de�cálculo�y�estructura�de�las�tarifas�de�último�recurso�de�energía�eléctrica.�

� Orden�ITC/1723/2009,�de�26�de�junio,�por�la�que�se�revisan�los�peajes�de�acceso�a�partir�de�1�de�

julio�de�2009�y�las�tarifas�y�primas�de�determinadas�instalaciones�de�régimen�especial.�

� Resolución�de�29�de�junio�de�2009,�de�la�Dirección�General�de�Política�Energética�y�Minas,�por�la�

que� se� establece� el� coste�de�producción�de� energía� eléctrica� y� las� tarifas� de�último� recurso� a�

aplicar�en�el�segundo�semestre�de�2009.�

�

� �“Estado�actual”.�En�resumen�este�suministro:�

� tiene�una�potencia�contratada�de�4�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�27�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�7,18�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�6,02�kW,�

� que�tienen�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�con�D.H.�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0.2�(2.0.A)�

� el�factor�de�potencia�es�0,74�

�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Se� recomienda�seguir� con� la� tarifa�actualmente�contratada�aunque�sería�

conveniente�aumentar�la�potencia�contratada�para�conseguir�eliminar�los�recargos�por�exceso�de�

potencia�que�ocasiona�el�maximetro.�

� Potencia� óptima� a� contratar:� Se� recomienda� contratar� 7� kW�de� potencia,� no� se� saldría� de� la�

tarifa�2.0.A�pero�cubriría�la�demanda�sin�recargos.�

� Discriminación� horaria:� la� discriminación� horaria� actual� es� la� conveniente� para� la� potencia� y�

tarifa�recomendada,�con�D.H.�

� Factor�de�potencia:�para�compensar�dicho� factor�de�potencia� se� recomienda� la� instalación�de�

una�batería�de�condensadores�de�5�kVAr�que�necesita�una�inversión�de�544,04�€�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-064-A 

Analizando� los� consumos� y� los� diferentes� componentes� que� en� la� actualidad� tiene� este� centro� de�

mando� se� recomienda� un� conjunto� de� medidas� con� las� que� se� consigue� un� importante� ahorro�
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energético.�Para�ello�se�ha�utilizado�la�herramienta�de�optimización�de�centros�de�mandos,�SICAP38,�

desarrollada�por�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía,�la�legislación�y�normativa�actual�y�la�experiencia�

del�equipo�redactor.�

Las�medidas�que�se�proponen�en�este�centro�de�mando�son:��

� La�sustitución�de�4�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�125�W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�de�70�W.�

� Instalación�de�4�balastos�de�doble�nivel.�

� Sustitución�/Adecuación�de�luminarias�que�se�encuentren�en�mal�estado.�

� Optimización�de�la�facturación:�no�se�aconseja�disminuir�la�potencia�contratada�después�de�

la�mejora.�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�1.575�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�1,83�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�214,53�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión39�de�453,68�euros�amortizable�en�2,11�años�

Los� datos� aquí� detallados� como� inversión� y� periodo� de� retorno� no� coinciden� con� la� tabla� abajo�

expuesta� ya� que� el� programa� SICAP� no� discrimina� por� cambio� de� lámparas� individuales� o� equipos�

individuales�y�realiza�inversiones�globales.�

������������������������������������������������������������

38� Las� propuestas� realizadas� por� el� equipo� redactor� del� presente� estudio,� basándose� en� su� experiencia,� no� siempre� coinciden� con� las�
resultantes�de�la�herramienta�de�cálculo�SICAP�de�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía.�

�

39�No�se�han�tenido�en�cuenta�la�posible�reducción�del�coste�debida�a�las�nuevas�contratos�en�el�mercado�libre,�las�posibles�subvenciones,�
gastos�financieros,�posibles�reducciones�el�precio�de�materiales�que�pueda�conseguir�el�Ayuntamiento,�etc.�
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Simulación�de�medias�de�ahorro�energético�y�económico�según�SICAP�
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4.64.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�80045853600)�se�han�estudiado�según:

� Estado� actual� sin� medidas� de� ningún� tipo,� pero� suponiendo� que� ya� se� han� instalado� los�

nuevos�contadores�digitales�y�batería�de�condensadores�

� Situación� futura� que� incluye� las� modificaciones� propuestas� para� la� optimización� de� los�

centros�de�mando,�es�decir�muestra�el�ahorro�máximo�que�se�podría�conseguir.�

Simulación�del�ahorro�económico�del�suministro�Nº�80045853600�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�1.575�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�1,83�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�214,53�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión40�de�453,68�euros�amortizable�en�2,11�años.�

� �

������������������������������������������������������������

40�No�se�han�tenido�en�cuenta�la�posible�reducción�del�coste�debida�a�la�optimización�de�la�facturación,�las�posibles�subvenciones,�gastos�
financieros,�posibles�reducciones�el�precio�de�materiales�que�pueda�conseguir�el�Ayuntamiento,�etc.�

Escenario  Consumo energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro económico 
(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                22.279,00                3.546,66                 544,04                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                20.704,00                3.332,13                 453,68                    1.575,00                          1,83                      214,53                              2,11     
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4.65 SUMINISTRO�Nº�2513311100��

4.65.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-065 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�en�un�armario�de�pared�atornillado�en�la�fachada�del�centro�de�

transformación�nº�3823�en� la�C/�Los�Blanquizos�en�el�núcleo�urbano�de�Almayate.�Actualmente�se�

encuentra� en� funcionamiento� mediante� el� número� de� contador� de� energía� activa� nº� 52726828,�

proporciona�energía�eléctrica�a�101�luminarias�distribuidas�en�4�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�065�

A.��

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�son�modo�1�con�tarifa�2.0.A,�el�contador��

dispone� de�maxímetro,� y� reloj� de� DH,� no� haciendo� necesaria� su� sustitución� ya� que� responde� a� la�

normativa�vigente,�(Real�Decreto�1110/2007,�de�24�de�agosto,�por�el�que�se�aprueba�el�Reglamento�

unificado�de�puntos�de�medidas�del�sistema�eléctrico).�

Este�suministro�presenta�un�consumo�medio�anual,� según�estimaciones�basadas�en� las�mediciones�

eléctricas�de�56.134�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�9.704,76�€/año,�calculado�en�función�de�un�

precio�medio� fijado� por� la� ingeniería� redactora� del� estudio,� no� considerándose� representativo� los�

valores� aportados� por� la� herramienta� de� gestión� GEFAEM.� Siendo� el� porcentaje� de� consumo� con�

respecto�al�alumbrado�público�de�0,83�%.�

La� ubicación� del� módulo� de� medida,� centros� de� mando� y� luminarias� se� muestran� en� la� figura�

siguiente,�y�con�más�detalle�en�el�Anexo�III�Planos.�
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Módulo�de�Medida,�Centros�de�Mando�y�puntos�de�luz�MMA�065�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-065-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�junto�al�módulo�de�medida�atornillado�en�la�fachada�del�

centro�de�transformación�nº�3823,�proporciona�energía�eléctrica�a�101� luminarias�distribuidas�en�4�

circuitos.�

El� cuadro� dispone� de� las� protecciones,� contando� con�magnetotérmicos� y� diferenciales,� aunque� en�

cuestión� de� diferenciales� debería� de� contar� con� una� protección� para� cada� línea.� El� estado� de� la�

instalación�es�el�adecuado�estando�el�armario�y�el�cableado�en�buenas�condiciones.�

El� cuadro,� aparte� de� 4� contactores� dispone� de� un� reloj� astronómico� que� pone� en� marcha� el�

funcionamiento�de�las�lámparas.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�065�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�Las�lámparas�de�sodio�cuentan�con�balastos�de�doble�nivel.�

� Balastos�electrónicos:�No�se�encuentran�disponibles�en�este�cuadro.�

� Reducción� en� cabecera:� Existe� un� reductor� en� cabecera� que� disminuye� el� flujo� eléctrico� a�

partir�de�la�1:00�A.M�

� Telegestión:�No�existen�equipos�de�este�tipo.�

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� Según� establece� el� REBT� deben� ser� instaladas�

protecciones�diferenciales�en�todos�los�circuitos.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�065�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

Circuito�1��

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�45,16�%�son�de�Vapor�de�Mercurio,�y�el�54,84�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�

Presión� por� lo� que� existe� un� grupo� que� no� son� adecuadas� desde� el� punto� de� vista� de� la�

eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�del�tipo�Brazo�Asimétrica�Cerrada�(96,77�%),�Báculo�Asimétrico�Cerrado�(3,23�

%)��

Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Báculo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrica�Cerrada� Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Cerrado�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�2�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�40,63�%�son�de�Vapor�de�Mercurio,�y�59,38�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�

Presión� por� lo� que� existe� un� grupo� que� no� son� adecuadas� desde� el� punto� de� vista� de� la�

eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�de�tipo�Báculo�Asimétrico�Cerrado�(50�%),�Báculo�Asimétrico�Abierto�(18,75�

%)� Brazo� Asimétrico� Cerrado� (6,25� %),� Columna� esférica� 21,88� %,� y� Brazo� Asimétrico�

Abierto.(3,13�%)��
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Tipo�de�soporte� Báculo� Tipo�de�soporte� Báculo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Cerrado� Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Abierto�

Tipo�de�soporte� Báculo� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Cerrado� Tipo�de�luminaria� Esférica�

Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Abierto�

Fuente:�Elaboración�propia�
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Circuito�3�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�66,67�%�son�de�Vapor�de�Mercurio,�y�el�33,33�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�

Presión.�

� Luminarias:�El�100�%�son�del�tipo�Brazo�Asimétrico�Abierto.��

Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Abierto�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�1/3�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�El�100�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión.�

� Luminarias:�El�100�%�son�del�tipo�Brazo�Asimétrico�Cerrada.��
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Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Cerrada�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�4�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:� el� 86,67� %� son� de� Vapor� de� Sodio� de� Alta� presión,� y� el� 13,33� %� son� de�

Halogenuros�Metálicos.�

� Luminarias:�El�7,14�%�son�del�tipo�Báculo�Asimétrico�Cerrado,�mientras�que�el�78,57�%�son�

del�tipo�Columna�Asimétrico�Cerrado,�y�el�14,29�%�son�del�tipo�Proyector.�

Tipo�de�soporte� Báculo� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Cerrado� Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Cerrado�

�
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Tipo�de�soporte� �����
Tipo�de�luminaria� Proyector�

Fuente:�Elaboración�propia�

En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�065�A�

Fuente:�elaboración�propia�
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4.65.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-065) 

A� la� hora� de� analizar� y� sugerir� recomendaciones� ante� los� cambios� de� contratación� en� el�mercado�

libre,�se�ha�tenido�en�cuenta:�

� La�legislación�y�normativa�sobre�tarifas�y�facturación�eléctricas,�en�este�caso:�

� Real�Decreto�1164/2001,�de�26�de�octubre,�por�el�que�se�establecen�las�tarifas�de�acceso�a�las�

redes�de�transporte�y�distribución�de�energía�eléctrica�

� Real�decreto�485/2009,�de�3�de�abril,�por�el�que�se�regula�la�puesta�en�marcha�del�suministro�de�

último�recurso�en�el�sector�de�la�energía�eléctrica.�

� Orden� ITC/1659/2009,� de� 22� de� junio,� por� la� que� se� establece� el�mecanismo� de� traspaso� de�

clientes� del� mercado� a� tarifa� al� suministro� del� último� recurso� de� energía� eléctrica� y� el�

procedimiento�de�cálculo�y�estructura�de�las�tarifas�de�último�recurso�de�energía�eléctrica.�

� Orden�ITC/1723/2009,�de�26�de�junio,�por�la�que�se�revisan�los�peajes�de�acceso�a�partir�de�1�de�

julio�de�2009�y�las�tarifas�y�primas�de�determinadas�instalaciones�de�régimen�especial.�

� Resolución�de�29�de�junio�de�2009,�de�la�Dirección�General�de�Política�Energética�y�Minas,�por�la�

que� se� establece� el� coste�de�producción�de� energía� eléctrica� y� las� tarifas� de�último� recurso� a�

aplicar�en�el�segundo�semestre�de�2009.�

�

� �“Estado�actual”.�En�resumen�este�suministro:�

� tiene�una�potencia�contratada�de�4,57�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�103�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�17,82�kW,�

� que�la�medida�en�los�centros�de�mando�es�de�17,82kW,�

� que�no�tienen�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�“Sin�D.H”,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0A,�

� el�factor�de�potencia�es�0,78.�

� Se�estima�que�por�penalizaciones�por�maxímetro�se�está�pagando�990,16�€/año�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Se�recomienda�permanecer�en�la�T.U.R.�e�ir�legalizando�la�instalación.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda,�cuando�instalen�el�maxímetro,�contratar�18�kW,�la�

realmente�demandada�por�las�lámparas�del�cuadro.�

� Discriminación�horaria:�La�discriminación�horaria�correspondiente�a�18�kW�es�la�“3P”.�
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� Factor�de�potencia:�En�este�caso�es�recomendable�instalar�una�batería�de�condensadores�ya�que�

el�coseno�de�Phi�es�muy�bajo.�Sería�entonces�necesario�colocar�una�batería�de�condensadores�de�

10�kVAr,�para�lo�cual�sería�necesario�invertir�579,03�€.�

� Ejecución�de�proyectos:�Para�contratar�18�kW,�es�necesario�realizar�un�proyecto�de�instalación�

que� costaría� alrededor�de�1.500�€.� Por�otro� lado,� la� ejecución�de� las�medidas�marcadas�en�el�

proyecto�alcanzaría�la�inversión�de�100.000�€,�siendo�esta�i�totalmente�estimativa�y�dependiente�

de� la� situación� actual� del� cuadro.� En� el� Anexo� II� Justificación� de� Inversiones� se� detallan� las�

inversiones� a� realizar� para� este� tipo�de�proyectos,� no�obstante� son� totalmente� estimativas� ya�

que�dependen�del�estado�particular�de�cada�instalación.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-065-A 

Analizando� los� consumos� y� los� diferentes� componentes� que� en� la� actualidad� tiene� este� centro� de�

mando� se� recomienda� un� conjunto� de� medidas� con� las� que� se� consigue� un� importante� ahorro�

energético.�Para�ello�se�ha�utilizado�la�herramienta�de�optimización�de�centros�de�mandos,�SICAP41,�

desarrollada�por�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía,�la�legislación�y�normativa�actual�y�la�experiencia�

del�equipo� redactor.� En� las�propuestas�no� se�ha�contemplado�el� cambio�de�halogenuros�metálicos�

por� considerarse�que� tiene�un�uso�ornamental.�Al� disponer�de�un� reductor�de� flujo� y� teniendo�en�

cuenta�que�las�lámparas�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�presión,�se�aconseja�sustituir�las�40�lámparas�de�

Vapor� de�Mercurio� por� Vapor� de� Sodio� de� alta� presión� y� estas�mismas� conectarlas� al� reductor� de�

flujo.�

Por�otro�lado,�no�se�propone�la�sustitución�de�las�lámparas�de�Halogenuro�metálico�por�tener�un�uso�

ornamental.�

Las�medidas�que�se�proponen�en�este�centro�de�mando�son:��

� La�sustitución�de�39�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�125�W�por�Vapor�de�Sodio�

de�Alta�presión�de�70�W�

� La�sustitución�de�1�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�80�W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�de�70�W�

������������������������������������������������������������

41� Las� propuestas� realizadas� por� el� equipo� redactor� del� presente� estudio,� basándose� en� su� experiencia,� no� siempre� coinciden� con� las�
resultantes�de�la�herramienta�de�cálculo�SICAP�de�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía.�

�
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� .�Instalación�de�40�equipos�electromagnéticos�en�las�nuevas�lámparas�de�Vapor�de�Sodio�de�

70�W.�

� Sustitución�/Adecuación�de�luminarias��

� Optimización� de� la� facturación:� Si� se� ejecutan� las�mejoras� propuestas� en� este� apartado� se�

podría� disminuir� la� potencia� contratada� hasta� 15,52� kW,� consiguiendo� ahorrar� en� este�

término.�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�7.801�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�9,07�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�1.043,50�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión42�de�2.316,80�euros�amortizable�en�2,22�años�

������������������������������������������������������������

42�No�se�han�tenido�en�cuenta�la�posible�reducción�del�coste�debida�a�las�nuevas�contratos�en�el�mercado�libre,�las�posibles�subvenciones,�
gastos�financieros,�posibles�reducciones�el�precio�de�materiales�que�pueda�conseguir�el�Ayuntamiento,�etc.�
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Simulación�de�medias�de�ahorro�energético�y�económico�según�SICAP�
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4.65.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�2513311100)�se�han�estudiado�según:

� Estado� actual� sin� medidas� de� ningún� tipo,� pero� suponiendo� que� ya� se� han� instalado� los�

nuevos�contadores�digitales�y�batería�de�condensadores.�

� Situación� futura� que� incluye� las� modificaciones� propuestas� para� la� optimización� de� los�

centros�de�mando,�es�decir�muestra�el�ahorro�máximo�que�se�podría�conseguir.�

Simulación�del�ahorro�económico�del�suministro�Nº�2513311100�

�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�7.801�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�9,07�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�1.043,50�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión43�de�2.316,80�euros�amortizable�en�2,22�años.�

� �

������������������������������������������������������������

43�No�se�han�tenido�en�cuenta�la�posible�reducción�del�coste�debida�a�la�optimización�de�la�facturación,�las�posibles�subvenciones,�gastos�
financieros,�posibles�reducciones�el�precio�de�materiales�que�pueda�conseguir�el�Ayuntamiento,�etc.�

Escenario  Consumo energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro económico 
(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                56.134,00                9.704,76                 579,03                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                48.333,00                8.661,26              2.316,80                    7.801,00                          9,07                   1.043,50                              2,22     
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4.66 SUMINISTRO�Nº�4035261900��

4.66.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-066 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�en�un�monolito�a�la�entrada�de�la�Urbanización�“Ermita�Alta”�

(junto� al� Centro� Cívico).� Actualmente� se� encuentra� en� funcionamiento� mediante� el� número� de�

contador�de�energía�activa�nº�10911533,�proporciona�energía�eléctrica�a�30� luminarias�distribuidas�

en�2�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�066�A.��

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�son�modo�1�con�tarifa�2.0.1,�el�contador�

no�dispone�de�maxímetro,�ni�reloj�de�DH,�debiendo�cambiarse�en�breve�por�un�contador�digital,�ya�

que� el� contador� que� presenta� es� de� tipo� analógico� y� no� responde� a� la� normativa� vigente,� (Real�

Decreto�1110/2007,�de�24�de�agosto,�por�el�que�se�aprueba�el�Reglamento�unificado�de�puntos�de�

medidas�del�sistema�eléctrico).�

Este�suministro�presenta�un�consumo�medio�anual,� según�estimaciones�basadas�en� las�mediciones�

eléctricas�de�19.846�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�3.116,61�€/año,�calculado�en�función�de�un�

precio�medio� fijado� por� la� ingeniería� redactora� del� estudio,� no� considerándose� representativo� los�

valores� aportados� por� la� herramienta� de� gestión� GEFAEM.� Siendo� el� porcentaje� de� consumo� con�

respecto�al�alumbrado�público�de�0,29�%.�

La� ubicación� del� módulo� de� medida,� centros� de� mando� y� luminarias� se� muestran� en� la� figura�

siguiente,�y�con�más�detalle�en�el�Anexo�III�Planos.�
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Módulo�de�Medida,�Centros�de�Mando�y�puntos�de�luz�MMA�066�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-066-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�junto�al�módulo�de�medida,�proporciona�energía�eléctrica�

a�30�luminarias�distribuidas�en�2�circuitos.�

A� nivel� general,� el� cuadro� se� encuentra� en� buen� estado� tanto� el� armario,� tierra� y� cableado.� Sin�

embargo�no�hay�magnetotérmicos�de�corte�general�ni�diferencial�alguno�en�el�cuadro.�El�cuadro�no�

cuenta�con�las�protecciones�necesarias�que�marca�el�reglamento�de�baja�tensión.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�066�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�No�existen�equipos�de�este�tipo�instalados�en�el�cuadro.�

� Balastos�electrónicos:�no�existen�balastos�de�este�tipo�en�el�cuadro.�

� Reducción�punto�a�punto:�no�existe�reducción�instalada.�

� Telegestión:�no�hay�sistemas�de�control�instalados.�

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:�deberá�sustituirse�el�contador�actual�analógico�por�otro�

digital� provisto� de� maximetro� y� controlador� de� potencia.� Además� deben� instalarse�

protecciones� contra� las� sobretensiones� de� red� si� se� estima� necesario.� Según� establece� el�

REBT�deben�ser�instaladas�protecciones�diferenciales�en�todos�los�circuitos.�



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

834�

�

Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�066�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

Circuito�1��

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�70�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�presión,�el�20%�son�de�vapor�de�mercurio�y�

el�10%�son�lámparas�fluorescentes�de�un�cartel�publicitario.�

� Luminarias:�son�de�tipo�báculo�asimétrica�cerrada�el�77%�y�del�tipo�báculo�asimétrica�abierta�

el�33�%.�

Tipo�de�soporte� Báculo� Tipo�de�soporte� Báculo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado� Tipo�de�luminaria� Asimétrico�abierto�

Fuente:�Elaboración�propia�

�

Circuito�2�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�59�%�son�de�Vapor�de�Mercurio,�y�tan�sólo�41%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�

Presión� por� lo� que� existe� un� grupo� que� no� son� adecuadas� desde� el� punto� de� vista� de� la�

eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�de�tipo�báculo�asimétrico�cerrado�el�41%�y�del�tipo�columna�esférica�el�59�%.��
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Tipo�de�soporte� Báculo� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado� Tipo�de�luminaria� Esférica�

Fuente:�Elaboración�propia�

En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�066�A�

Fuente:�elaboración�propia�



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

837�

�

4.66.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-066) 

A� la� hora� de� analizar� y� sugerir� recomendaciones� ante� los� cambios� de� contratación� en� el�mercado�

libre,�se�ha�tenido�en�cuenta:�

� La�legislación�y�normativa�sobre�tarifas�y�facturación�eléctricas,�en�este�caso:�

� Real�Decreto�1164/2001,�de�26�de�octubre,�por�el�que�se�establecen�las�tarifas�de�acceso�a�las�

redes�de�transporte�y�distribución�de�energía�eléctrica�

� Real�decreto�485/2009,�de�3�de�abril,�por�el�que�se�regula�la�puesta�en�marcha�del�suministro�de�

último�recurso�en�el�sector�de�la�energía�eléctrica.�

� Orden� ITC/1659/2009,� de� 22� de� junio,� por� la� que� se� establece� el�mecanismo� de� traspaso� de�

clientes� del� mercado� a� tarifa� al� suministro� del� último� recurso� de� energía� eléctrica� y� el�

procedimiento�de�cálculo�y�estructura�de�las�tarifas�de�último�recurso�de�energía�eléctrica.�

� Orden�ITC/1723/2009,�de�26�de�junio,�por�la�que�se�revisan�los�peajes�de�acceso�a�partir�de�1�de�

julio�de�2009�y�las�tarifas�y�primas�de�determinadas�instalaciones�de�régimen�especial.�

� Resolución�de�29�de�junio�de�2009,�de�la�Dirección�General�de�Política�Energética�y�Minas,�por�la�

que� se� establece� el� coste�de�producción�de� energía� eléctrica� y� las� tarifas� de�último� recurso� a�

aplicar�en�el�segundo�semestre�de�2009.�

�

� �“Estado�actual”.�En�resumen�este�suministro:�

� tiene�una�potencia�contratada�de��2,3�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�30�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�4,3�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�4,66�kW,�

� que�no�tienen�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�con�D.H.,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0.1(2.0.A)�

� el�factor�de�potencia�es�0,51�

� Se�estima�que�las�penalizaciones�cuando�instalen�el�maxímetro�serán�de�147,67�€/año�

�

�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Se�recomienda�seguir�con�la�tarifa�actualmente�contratada�2.0�A�modo�1�

dentro� de� la� T.U.R.� En� el�momento� en� que� en� produzca� la� instalación� de� un� nuevo� contador�

digital�con�maxímetro,�se�recomienda�observar�las�lecturas�del�maxímetro�con�el�fin�de�ajustar�la�

tarifa��a�contratar�con�la�potencia�consumida�por�la�instalación.��
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� Potencia� óptima� a� contratar:� Se� recomienda� seguir� contratar� 5� kW�dentro� de� la� T.U.R.� En� el�

momento� en� que� en� produzca� la� instalación� de� un� nuevo� contador� digital� con�maxímetro,� se�

recomienda�observar�las�lecturas�del�maxímetro�con�el�fin�de�ajustar�la�potencia�contratada.�

� Discriminación� horaria:� la� discriminación� horaria� que� corresponde� al� alumbrado� público� será�

“con�D.H”.�

� Factor�de�potencia:� Cuando� instalen�el� nuevo� contador�digital� este�dispondrá�de� contador�de�

energía� reactiva.� En� este� sentido� se� recomienda� hacer� un� seguimiento� de� la� facturación� para�

detectar�posibles�recargos.�Si�estos�recargos�tuviesen�lugar�se�recomienda�la�instalación�de�una�

batería�de�condensadores.�La�batería�correspondiente�a�esta�instalación�es�una�de�6,25�kVAr�por�

un�importe�de�553,58�€.�

� Ejecución� de� proyectos:� cuando� se� produzca� la� instalación� del� contador� digital� al� superar� � la�

potencia�instalada�en�un�50�%�a�la�contratada,�será�necesario�realizar�un�proyecto�de�instalación�

que�rondará�los�1.500�€�los�gastos�de�visado�y�realización�del�proyecto�y�30.000�€�la�adaptación�a�

la�nueva�potencia�contratada�de�las�lámparas�dependientes�del�centro�de�mando.�En�el�Anexo�II�

Justificación�de�Inversiones�se�detallan�las�inversiones�a�realizar�para�este�tipo�de�proyectos,�no�

obstante�son�totalmente�estimativas�ya�que�dependen�del�estado�particular�de�cada�instalación.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-066-A 

Analizando� los� consumos� y� los� diferentes� componentes� que� en� la� actualidad� tiene� este� centro� de�

mando� se� recomienda� un� conjunto� de� medidas� con� las� que� se� consigue� un� importante� ahorro�

energético.�Para�ello�se�ha�utilizado�la�herramienta�de�optimización�de�centros�de�mandos,�SICAP44,�

desarrollada�por�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía,�la�legislación�y�normativa�actual�y�la�experiencia�

del�equipo�redactor.�

Las�medidas�que�se�proponen�en�este�centro�de�mando�son:�

� La�sustitución�de�2�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�80�W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�de�70�W.�

� La�sustitución�de�10�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�125�W�por�Vapor�de�Sodio�

de�Alta�presión�de�70�W�

� Instalación�de�12�Balastos�electrónicos�de�70�W�en�las�lámparas�recién�sustituidas�de�vapor�

de�sodio��

������������������������������������������������������������

44� Las� propuestas� realizadas� por� el� equipo� redactor� del� presente� estudio,� basándose� en� su� experiencia,� no� siempre� coinciden� con� las�
resultantes�de�la�herramienta�de�cálculo�SICAP�de�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía.�

�
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� Instalación�de�14�balastos�electrónicos�en�las�lámparas�de�vapor�de�Sodio�existentes�

� Instalación�de�un�reloj�astronómico�que�active�la�reducción.�

� Sustitución�/Adecuación�de�luminarias�que�se�encuentren�en�mal�estado.�

� Optimización� de� la� facturación:� Si� se� ejecutan� las�mejoras� propuestas� en� este� apartado� se�

podría�disminuir�la�potencia�contratada�hasta�4,43�kW,�consiguiendo�además�de�ahorrar�en�

este�término�disminuir�la�tarifa�a�contratar.�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�9.083�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�10,56�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�1.295,50�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión45�de�2.921,04�euros�amortizable�en�2,25�años.�

������������������������������������������������������������

45�No�se�han�tenido�en�cuenta�la�posible�reducción�del�coste�debida�a�la�optimización�de�la�facturación,�las�posibles�subvenciones,�gastos�
financieros,�posibles�reducciones�el�precio�de�materiales�que�pueda�conseguir�el�Ayuntamiento,�etc.�
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Simulación�de�medias�de�ahorro�energético�y�económico�según�SICAP�
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4.66.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�se�han�estudiado�según:�

� Estado� actual� sin� medidas� de� ningún� tipo,� pero� suponiendo� que� ya� se� han� instalado� los�

nuevos�contadores�digitales�y�batería�de�condensadores.�

� Situación� futura� que� incluye� las� modificaciones� propuestas� para� la� optimización� de� los�

centros�de�mando,�es�decir�muestra�el�ahorro�máximo�que�se�podría�conseguir.�

Simulación�del�ahorro�económico�del�suministro��

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�9.083�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�10,56�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�1.295,50�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión46�de�2.921,04�euros�amortizable�en�2,25�años.�

� �

������������������������������������������������������������

46�No�se�han�tenido�en�cuenta�la�posible�reducción�del�coste�debida�a�la�optimización�de�la�facturación,�las�posibles�subvenciones,�gastos�
financieros,�posibles�reducciones�el�precio�de�materiales�que�pueda�conseguir�el�Ayuntamiento,�etc.�

Escenario  Consumo energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro económico 
(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                19.846,00                3.116,61                 553,58                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                10.763,00                1.821,11              2.921,04                    9.083,00                        10,56                   1.295,50                              2,25     
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4.67 SUMINISTRO�MMA�067�

4.67.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-067 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�en�un�armario�en�un�poste�junto�al�centro�de�transformación.�

En� la� C/� Los� Blanquizos.� Actualmente� se� encuentra� en� funcionamiento� mediante� el� número� de�

contador�de�energía�activa�nº�87733333,�proporciona�energía�eléctrica�a�67� luminarias�distribuidas�

en�2�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�067�A.��

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�no�se�han�podido�determinar�ya�que�no�

se�disponen�de�facturas�eléctricas�asociadas�a�este�número�de�contador.�

Este� suministro�usando�el�mismo�método�de� cálculo�que�utiliza� la� agencia� andaluza�de� la� energía,�

teniendo�en�cuenta�las�mediciones�realizar�y�la�potencia�instalada�presenta�un�consumo�medio�en�los�

últimos�años�de�35.745�kWh�El�coste�actual�estimado� �con� las� � tarifas�vigentes,�es�de�5.703,62�€�y�

respecto�al�cómputo�general�del�consumo�de�alumbrado�público�representa�el�0,53�%.��

La� ubicación� del� módulo� de� medida,� centros� de� mando� y� luminarias� se� muestran� en� la� figura�

siguiente,�y�con�más�detalle�en�el�Anexo�III�Planos.�
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Módulo�de�Medida,�Centros�de�Mando�y�puntos�de�luz�MMA�067�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-067-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�en�un�porte�metálico�del�transformador�junto�al�depósito�

municipal�de�aguas,�proporciona�energía�eléctrica�a�67�luminarias�distribuidas�en�2�circuitos.�

A� nivel� general� el� cuadro� no� cumple� con� las� especificaciones� del� REBT,� ya� que� no� dispone� de�

protecciones�diferenciales�para� cada� circuito,� al� ser� el� armario�metálico�debería�de� tener� toma�de�

tierra,�del�mismo�modo�el�cableado�no�se�encuentra�en�buen�estado.�

Dispone�de�un�interruptor�general�con�su�protección�diferencial�general.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�067�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�Las�lámparas�no�disponen�de�este�tipo�de�equipos.�

� Balastos�electrónicos:�el�cuadro�no�dispone�de�balastos�de�este�tipo.�

� Reducción�en�cabecera:�no�hay�sistemas�de�reducción�instalados.�

� Telegestión:�en�esta�instalación�no�hay�telegestión.�

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:� el� cableado� se�encuentra�deteriorado�por� lo�que�debe�

ser� sustituido.� Según� establece� el� REBT� deben� ser� instaladas� protecciones� diferenciales� en�

todos�los�circuitos.�Instalar�toma�de�tierra�en�el�cuadro.� �
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�067�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

Circuito�1��

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�51�%�son�de�Vapor�de�Mercurio,�y�tan�sólo�49�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�

Presión� por� lo� que� existe� un� grupo� que� no� son� adecuadas� desde� el� punto� de� vista� de� la�

eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�todas�del�tipo�brazo�asimétrico�cerrado.�

Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado� Tipo�de�luminaria� Asimétrico�abierto�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�2�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el��46�%�son�de�Vapor�de�Mercurio,�y�tan�sólo�54�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�

Presión� por� lo� que� existe� un� grupo� que� no� son� adecuadas� desde� el� punto� de� vista� de� la�

eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�de�tipo�brazo�asimétrico�abierto�y�del�tipo�brazo�asimétrico�cerrado.�


